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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA EN 
PRIMEROS DE JULIO DE 1961 

Al finalizar el primer semestre del año, exponernos 
a nuestros lectores una visión panorámica de nues-
tras construcciones navales mercantes, siguiendo la cos-
tumbre establecida. 

De la información estadística que publicamos, des-
tacamos la nota de optimismo que refleja el cuadro 
número 3 de los Contratos firmados en el primer se-
mestre, de buques mayores de 1.000 T. R. B. Como 
puede observarse, de los 23 encargos conseguidos se-
gún las informaciones recibidas directamente de los 
Astilleros, aunque según las reseñas aparecidas en la 
prensa pnrece ser que este número es mayor-- -, sola-
mente uno se destina a un armador español, la "Navie-
ra Castilla", y el resto se construirá para armadores 
extranjeros. De estos 22 buques, 19 han sido consegui-
dos por las gestiones de un solo astillero: "Euskal-
duna". 

Gran responsabilidad tienen encima nuestros asti-
lleros en la actualidad, pues aprovechando el favorable 
cambio de nuestra moneda y tras un extraordinario es-
fuerzo para ponerse al día en organización y  técnica, 
digno de admiración, han pasado de ser totalmente des-
conocidos" en el mercado internacional, a tener en cons-
trucción 227.000 T. R. correspondientes a 40 buques 
para armadores extranjeros. Si los precios de compe-
tencia actuales se complementan con una calidad de 
competencia también, posiblemente se habrían termi-
nado las crisis de trabajo de nuestras factorías. 

Con estos nuevos contratos, se ha mantenido prác-
tica.rnente igual el tonelaje total en construcción, ya 
que el correspondiente a los buques terminados —63.845 
T. R.— ha quedado compensado por las 80.112 T. R. 
correspondientes a los nueVos pedidos, conseguidos en 
el semestre. 

Se han terminado en esta primera mitad del año 
actual 30 buques: 7 mayores de 1.000 T. R. B. y  23 
menores de las 1.000 T. R. B. El tonelaje de las pri-
meras es de 63.845 T. R. y 89.670 t. p. m., y el de 
las 23 menores, de 8.636 T. R. y 9.791 t. p. m. No 
se han podido superar las cifras alcanzadas hace un 
año, que ya entonces consideramos constituirían una 
"punta", siendo las cifras correspondientes al año ac-
tual, un 81,4 por 100 y un 75,7 por 100 de los tone-
lajes de registro y  peso muerto del primer semestre 
del año 1960. Y el 96 y  116 por 100 de los tonelajes 
respectivos obtenidos en igual época de 1959. 

En este semestre se ha terminado el primer carguero 
a granel —generalmente conocidos como 'bulk-ca- 

riers"—, construído en España, el "Minas Conjuro", 
entregado por los Astilleros de Sevilla, de la Empresa 
Nacional Elcano, para la 'Naviera Castilla". 

Además del "Minas Conjuro", se han entregado dos 
petroleros; un tramp; dos fruteros, y  un transborcla-
dar. 

En cuanto a las unidades menores de las 1.000 T. R. B., 
merece destacarse la entrega de un tanque especializa-
do para el transporte de ácido sulfúrico, el "Galdácano". 
del que publicamos una amplia reseña descriptiva en 
nuestro número de mayo último. Se han terminado 23 
unidades —igual cifra que en el año último—, si bien, 
al ser 15 de ellas pesqueros, las cifras de los tonelajes 
correspondientes al año actual son inferiores. 

El tonelaje entregado correspondiente a las 30 uni-
dades —mayores y menores de las 1.000 T. R.— es, por 
tanto, de 72.481 T. R. y  99.461 t. p. m. 

Se han efectuado en este primer semestre del año 
las botaduras de 10 unidades, entre ellas las correspon-
dientes a los tres buques de pasaje contratados el año 
último para Brasil y  Pakistán, de 9.500 y  8.000 T. R, 
respectivamente. El tonelaje total botado es de 101.711 
T. R. y 115.150 t. p. m., cantidades que comparan muy 
bien con las 102.299 T. R. y 166.686 t. p.  m. lanzadas 
en los doce meses de 1960. 

Del Cuadro de Previsiones de Entregas de buques ma-
yores de las 1.000 T. R. para el segundo semestre actual, 
las cuales ya son normalmente no sólo cumplidas, sino 
hasta superadas por la realidad, se deduce que, sumados 
los tonelajes ya entregados, al previsto en dicho Cua-
dro podrían construírse durante el año actual 21 bu-
ques con 164.042 T. R. y  225.080 t. p. m. 

Si se comparan dichas cifras con las Previsiones pu-
blicadas en el mes de enero ppdo., resulta un exceso de 
26.280 T. R. y 30.989 t. p. m. 

Un panorama más pesimista es el de los Astilleros 
pequeños, pues a las 8.636 T. R. terminadas, solamente 
han reemplazado las 2.214 T. R. de los ocho buques nue-
vos que figuran en el cuadro número 4 de nuevos pe-
didos. Para estos Astilleros y aún cuando lograran con-
seguir contratos en el extranjero, no es probable se re-
suelva la crisis de trabajo en tanto no se solucionen 
los problemas presentados por la falta de continuidad 
en las concesiones del Crédito Naval. 

Como en diversas conferencias y trabajos publicados 
últimamente en esta Revista, se trata extensa y  autori-
zadamente de los problemas que afectan a los Astille-
ros en el momento actual, no insistimos sobre ello. 
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INGENIERÍA NAVAL 

BOTADURAS EFECTUADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1961. 

ASTILLEROS CLASE NOMBRE FECHA T. E. B. t. P. M. OBSERVACIONES 

No incluido S. 	E. 	de 	C. 	N. 	(Matagorda) 	... 	Petrolero 	.. 	«Artola» 	....... ........ ...... 	3-12-1960 	12.000 19.000 
Cuadro enero. 

Astilleros 	de 	Cádiz 	............... a 	(Z-5) ((Bahía 	Gaditana» 	.... . ... 18-3 21.300 33.200 - 
«Bazán» 	(Ferrol) 	............ ..... .a 	(Z-1) ((Bilbao)> 	..................... 15-4 22.000 32.000 - 
Astilleros de Sevilla (Elcano) Carg 	Frig «Tropicana» 	........... .... . 25-4 6.100 4.950 Para Panama. 

Carguero 25-1 4.700 7.000 Para Nav. «Bazán» 	(Cartagena) 	............ 
Castellana. 

Euskalduna 	......................... . Pasaje (<Princesa 	Leopoldina» 17-3 9.500 2.000 Para Brasil 
(1960). 

S. 	E. 	de 	C. 	N. 	(Sestao) 	......... Pasaje «Princesa 	Isabel» 	...... 	. Enero 1 	
9.50)) 2.000 Para Brasil 

(1960). 
S. E. de C. N. (Matagorda) Pasaje «Safina-E-Arab» 	.......... 14-4 8.000 7.000 Para 	Pakistán 

(1960). 
«Villa de 	Bilbao» 6-5 7.600 7.00)) P. Paraguay. U. 	N. 	de 	Levante 	................. 

RLIiz 	de 	Velasco 	................... 
Mixto 	......... 
Fluvial «Olimpo» 	....................  1.011 1.000 - 

TOTAL: 	10 BUQUES... 101.711 115.150 

PREvIsIoNES DE ENTREGAS PARA EL SE<.UNDO SEMESTRE DE 1961. 

ASTIllEROS i 	CLASE NOMBRE T. E. B. 	t. p. m. 	OBSERVACIONES 

S. E. de C. N. (Matagorda) Pasaje 	........... aSafina-E-Arab» 	.................. 8.000 7.000 	A flote. 
<Bazán» 	(Ferrol) 	................. Petrolero 	..... ..«Bilbao» 	.............................. 22.000 32.000 	Turbopropulsado. 
Astilleros 	de 	Cádiz. 	.............. Petrolero 	....... «Bahía 	Gaditana» 	................ 21.300 33.200 	Dieseipropulsado. 
S. 	E. 	de 	C. 	N. 	(Sestao) 	......... Petrolero 	....... <Campocerrado> 	.................. 6.500 9.300 	- 
S. 	E, 	de C. 	N. 	(Sestao) 	..........Petrolero «Camporraso» 	..................... 6.500 9.300 	- 

«Campogules>. 	 ..................... . 6.50)) 9.300 	A flote. U. 	N. 	de Levante 	..................Petrolero 
U. 	N. 	de 	Levante 	..................Mixto ... 	......... «Ciudad de Granada» 5.244 1.200 	A flote. 
Euskalduna 	......................... Tramp 	... . ....... .«Monte 	Palomares» 	............. 

. 
6.800 10.500 	A flote. 

Euskalduna 	......................... Frutero 	.......... «Arga» 	................................ 3.300 3.370 	- 
«Bazán» 	(Cartagena) 	............. Carguero Para «Nav. Castellana» 4.700 7.000 	A flote. 
«Bazán» 	(Cartagena) 	............ Carguero Para 	«T.A.C.» 	..................... 4.700 7.000 	- 
Ruiz 	de 	Velasco 	. 	. 	.............. Carguero 	........ «Irus» 	(Nav. 	Proa) 	............... 1.62)) 2.890 	- 

Fluvial 	........... «Rio Apa» (Paraguay) 1.011 1.000 	A 	flote. 
» Fluvial 	......... . 	«Olimpo» 	(Paraguay) 1.011 1.000 	A 	flote. 
a Tanque fluvial 	«Lago Ypoa» (Paraguay) 1.011 1.350 	A 	flote. 

ToTAl,: 	14 	BUQUES ......... 100.197 	135.410 
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INGENIERIA NAVAL 

CUADRO NUM. 3.—Buques iguales o mayores (te 1.000 

	

ARQUEO 	 PESo 

A .S T 4 1. L 'E It O 5 	 Número de 	 Clase de 	 HIIUT() 	 ML ERro 
AR.MAI)Olt 	 - 	- 	- 

POR O1tI)EX (,EO(RAFI('O 	 Iniques 	 buque 

	

1 N1'I'AftIO 	UNITARIO 
T. It  

EuslutlIuna. - 111 LilAo 

A nsdor Alemán 	...... 
Cargueros shelter. As rusicioies Noruegos 	 459 	10)) 	1.100/1.005 

2 1 Armadores Noruegos 	.................... 
6 1 Acosadores Noruegos 	............. 

Armadores Noruegos 	.................. . 	7() 	 1 	4.050 
2 Cargueros 	...... srmadores Noruegos 	.................. 
4 , Carguero Armadores Noruegos 	 3.i28 	 a 4i1) 

EnsprcslL N. "FlInO". 	VHl% 	 1 	'Bk carriel 	 CecilapowandTradin. Co 

Astilleros de 	ádiz.—('ADJZ 	 2 	Cargueros ., 	Fota Mercante Estado Argentino 	.10011 J)ioX. 	 8.251) 

ToraLof: 	 23 	 Fsuques 	 )ftU3 	 118,030 

CUADRO NUM. 4.—Buques menores de 1.000 T. 

%RQUE() P1OS() 

A 5 T 1 L 1 E It O 5 Número d, ,  . 	 ('lose dt 1IR1T() 1IIUEIOTO 
A1LMA1)OIt  

lOit ORI)EN G EOG 11% FI ('0 huquCs ' 	 li*IqUC 
1 NIIA RIO 1' NITAItIO 

'I•. 	u u. m. 

Baleneiagu, 	S . 	A...... MAYA 1 Ca:tero Antonio 	Cániz 	Eengoc hes , 	 1 	 30)) 12)) 

Talleres del 	AstiliCro.- 	SANTANDER 	, 1 Pesquero 	........... J 	D. F. Serrano y  D. Lucio Garechana 3110 	Caa'oJ 1 	268 

1)uro-Felgucra.—•Cl.JON 	............................. 1 Remolcador R E. 	G. 	1, 	S. 	A.............................. 55 -- 

1 Pesquero D. Emiliano 	Otero 	........................... 230 150 	)aprOX.) 

stan 	5....... FEIIIOO)L 	........................ 2 pesqueros D . 
 J'° ........................ 

, 	 23)) 150 	)aPr0X.t 

1 Pesquero 	............ , 	 U. Francisco Rey Mández 435 415 

Astilleros NeltuflO. 	VA LEN('l.- 1 Costero 	. Lorenzo 	Jutía 	Zata1 	............. 344 470 

Tarajes 	.......................... 8 
1 

2.214 1.723 

2 Costeros 644 590 
5 Pesqueros 1,515 1.133 
1 Remocador 55 -- 

'lS,i'Al,F.S 	....................... 8 1 	
1.723 
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1N;1tNIE}IA NAVAL 

T. R. B. contratados en el primer semestre de 1981. 

Il{EIO o 	II 	s 1: 	11 	y A (: 1 0 N 	E si 
l'O'I'ENUIA V.ioeiditd l)l1. 

ti 	. 	Q 	1 	1 	2i 	A 	II 	1 	A 1E01'I I..0IA •n 	slrvi(io (i)NT1A'r0 - 
t'019 	I1I'QI'E (!') A 	finO'. I'IlESI'l'( EsiTO: 

(. 	V N10(1 .Ñ() ((1) En gr_oto. 1 1'. 	1 1 . 	= 	parcial. 
i 	. ir-tino 1 OTI1AT() . m.i 1' 	T. 	= total. 

Di(JTZ 1 160.8051 11511 Al -- 

- 12/l2. 11 	toiqiie'. MN 	............................................ 
11 	'N 	içkalrtuoa 	.................................. -'. 20.380.06(1 J'.5i )l -. 

coronas 	flor. 
'i'otal 	aprox. 

11 AN 	Eiz'.katitu:ia 	........................................... .. 12,5 33.702.00(1 1s;i 1 
MAN..................................................... . . 12.5 iota! 	aprox. 

- 12.5 N Ki MAN'ELitkaldllna 	.......................................... 

11) 	buque,  
en 	pe'ela. 

- 
781.7811 326 	- 

B. 	& 	W.-74 	WTBFI 	10(1 	................................... 1 	l2.TSal II; 237.694.211(1 10(11 1 Al Estimado 
Sulzer/M.T.M.-I0 	SD 	72 	................................ 2.15' 14 214.t100.00l 1961 1. P. 	T. 

Pendiente 	ratifi- 
SiI'zer/ElcanO 	7 	RD 	76 	.................. 1 	 9 	1(1(1 17 270.000.001. 11111 caciúii Gob. Arg P. 	T. 

775 

R. JI., contratados en el priln'r semestre (IP 1961. 

0 	15 	54 	E 	it 	'' 	A 	U 	1 	U 	.2' 	V5 	2' 

I)T11)NCI.\ \l'lO('idad 1)l"l -- 
I'IIOPUJ.S0It.\ co 	servid', (ON'lIIAT() 
1(11! BI QL 1' . 	. (FI - 	A 	Flote. PItES 

1 1 . y Nudos AIÇ!) 	((i) 	-. En greda. P. 	P. 
1 N1'J.%.RIO (UN'I'RA'f() (Al .Acop nial P. T. 

150 8 6.000.0110 1961 - 

11 12.000.000 1961 (Al P. P. 

10.5 ((.680.657 1961 (G ) 

- 10.650.000 196) (Al P. 	T. 

12 11.950.000 	1 1961 	, (Al P. 	T. 

12.5 17 000,6(11) 11)61 iGl P. 	P. 

II 14.000.0001 10111 	, - Eslimado 

	

4 lii 1)  1 
	

172.231.000 (ilJllOX.( 

	

601) 
	

20.000.000 

	

:1.801) 
	

45.550.000 

	

200 
	

6.680.1357 

	

4.1(31) 
	

72.23! .00(1 (aplox. 

M A Q 1 1 N A 15 1 A 

Ma, vapor triple y2calci. ,Ti¡: ............ 

1 motor Duvant-Unanuc . 

1 motor Naval-Sulzer 9-BAW-22 ............ 

1 molor Krupp Maquinista .......................... 

1 motor Krupp Maquinista .......................... 

1 mntr B. & W . .. ............ ...... ...........  

1 nsulor Diesel 4 ttcmpo 
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VIBRACIONES HORIZONTALES EN BUQUES 

Fórmula simplificada para el cálcu'o de la frecuencia de dos nudos 

Por VICENTE MORENO ARENAS 

Doctor-Irgeniero uval 

R E S U M E N 

En el presente trabajo se ha p?'ciendido obtener una fórmula, para el cálculo directo de la frecuencia propio 
de vibración horizontal fundamental (dos nodos) de un buque, que una. a su gran sencillez, la mayor aproxi-
mación posible, y a base de factores disponibles en un anteproyecto. 

Aparte de la recopilación de datos y estudio de la influencia de los distintos factores más o menos clásicos 
en la i.ibraci.ón horizontal, se introduce e;i la fórmula un factor origina.l que pretende reflejar un efecto 
no tenido en cuenta hasta ahora al parecer, y que es consecuencia de la ausencia, en general., de una cone-
xión suficientemente rígida entre la carga y el casco. 

Para la obtención dc la fórmula y coeficientes nos hemos ¿asado en datos aparecidos en la bibliografía 
y en alguno conocido por ci autor en su uida profesional y que se considera de cierta importancia, por encon-
trarsc en una zona alejada de las correspondientes a los datos publicados hasta la fecha. Es de lamentar, sin 
embargo, la imposibilidad que ha habido en varios casos de aprovechar la infonnación publicada, dada la 
ausencia en ella de los datos precisos para aplicar la fórmula propuesta. 

INDICE 

0. INTRODUCCIÓN. 

0.1. Tipos de vibraciones en. buques u sus causas. 
0.2. Causas de las vibraciones. 
0.3. Vibraciones del casco. Historia de los estudios 

realizados. 

1. Viinsciorçns HORIZONTALES. 

2. CAUSAS. 

3. PROCEDIMIENTOS PARA EVITARLAS. 

4. CÁLCULO DE SU FRECUENCIA. 

4 .1. 	'ae tares que influyen, en ella y su fui portaneia. 
4.2. Factores seleccionados y  fórmula que los re-

lac jo na. 
4.3. Grado de aproximación de la fórmula adop-

tada. 

5. BIBLIOGRAFÍA. 

0. INTRODUCCIÓN 

Cualquier Ingeniero Naval que tenga bajo su respon-
sabilidad el proyecto de un nuevo buque, convendría 

que conociese y  evitase en lo posible las vibraciones  

del casco. Si además el buque es de pasaje, la conve-
niencia se convierte en necesidad, a fin de conseguir 

un buque libre de vibraciones, para evitar principal-
mente las molestias que su presencia puede causar a la 
tripulación y pasaje y  secundariamente los posibles 
daños a la estructura; estimándose en segundo lugar 
este último efecto por considerarse que las amplitudes 

sólo en casos raros serán de tal magnitud que pudiesen 
dar lugar a averías. 

Parece, pues, obligado tomar las mayores precaucio-
nes en todo nuevo proyecto, ya que las consecuencias 

pueden ser serias (averías estructurales y falta de con-
fort) con la consiguiente pérdida de prestigio para la 
Compañía Naviera. 

Por otra parte el uso, más amplio cada día, de apa-

ratos electrónicos, requiere, cada vez más, evitar en lo 
posible vibraciones o reducirlas a limites admisibles. 

Ahora bien, la complejidad del problema es grande, 

como lo demuestra la amplia bibliografía existente so-

bre él. 
Desde el punto de vista del proyectista, el problema 

de la vibración del casco, se subdivide en tres: 

a) Conocimiento de las fuerzas que pueden produ-

ci rla. 
b) Relación entre estas fuerzas y ciertas caracte-

rísticas del proyecto por si es posib]e, al variar éstas, 

eliminar o disminuir las vibraçi°one, 
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c 	Desarrollo de métodos de cálculo o utilizaci5n 
de fórmulas aplicables en las primeras etapas del pro-
yecto, que permitan obtener la frecuencia propia de vi-

bración del buque en posible resonancia con las fuerzas 
l)ertu rbadras. 

Es interesante señalar a este respecto la importancia 
de poder calcular la frecuencia en esas primeras eta-
pas, ya que ello puede evitar gastos cuantiosos en caso 
de que se hallase después, bien durante la construc-
ción o incluso una vez terminado el buque, que aqué-
llas s.e encuentran dentro de la zona de funcionamiento. 

Hay que tener en cuenta que una estructura elástica 
cualquiera y por tanto un barco, vibrará inevitablemen-
te cuando esté sometido a fuerzas de excitación perió-
dicas. Ahora bien, la amplitud que se produce está de-
terminada por la de la fuerza perturbadora, relación de 
frecuencias de la fuerza y propia del buque, caracte-
risticas del sistema elástico para ese grado de vibra-
ción y amortiguamientos existentes. 

Los factores primero y  segundo son independientes 
casi totalmente del proyecto del buque, ya que la am-
plitud y frecuencia de las fuerzas perturbadoras pueden 
variarse sin afectar a las características principales del 
proyecto. En cambio, el tercepo depende fundamental-
mente de dicho proyecto. 

Estas características del sistema elástico del buque 
son el resultado de su forma, dimensiones, configuración 
estructural, distribución de pesos, rigidez de su unión 
al casco y escantillones; no pudiendo en general va-
riarse sin afectar a sus características principales. 

Por tanto a efectos prácticos la amplitud de las vibra-
ciones de un buque sólo puede ser reducida disminuyendo 
la de las fuerzas perturbadoras o manteniendo la fre-
cuencia de éstas, lejos de las del buque; ya que sobre 
los amortiguamientos no puede influirse generalmente, 

Naturalmente, el medio más eficaz de evitar las vi-
braciones seria anular las fuerzas periódicas que las 
producen, tanto hidrodinámicas de tipo transitorio 
(olas) o permanente (flujo de la hélice sobre el casco), 
como mecánicas (elementos alternativos y  rotativos no 
equilibrados). 

La anulación completa de estas fuerzas periódicas o 
la disminución de su amplitud a limites aceptables no 
es posible a veces o llevaría consigo, tales gastos extras 
en la construcción o pérdidas en el rendimiento, que no 
compensaría su adopción, si es posible evitar sus con-
.secuenccias, al impedir la resonancia, por un conoci-
miento previo de las frecuencias naturales y pPopias del 
buque. 

Para llegar al conocimiento de esas frecuencias pro-
pias, en las etapas más tempranas posible del desarro-
llo de un proyecto, se han hecho numerosos estudios, 
formulado teorías y propuesto fórmulas desde una fe-
cha ya tan lejana como 1888, en la que Schlick dio a 
conocer su sencilla fórmula empírica de la frecuencia 
vertical, hasta nuestros días. 

Por otra parte, y como es conocido, el buque puede 
vibrar en forma vertical, horizontal y torsional y  dentro  

de cada una de ellas según diversos grados o número de 
nodos, Además las frecuencias varían con la carga del 
buque y, por tanto, cada forma y grado de vibración 
ocupa una zona más o menos ancha. La superposición 
de todas ellas se solapa a veces y extiende de tal forma, 
que a primera vista parece prácticamente imposible 
encontrar áreas totalmente libres de resonancia para 
la zona de funcionamiento del buque (fig. 1), 

Fig. 1-ZONAS OE P Ci1NCI45 ENUN DUQUE 
(Ref. - u) 

Esta situación se complica además por la zona de se-
guridad, que es preciso disponer, para compensar l 
falta de precisión en la determinación de las frecuencia... 
propias del buque. 

Todas estas consideraciones han conducid'o a veces, 
a sacar la conclusión de que la investigación de las zo-
nas de no resonancia era inútil y demasiado complicada 
y debía resolverse el problema simplemente reduciendo 
las fuerzas perturbadoras. 

Sin embargo, la inseguridad sobre éstas y  la dificul-
tad de reducirlas en lo necesario aconsejan conocer la 
frecuencia del buque lo más exacta y temprano po-
sible, 

Si ello se pudiese conseguir se tendría una ventaja 
considerable, ya que una de las principales fuentes de 
perturbación, la hélice, podría ser proyectada (en r. p. m. 
y número de palas) de forma que se evitase la resonan-
cia, al menos, en la zona de funcionamiento más inte-
resante del buque y para los grados más bajos, que 
son los de mayor amplitud y más peligrosos. 

Hay que hacer observar que si bien en unos buques, 
con amplias zonas a evitar en general por sus grandes 
variaciones de carga (cargueros y petroleros), podrán 
quedar libres de resonancia total aparentemente márge-
nes más pequeños de velocidades, en otros con pequeñas 
variaciones de desplazamiento (trasatlánticos) y  zonas 
por tanto más estrechas, los márgenes de velocidad sin 
resonancia serán mayores. Además, no hay que olvidar 
que incluso en los primeros casos, los márgenes reales 
en cada estado de carga serán mayores que los citados, 
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aunque estén desfasados para los distintos estados de 
carga, aparte cia que al funcionar estos buques nor-
malmente a una velocidad casi constante, puede evitar-
se la resonancia en esa zona por una elección adecuada 
de las r. p. m. y número de palas de la hélice. 

Lo que no cabe duda es que el conocimiento de datos 
que puedan ayudar a resolver el problema, nunca so-
bran y la mayoría de las veces, al permitir estimar con 
bastante aproximación las frecuencias propias, evita-
rán dificultades y gastos posteriores. 

Antes de estudiar las vibraciones horizontales en par-
ticular y  tratar de encontrar una fórmula lo más senci-
lla y aproximada posible, se considera interesante hacer 
como introducción, un pequeño resumen sobre vibracio-
nes en general y vibraciones del casco con un bosquejo 
histórico de las diferentes etapas por las que ha pasado 
el estudio y conocimiento de ellas hasta nuestros dias. 

0.1. Tipos de vibraciones que uiceden presenta-rse en 
un buque--Como hemos dicho, el buque es una estruc-
tura elástica y como tal es capaz de vibrar cuando está 
sometido a la acción de fuerzas periódicas. 

Dada su forma peculiar y grado de libertad, los tipos 
de vibraciones que 'pueden presentarse en él Son: 

0.1.1. (Jamo conjunto: 
0.1.1.1. Vibraciones verticales.—Dentro de éstas la 

fundamental es la de dos nodos. En síntesis pueden ser 
debidas a desequilibrios dinámicos, en sentido vertical, 
de partes rotativas y  efecto de la hélice. 

0.1.1.2. Vibraciones horizontales--La principal es 
asimismo la de dos nodos, pudiendo ser producidas esen-
cialmente por desequilibrios dinámicos en sentido ho-
rizontal. 

0.1.1.3. Vibraciones tornionales.—La fundamental 
es la de un nodo y su causa más normal es el efecto de 
las hélices sobre la papa, especialmente en los buques 
de dos ejes. 

0.1.2. Vibraciones de elementos: 
0.1.2.1. Vibración del sistema propulsor. 

0.1.2.1.1. Vibraciones de torsión, consecuencia de 
unas diferencias periódicas entre par motor y  resis-
tente, bien por discontinuidad de uno u otro o de am-
bos. 

0.1.2.1,2. Vibraciones longitudinales, consecuencia 
de un empuje variable de la hélice trabajando en flujo 
no uniforme. 

0.1.2.1.3. Vibraciones lale-ralcs, por flexión del eje 
de cola debido a una desigual distribución del empuje 
sobre el disco de la hélice. 

0.1.2.1,4. Vibraciones tran.sversal.es , de la máquina 
o máquinas por reacciones variables u opuestas en sen-
tido horizontal. 

0.1.2.1.5. Vibraciones en las palas de las hélices 
(hélices cantoras). 

0.1.2.2. Vibraciones locales causadas por fuerzas o 
pares no equilibrados en máquinas o elementos aún 
cuando éstos estén lejos del elemento que vihrç, 

0.1.2.3. Otras vibraciones, que aún cuando no visi-
bles o perceptibles, puede conocerse su existencia por 
sus consecuencias (ruido), determinantes de una falta 
de confort. 

0.2. Causas de las vibraciones—De lo anterior se 
deduce que hay dos fuentes principales de excitación: la 
maquinaria propulsora y la hélice. 

Los grados más bajos de vibración natural (verti-
cal u horizontal) son excitados principalmente por las 
fuerzas o pares libres primarios de máquinas con ele-
mentos alternativos o por -hélices con flujo o paso irre-
gular o mal equilibradas. 

En la actualidad la teoría sobre el equilibrio de las 
máquinas está estudiada y por tanto es posible deter -
minar sin dificultad las fuerzas y momentos. 

En cuanto a la hélice, dado el actual acabado de las 
l)alas es difícil que exista una fuerza excitadora 
de importancia por desequilibrio, a no ser que se pro-
duzca una avería durante su funcionamiento. En cam-
bio, pueden presentarse con más facilidad esfuerzos de-
bidos a irregularidades en el paso, como consecuencia 
de que aún cuando dichas irregularidades sean peque-
ñas, pueden producir, sin embargo, variaciones de em-
puje considerables en las palas. (Una forma de corre-
girlo sería haciendo que el empuje total en cada pala 
fuese el mismo.) 

Los grados más altos de vibración pueden ser excita-
dos principalmente por las fuerzas y momentos secun-
darios, sin equilibrar, de las máquinas y por la varia-
ción del flujo a través de la hélice. 

En instalaciones engranadas, la reacción del pa-r en 
el reductor, puede ser otra posible fuente de vibraciones 
horizontales, especialmente a velocidades de la máquina 
a las que exista una crítica de torsión fuerte. 

0.3. Vibraciones del casco. Historia de los estudios 
realizados sobre ellas—En realidad, ya en algunos de 
los antiguos buques de ruedas, a pesar de la lenta velo-
cidad de sus máquinas propulsoras, parece se produ-
cían vibraciones, como consecuencia de una resonancia 
entre la frecuencia de las paletas al incidir sobre el agua 
y la del buque. Sin embargo, ello debió tener poca im-
portancia, ya que no dio lugar, que se sopa, a ningún 
estudio. Normalmente en los buques antiguos. propul-
sados por máquinas, y  en realidad sólo por pura casua-
lidad, no coincidían las frecuencias de las fuerzas per-
turbadoras y las propias del buque. 

Ahora -bien, conforme el tamaño y velocidad de los 
buques fueron aumentando, las posibilidades de reso-
nancia se incrementaron, como consecuencia de que al 
aumentar el tamaño baja la frecuencia propia y,  por 
otra parte, el aumento de potencia y r. p. m, eleva la 
de las fuerzas perturbadoras, llegando a coincidir y so-
la.parse las zonas respectivas. 

A partir de 1837, fecha en que empiezan a instalarse 
hélices (con su secuela necesaria primero de disponer 
incluso elevadores en lugar de -reductores y posterior- 
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mente de incrementar la potencia y  r. p. m.), es cuando 
se van presentando, cada vez con más frecuencia los pro-
blemas de resonancia. 

Una primera referencia de ello se tiene ya en lo que 
decía Otto Schlick en 1884, en un trabajo presentado 
a la Institución of N. Arch. "Todos los vapores vibran 
más o menos cuando las máquinas se mueven. Este fe-
nmeno es tan natural que se le presta poca o ninguna 
atención." 

En 1892, A. F. Yarrow presenta otro trabajo a la mis-
ma Institución, estableciendo que la vibración de los 
buques, era debida principalmente a las fuerzas de iner-
cia no equilibradas de las máquinas. 

O. Schlick. en 1893, presenta un segundo trabajo des-
cribiendo un instrumento llamado Pallograph capaz de 
registrar las vibraciones verticales y horizontales de 
los buques, y al año siguiente publica su conocida fór-
mula empírica para el cálculo aproximado de la frecuen-
cia propia vertical del buque. 

En 1895 se presentan tres nuevos trabajos: el prime-
ro, por el mismo autor anterior, sobre vibraciones de 
más de dos nodos; el segundo, por Mailock, en el que 
se describe un método para determinar el período d 
vibraciones de un buque cargado, por medio de un rr 
delo de madera, y el tercero, por Robinson y Riali San-
key, sobre la adopción de máquinas triples acopladas 
en línea para evitar vibraciones. De la discusión habida 
sobre los tres trabajos, se saca la conclusión de que ya 
algunos armadores de aquella época estaban preocupa-
dos por este problema. 

En 1901. Schlick da a conocer otro valioso estudio, 
sobre experiencias llevadas a cabo en el Deutschland", 
buque de 200 m. de eslora y  37.000 S. H. P., que de-
mostraba que la vibración era debida a las hélices. 

En el mismo año trata también el tema Thornycroft 
con un estudio sobre la posible influencia en las vibra-
ciones, de la falta de uniformidad en la velocidad del 
flujo de agua que sigue al buque; y el profesor Dalby da 
a conocer una solución para determinar, los pares y 
fuerzas no equilibradas en las máquinas alternativas 
de varios cilindros. 

En 1905, John Biles, describe algunos experimentos 
hechos en el "Wolf" para determinar los valores aparen-
tes del módulo de elasticidad. 

En 1909 el mismo autor da cuenta de una serie de 
experimentos hechos con barras de anchura y pesos ad-
heridos variables, para simular condiciones de rigidez 
y carga de un determinado barco y deducir el valor 
efectivo de E. 

El último estudio de Schlick sobre e] asunto fue dado 
a conocer en 1911 con un resumen de los progresos rea-
lizados desde su primer trabajo y reseñando en él que 
con máquinas cuádruples no se producían vibraciones 
y que con triples equilibradas, podían evitarse y depen-
dían de la posición respecto a los nodos. 

En 1912, Gümbel da un método de cálculo de la fre. 
cuencia torsional del casco, asimilándolo a un eje car -
gado equivalente. 

En 1921 Robb sugiere que una gran parte de las dis-
crepancias aparentes al determinar E eran debidas a 
despreciar el efecto del esfuerzo cortante. 

Walker y Cook, en la misma época y con motivo 
de averías producidas en Unos reductores de turbinas y 
atribuidas a vibraciones de torsión, demostraron que 
éstas eran debidas a funcionar las hélices en un flujo 
no uniforme. 

En 1924. Nicholls da un paso más en el cálculo de 
las frecuencias vertical y horizontal de 2 y  3 nodos, al 

intentar tener en cuenta el agua que vibra con el buque. 
Asimismo mejora el método de Gümbel sobre cálculo 
de vibraciones de torsión, distribuyendo la masa en lu-
gar de concentrarla. 

En 1926 Parlenko publica un articulo sobre un nuevo 
método de calcular las frecuencias de 2, 3 y  4 nodos a 
base de ciertas suposiciones sobre la variación de la car-
ga y momentos de inercia, utilizando unas tablas con 
coeficientes. 

En 1928, Cole publica un trabajo en el que da un 
nuevo método para el cálculo de las vibraciones de fle-
xión, utilizando una fórmula compleja derivada de igua. 
lar trabajos y energías. Acepta una elástica similar 
a la de una viga uniforme, con una corrección para 
igualar las condiciones, y adopta una forma de carga 
parabólica utilizando coeficientes de corrección para 
diferentes tipos de buques, a fin de tener en cuenta las 
variaciones del momento de inercia. 

En 1929, Inglis desarrolla unos métodos matemáticos 
de cálculo de las frecuencias naturales. 

En 1930, y  como consecuencia de algunas desagrada-
bles experiencias en motonaves, R. Sulzer presenta un 
trabajo sobre "Causas y prevención de las vibraciones 
en motonaves", que trata principalmente de las vibra-
clones de torsión y forma de luchar contra ellas. 

En el mismo año J. Lockwood Taylor, publicó un tra-
bajo muy interesante en el que presenta un método para 
estimar la probable amplitud de la vibración. 

En 1933 Inglis da la idea de disminuir las vibraciones 
or adición de una pequeña masa. 
En 1938, Constantini da a conocer la forma de cal-

cular la frecuencia, utilizando coeficientes más adecua-
dos, en la fórmula empírica, al tener en cuenta el agua 
arrastrada, la distribución de masas e inercia, el mó-
dulo de elasticidad efectivo, factor de amortiguamiento 
y energía cinética de rotación, describiendo un aparato 
neutralizador" para contrarrestar ciertas fuerzas per-

turbadoras y evitar la vibración. 
Por estos años y posteriormente, F. H. Tood y L. C. 

Burril dedican una gran atención al problema, princi-
palmente en el sentido de intentar hacer más sencillos y 
seguros los procedimientos de cálculo de las frecuencias. 

La última versión del método de Todd dacia en un 
trabajo conjunto con Marwood, en 1948, es sencilla de 
aplicar, pero da errores de hasta el 10 por 100 ó más, a 
no ser que se disponga de un gran número de coeficien-
te que cubran todos los tipos de buques considerados. 

Por esta época y como resultado de varios años de 
trabajo teórico y experimental el profesor Prohaska pu- 
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1licó en 1947 un trabajo sobre vibraciones verticales, 

que puede considerarse como el estudio más completo 
publicado hasta entonces. En él se calcula el periodo 
de diferentes buques, con distintas distribuciones de 

carga y momentos de inercia. Los resultados los rcse-
ña en forma paramétrica para tener en cuenta el esfuer-

zo cortante, superestructuras, masa adicional de agua, 
calado, trimado y profundidad del agua, de forma que 
podia calcularse la. frecuencia para cualquier tipo nor-

mal de buque, por fórmulas relativamente sencillas y 
corregidas por coeficientes obtenidos de gráficos y ta-
blas. Todo ello referido únicamente a vibraciones ver-
ticales de dos nodos. 

Posteriormente y en los últimos diez años, han apa-
recido numerosos artículos sobre el asunto. De todo 
ellos se da únicamente la referencia, en la bibliografía, 
de los consultados principalmente para este trabajo, 
para no hacc-i una lista excesivamente larga que no tie-
ne objeto, al ser conocidos o fácilmente accesibles a los 
interesados en la materia. 

1 VIBRACI0N-us HORÍZONTALES 

Como su nombre indica son las vibraciones de flexión, 
que pueden tener lugar en el casco de un buque, conside-
rado como conjunto, en sentido horizontal. 

Dado que el buque es una estructura elástica aislada, 

para estos efectos, no puede producirse en él una vibra-
ción horizontal (ni vertical) con un nodo. Por ello lla-
mamos fundamental a la de dos nodos, que es la que 
tendrá, de las posibles, la frecuencia más baja y, en 
general, mayores amplitudes. 

Dado que normalmente la rigidez transversal de un 
buque es mayor que la vertical, su frecuencia horizon-
tal será mayor y  por tanto su manifestación exterior 
por resonancia con las fuerzas perturbadoras apareció 
más tarde; en ese progresivo aumento de desplazamien-
to por una parte (con disminución de las frecuencias 
Propias) y constante incremento de potencias y r. p. m. 
de las máquinas (con aumento de la frecuencia de las 
fuerzas perturbadoras) que se ha ido produciendo. 

Lo anterior, unido a que naturalmente se presenta 

menos frecuentemente que la vertical, ha hecho que se 
le preste una menor atención y que no exista, al parecer, 
una fórmula de confianza para su cálculo directo, si-
mila.r a la establecida para las vibraciones verticales. 

Sin embargo, no hay que olvidar, que a pesar de pre-
sentarse menos frecuentemente, cuando lo hace tiene 

quizá más importancia que la vertical, ya que al menos 

desde el punto de vista del confort, es más molesta para 
el pasaje y tripulación. 

2. CAUSAS 

Las causas o fuerzas perturbadoras que pueden dar 

lugar a vibraciones horizontales son: 

2.1. De la héiice.—Kl efecto de la existencia de po-

sibles fuerzas perturbadoras en la zona de la hélice es 

muy perjudicial, por ser un lugar en el que la amplitud 
de vibración llega a ser varias veces superior a la de 

otras zonas en las que pueden existir otras fuerzas 

perturbadoras (zona central). Por tanto a igualdad de 

magnitud de esas fuerzas, el efecto será mucho mayor 

al serlo la energía suministrada a la vibración. 

2.1.1 Efecto de las palos sobre ci aqoa.- --la influen-

cia de la hélice sobre el fluído que la rodea repercutirñ 

en tina variación periódica de presión sobre el casc9, con 

un período u X r. P. ni., siendo u el número de palas. 

2.1.2. Desigualdad de Juerzas sobre si núcleo. - Las 

reacciones sobre las palas de la hélice inducen esfuer -

zos correspondientes sobre el núcleo. Si éstos fuesen 
iguales, el vector suma de todos ellos sería axial. Pero 
como consecuencia de las formas del casco la corriente 

que afluye a la hélice no es uniforme ni en direcci(n ni 
velocidad, por lo que las reacciones no son iguales y el 

vector suma tiene una resultante, con sus componentes 
vertical y, para nuestro caso principalmente, horizon-
tal; las cuales son transmitidas al casco por intermedio 
de arbotantes y cojinetes con una frecuencia también 

de n < r, p. m. 

2.1.3. Empuje de.s'igua.l en- las palu.s'. ----La desigual-

dad de paso o de otras características geométricas. cIa 

lugar a que no sean iguales los empujes en las palas, 
con la consecuencia de un vector suma asimétrico, que 

actuará sobre el núcleo con la frecuencia, de las r. p. m. 
2.1.4. Desequilibrio mecánico.----Dadas las peque-

ñas tolerancias con que se trabaja actualmente, en ge-
neral, en la elaboración de las hélices, los efectos del 

posible desequilibrio es despeciahie. 

2.2. El fiujo.—Según Thornycroft la falta de unifor-

midad de la variación del flujo de agila que sigue al 

buque puede influir en la vibración. 

2.3. De las máquinas. 

2.3.1. Falta de equilibrio en turbinas o elementos 

rotatii'os.- -Cuando el centro de gravedad de estos ele-

mentos no coincide con el eje de giro, se produce una 
fuerza centrífuga no equilibrada, que a través de los 
cojinetes da como resultantes, en general lina fuerza 

y un par. Su importancia, para el elemento en sí y 
para las vibraciones, será tanto mayor cuanto más alta 

sea su velocidad y el desequilibrio. 

Normalmente la frecuencia de esta fuerza perturba-
dora es muy superior a la de las vibraciones horizontal 
y vertical de grados bajos, pero puede afectar a los po-
lines y accesorios próximos o lejanos cuya frecuencia 

sincronice con aquélla. 

2.3.2. Fuerzas de inercia no equilibradas en 

nas de movimientos aitern.aiii.:os, —La posibilidad de 

que estas fuerzas den lugar a vibraciones horizontales 
apreciables, depende del valor de las fuerzas de inercia 

no equilibradas, tanto -procedente de los elementos alter-

nativos como rotativos, posición de la máquina en el 
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buque y  velocidad de aquélla en relación con la frecuen-
cia propia de éste. 

3. FORMA DE EVITARLAS 

Como se dice anteriormente, la vibración se produce 
y mantiene como consecuencia de la coexistencia de tres 
factores: L'nas fuerzas perturbadoras periódicas; una 
frecuencia propia de vibración del buque, y la posibili-
dad de resonancia entre ambas. 

Por tanto, para evitar la vibración habría que con-
seguir eliminar uno cualquiera de los tres factores. 

La frecuencia propia del casco no se puede eliminar, 
ni prácticamente variarla en grado apreciable; siendo 
factible únicamente calcularla con bastante aproxima-
ción. 

Los esfuerzos perturbaciones son factibles, a veces de 
ser anulados, pero en otras ocasiones es imposible o 
muy difícil. 

Lo que siempre es factible en las primeras etapas del 
proyecto es evitar la resonancia, al menos en la zona 
de funcionamiento y para las críticas más peligrosas 
variando la frecuencia de las fuerzas perturbadoras. 

Ahora bien, para ello es necesario conocer, con la 
mayor aproximación posible, las frecuencias propias 
del casco, ya que las de las fuerzas perturbadoras pue-
den calcularse exactamente. Por otra parte y en caso 
de dificultades para evitar dicha resonancia sigue siendo 
muy conveniente conocer las frecuencias del casco, a fin 
de, ante aquéllas, prestar más atención al equilibrado 
de la hélice y  elegir el desequilibrio menos peligroso de 
las máquinas. Asimismo conociéndolas, puede preverse 
el cambio de situación de la maquinaria propulsora, bien 
trasladando a un nodo si son fuerzas libres las pertur-
badoras o a un vientre si son momentos; con objeto de 
disminuir o anular su efecto sobre la vibración. 

4. CÁLCULO DF: SU FRECUENCIA 

Sobre el cálculo de la frecuencia de las vibraciones 
horizontales de cualquier grado, existe escasa informa-
cicn como consecuencia, por una parte, de lo antes citado 
sobre su aparición posterior, y  por otra, porque los mé-
todos de cálculo sobre la influencia del agua arrastrada 
no son los mismos para las vibraciones horizontales y 
las verticales. 

Los procedimientos que pueden utilízarse para el cál-
culo de las frecuencias horizontales son: 

A) Fórmulas empíricas.--Hasta hace poco tiempo 
ha sido este el procedimiento generalmente seguido, ob-
teniendo la frecuencia horizontal fundamental, a partir 
de la vertical, multiplicando ésta por un factor, depen-
diente a veces del tipo de buque. 

Estas fórmulas dan una solución limitada al proble-
ma general y requieren la determinación de coeficientes 
deducidos de datos experimentales sacados de buques  

más o menos similares. Aparte de ello, del examen de 
experiencias realizadas en buques, se deduce que dicho 
coeficiente varía mucho. 

B) Mediante una formulación teórica  y  matemáti-

ca gen eral.—Existe la posibilidad de atacar el proble-
ma en esta forma teórica, similarmente a lo hecho a ve-
ces para la vibración vertical, cuando se tenga un gran 
conocimiento de la distorsión por esfuerzos cortantes, 
energía de rotación, características estructurales, agua 
arrastrada, amortiguamiento, distribución de pesos, etc. 

Dentro de este tipo de procedimientos se podía in-
cluir: 

B-1. Método integrui.—Norma1mente se ha venido 
haciendo con 20 secciones de integración. Las pruebas 
de flexión estática han revelado, sin embargo, sensibles 
diferencias entre la rigidez del casco, estimada, y la apa-
rente. Por tanto, para aplicar este método se requeri-
rían factores de corrección que necesitarían una amplia 
comprobación antes de generalizarlos. 

B-2. Métodos de energía—Se ha aplicado a veces 
para el cálculo de frecuencia de grado superior al fun-
damental. Requiere asimismo el conocimiento de fac-
tores de corrección por distorsión, esfuerzo cortante, 
energía rotacional, etc. 

En general, en todos los procedimientos teóricos po-
drían incluírse las fuerzas perturbadoras y amortigua-
mientos, resolviendo las ecuaciones resultantes por me-
dio de analogías eléctricas y  computadores digitales. 

Sin embargo, ni aún teniendo en cuenta todo ello, 
resultarían estos procedimientos ajustados totalmente 
a la realidad, como consecuencia de la complejidad de 
la estructura del casco y la imposibilidad de definir ana-
líticamente sus formas y proporciones, por lo que va-
rios conceptos, sobre los que se fundamenten las formu-
laciones teóricas, han de basarse también en pruebas 
experimentales. 

Por otra parte, no hay que olvidar que aún cuando 
la vibración horizontal ha sido tratada hasta hace poco 
por los procedimientos seguidos en la vertical, la falta 
de simetría en aquélla tiene como consecuencia la po-
sibilidad de vibraciones torsionales simultáneas. 

Aparte de todo lo anterior se hace observar que los 
intentos de calcular la frecuencia horizontal, por largos 
procesos de integración, etc., semejantes a los segui-
dos para la vibración vertical, no han tenido, al pare-
cer. mucho éxito. 

C) Mediante un método racional de cálculo. --Proce-
dimiento intermedio entre los dos anteriores, es el que 
consideramos más adecuado para nuestros fines. Con él 
podemos obtener diversos grados de aproximación, se-
gún el número de factores que tengamos en cuenta, de 
entre los que tengan influencia, y  las simplificaciones 
que admitamos para facilitar el cálculo y hacerlo posi-
ble en las primeras etapas del proyecto. 

En general, sólo cuando la distancia media entre no-
dos llega a ser igual a la manga o puntal del buque en 
la cuaderna maestra, éste deja de asemejarse a una viga 
y debe ser tratado como un cuerpo de tres dimensiones. 
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Como éste no es nuestro caso, tomaremos como fórmula 
básica la correspondiente a la frecuencia de vibración 
a flexión de aquélla. 

Ahora bien, puesto que de los resultados de pruebas, 
parece deducirse, que incluso para vibraciones de dos 
nodos es conveniente investigar la vibración de un bu-
que considerado como conjunto, afectaremos a dicha 
fórmula básica de aquellos factores o coeficientes de 
corrección (agua arrastrada, esfuerzo cortante, etc.), 
que o bien tengan una gran influencia o que, aún tenién-
dola relativamente pequeña, puedan ser fácilmente cal-
citiados, disminuyendo por tanto las posibilidades de 
error y haciendo la fórmula final más aproximada. 

Como no cabe duda que el criterio más sencillo (le 
comprobar la validez de una teoría o fórmula es la com-
paración de los resultados obtenidos con ella y  los de ]a 
realidad de las frecuencias medidas, invirtiendo los tr-
minos, obtendremos o comprobaremos los coeficientes 
que intervienen en aquélla por medio de su aplicación a] 
mayor número posible de casos conocidos. 

4.1. Factores que influyen, en la frecuencia y su ini-

portancia. 

Los factores más importantes que afectan a la fre-
cuencia son: 

a) Magnitud y distribución longitudinal de las ma-
sas. 

b) Magnitud y distribución del agua arrastrada. 
e) Magnitud y  distribución del momento de inercia. 
d) Efecto del esfuerzo cortante, energía de rotación 

y factores estructurales. 
e 	Otros varios. 

4.1.1. Magnitud y distribución de las masas. Todas 
las masas del buque, así como las correspondientes a 
su peso muerto, están sujetas a la vibración y por tanto 
influyen en la frecuencia. 

Ahora bien, dentro de ellas, hay dos clases claramente 
diferenciadas: 

a) Las masas estructurales o no del buque, pero 
unidas entre sí, por elementos rígidos elásticos, y b) ma-
sas correspondientes a la carga, pasaje, etc., que no 
pueden considerarse unidas real y  totalmente a la es-
tructura. 

4.1.1.1. Masas estructurales unidas rígida o elás - 

ticamente entre si—No cabe duda que su distribución 
es importante y afecta directamente a la frecuencia. 

Ahora bien, si se toma la masa total del buque en 
rosca en conjunto, ello equivale a suponer una distribu-
ción similar de ella en toda la eslora, lo que puede pare-
cer a primera vista causa de error. Sin embargo, si te-
nemos en cuenta que las formas de los buques son siem-
pre, más o menos, semejantes y que los nodos (en la 
vibración fundamental que estamos estudiando), están 
en puntos de la eslora en que la masa unitaria no es ni 
máxima ni mínima, podemos deducir que dicha supo-
sición no llevaría consigo grandes errores; quedando in-
cluido el factor de corrección, para el paso de la distri- 

bución supuesta a la real, en la constante de la fórmula. 
Por otra parte no hay que olvidar que la inclusión de la 
distribución real de estas masas, complicaría la fórmula, 
aparte de que requeriría conocer unos detalles no co-
rrientes en las primeras etapas de una proyecto. 

4.1.1,2. Masas correspondientes al peso w.uerto. La 
colocación o introducción de cualquier peso a bordo, 
tiene como efecto principal un aumento del desplaza- 
miento del buque y por tanto de la masa de vibración. 

Como se sabe, el efecto de una masa añadida a una 
estructura capaz de vibrar, depende de su posición res-
pecto a los nodos, variando desde una influencia máxima. 
cuando están situadas en los vientres o antinodos, a una 
influencia mínima cuando están localizadas en aquéllos. 

Por otra parte, no hay que olvidar un factor que, al 
parecer, nunca se ha tenido en cuenta hasta la fecha y 
(lue consideramos de cierta importancia y es la in finen- 
cía d.e la rigidez de la unión de esos pesos o masas a frs 
estructura. Como es conocido, la influencia de una masa 
añadida a una estructura depende de la rigidez de su 
unión, variando entre un máximo cuando su unión es 
muy rígida y puede considerarse dicha masa como parte 
integrante de esa estructura, hasta un mínimo e incluso 
prácticamente cero cuando la rigidez es muy pequeña. 
Es muy difícil determinar la rigidez de la conexión, en 
estos casos de la carga correspondiente al peso muerto 
y como es natural variará según el tipo de ella; aparte 
de que aún determinada esta rigidez, sería muy difícil 
introducirla en el cálculo, dado que lo que pretendemos 
es obtener una t'rmula abreviada. Sin embargo, es po-
sible diferenciar en princpio ]a parte de ese peso muer-
to que corresponde a masas que Podemos suponer uni-
das rígidamente o que se pueden asimilar a ello, como 
son las correspondientes a tanques de combustible o 
agila llenos y flúidos en circuitos, y el resto de aquel 
cuya rigidez es variable; esto es suponer la masa total 
del barco en sí, a efectos del cálculo de la frecuencia, 
dividida en dos partes: La primera, correspondiente 
prácticamente a] buque en lastre, afectada del coefi-
ciente 1, y la segunda (carga y pasaje), afectada de un 
coeficiente medio, a determinar. 

Quizá esta discriminación no haya sido tenida en cuen-
ta hasta la fecha, debido a que su influencia en la vi-
bración vertical es mucho menor, al incorporarse las oir - 
sas totalmente o casi totalmente a aquélla. 

En cambio, en la vibración horizontal, dado el senti-
do del movimiento de la estructura, estas masas pueden 
quedar en cierto modo desligadas de aquél. 

4.1.2. Masa cirina] añadida. Agua incorporada a la 

vibración.—El buque no vibra completamente aislado, 
sino que lo hace en un medio flúido ' por tanto arrastra 
en su movimiento vibratorio, a parte del agua que le 
rodea, lo que tiene por efecto un incremento aparente 
de su masa. A este incremento se le denomina MASA 

VIRTUAL. 

El valor de esta masa virtual a tener en cuenta en P 
vibración horizontal no se ha estudiado hasta hace 
pocos años relativamente. 
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Eii fechas más o menos recientes se han hecho diver-
sos estudios sobre ella. Desde luego no cabe duda que la 
precisión de su estimación para las frecuencias horizon-
tales tiene menos importancia que para las verticales, 
pero sin embargo, sigue teniendo una gran influencia, 
ya que su valor llega a ser, a veces, superior a la mitad 
del desplazamiento. 

En general puede decirse que, dado que la distribu-
ción del agua arrastrada guarda una estrecha relación 
con el área proyectada, perpendicular al movimiento vi-
bratorio, en el caso de vibraciones horizontales, dicha 
distribución será mucho más uniforme que en el de las 
verticales y aproximadamente trapezoidal. 

Por otra parte y si exceptuamos los pequeños calados, 
en los que las formas de la sección sumergida varían rá-
pidamente, en los demás casos puede suponerse que 
existe una relación más o menos directa entre dicha 
masa virtual y el calado. 

Como valor de ella se estimó, en principio, el de la 
masa de agua correspondiente al volumen de un cilin-
(110, de eslora la del buque y  diámetro igual al calado. 
Este valor utilizado por el Canal Taylor dio cifras del 
mismo orden que los encontrados por J. J. Kock, utili-
zando la analogía eléctrica y que las experimentales da-
das por K. Wendel y C. Boje para formas rectangulares 
de manga, igual a dos veces el calado. 

Towsin, por otra parte, demostró, basado en la solu-
ción teórica con una plancha delgada, que la masa Vir-
tual horizontal, para un buque, podía tomarse igual a 
0,0225 L c 2  Tons. (L y c en pies), lo que está práctica-
mente de acuerdo con los valores de Taylor. 

Otros autores, Johnson y  Ayling han preferido utili-
zar la fórmula con un coeficiente basado en su expe-
riencia (0,016 L C2 Tons.). 

Por último, de experiencias efectuadas con distintos 
calados y  utilizando los métodos de energía e integral, 
se han obtenido (fig. 2) resultados que difieren sensi-
blemente; sobre todo los del método integral respecto a 
los demás. 

50- , 	do 

40 - 

1  

tener en cuenta esta variación o bien tomar como sec-
ción tipo una intermedia, o similar a aquélla en la que 
aproxim adam ente vayan a estar situados los nodos. 
A:hora -bien, ello nos llevaría a suponer la posición y di-
bujar esta sección con la posibilidad de tener quizá un 
error en definitiva igual o mayor que si tomamos como 
sección tipo la cuaderna maestra con un coeficiente de 
corrección que -puede ir incluído en la constante gene-
ral. Por otra parte, y mientras el buque no tenga su-
perestructuras, se obtienen valores con esa sección tipo, 
que pueden considerarse correctos, dentro de un pe-
queño tanto por ciento de er-ror. 

La presencia de superestructuras introduce un nuevo 
factor. No cabe duda que éstas, influyen en cierto modo 
en el momento de inercia, por lo que será necesario te-
nerlas en cuenta, al menos cuando tengan cierta impor-
tancia. Sin embargo, su introducción en una fórmula 
simplificada como la que pretendemos y  en forma tal 
que refleje la realidad, presentaría problemas algo com-
plejos. 

Hay que tener en cuenta que la influencia, sobre la 
frecuencia, de la existencia o aumento de una superes-
tructura, es desigual, no sólo por sus dimensiones y 
1)orcentaje de eslora ocupado, sino también por su po-
sición en el buque respecto a los nodos, aumentando la 
frecuencia cuando estén centradas sobre ellos, por ser 
máximo entonces el efecto de su momento de inercia 
y mínimo el de su masa, y disminuyendo cuando están 
en los vientres de la vibración, por los efectos contra-
rios. 

No obstante las consideraciones anteriores, no se ha 
tenido en cuenta nunca su posición relativa. Por ello y 
por las consideraciones expuestas anteriormente sobre 
distribución de las masas no consideraremos tampoco 
nosotros dicho efecto. 

Para tener en cuenta el efecto de las superestructuras 
sobre la inercia, se han propuesto varios métodos, prin-
cipalmente para las vibraciones verticales. 

Algunos autores han considerado la sección de su-
perestructuras integrándola en la sección resistente del 
barco, sobreestimando entonces el momento total de iner-
cia al considerar a aquéllas como sección resistente y 
no tener en cuenta su eslora. 

Lundberg para buques con una sola superestructura 
tiene en cuenta el efecto de ellas y su eslora, introdu-
do un puntal equivalente o efectivo Pc, deducido de la 
fórmula 

Pc 	\' P (1 1 X,) + P' X 

o f 2 3 4 5 6 7 8 9 fo 
C'/ado ,71/d. 

Fig. 2. --  -Masa virtual adicional (llOrizontaO 

4.1.3. Magnitud y distribución del momento de iner-
cia.— Aún considerando un buque sin superestructuras, 
tendremos que el momento de inercia es variable a lo 
largo de toda la eslora. Por ello en realidad, habría que  

en la que P = puntal a la cubierta principal; u, 	lon- 
gitud de superestructura: eslora del buque; P - pun-
tal a la cubierta de superestructuras. Todd y Marwood 
han adoptado también esta fórmula para más de una 
línea de superestructuras. 

Para el cálculo de la frecuencia de las vibraciones 
horizontales no se ha considerado al parecer hasta aho-
ra, con detalle, la influencia de las superestructuras. 
Aun cuando no cabe duda que el efecto de ellas sobre 
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el puntal efectivo, tiene menos influencia en las frecuen-
cias horizontales que en las verticales, por influir sólo 
en aquellas la P, mientras que en éstas es la P', debe 
estudiarse su efecto real y  tenerlo en cuenta a fin de 
reflejarlo lo más fielmente posible en la fórmula general 
y disminuir las causas de error. 

4.1.4. Efecto de esfuerzo cortante, energía rotacio-
nal y factores estructurales. 

4,1.4.1. Esfuerzo corta nte,—La distorsión por es-
fuerzo cortante tiene su principal influencia en las f re-
cuencias de grados mayores que el fundamental. 

El factor de corrección que suele utilizarse por este 
concepto tiene la forma 

1 

\/ 1 + r, 

Para obtener el valor de r se han seguido diversos 
métodos. 

Constantini da para r el valor 30 I/Aw L 2  en el que 
Aw es el área de la sección resistente y L la longitud de 
onda de la vibración. 

Otro procedimiento utilizado a veces ha sido el inte-
gral, que se basa en las mismas suposiciones de distri-
bución uniforme del esfuerzo cortante que el anterior y 
es más laborioso. 

Ahora bien, el método generalmente utilizado es el 
de Lockwood Taylor. La teoría sobre la que se basa 
su fórmula semiempírica 

/P \2 3w+Oa-+6t±1,2 
3,5 ¿ - 1 

\L / 	3a+1 

no ha sido discutida, pero en cambio sobre el coeficien-
te adoptado (3,5) se han hecho algunos estudios. De 
éstos ha deducido Johnson que el coeficiente es más 
bien 2,5; siendo interesante reseñar lo indicado por éste 
de que la relación de ambos coeficientes coincide con las 
discrepancias observadas por el Prof. Prohaska en la 
discusión de un trabajo sobre el asunto. 

Precisamente por este mismo profesor se ha propuesto 
introducir en dicha fórmula la relación de espes&res de 
cubierta y doble fondo, pero se considera innecesario 
tenerlo en cuenta, dada la complicación que introduce, 
necesidad de datos distintos a los de las dimensiones 
principales y sobre todo por estimar que su introduc-
ción no queda compensada por el dudoso aumento de 
precisión en la fórmula, sobre todo en la vibración fun-
dame ntal. 

Otro factor del que se ha estudiado la influencia so-
bre T e  es el porcentaje de carga. habiéndose deducido que 
su efecto es insignificante. 

En resumen, puede decirse que aunque el método in-
tegral es más exacto y el de Constantini es bastante 
sencillo, el de Lockwood Taylor con el coeficiente de 
Johnson es el más factible de aplicar en las primeras 
etapas del proyecto, dando por otra parte variaciones  

respecto a los otros, inferiores al 1,5 por,  100 en el valor 
de la corrección. 

4.1.4.2. Energía rotacionai.—La influencia de esta 
energia, generalmente no se tiene en cuenta en los cálcu-
los de vibraciones. Sin embargo, el estudio de ella ha 
demostrado que sobre todo en los grados de vibración 
altos. tiene cierto efecto sobre la frecuencia. 

De sus consecuencias prácticas se ha publicado muy 
poco y ello principalmente para las vibraciones verti-
cales de dos nodos. 

En general, su efecto podría ser calculado con bas-
tante precisión aunque con un trabajo grande. 

El problema ha sido discutido por Tobin Nicholls, 
Lockwood Taylor y el Prof. Prohaska, habiéndose dado 
fórmulas para obtener r, (del factor de corrección 
1/ ' 1 -f- r,) bien en función del radio de giro de la sec-
ción transversal del área de acero y  del número de no-
dos o bien en función de M/L en lugar del radio de giro, 
para vibraciones horizontales. 

En el caso de éstas, el problema se presenta un poco 
distinto como consecuencia de la posición y  cuantía de 
la carga y situación central de la maquinaria. 

Por otra parte el valor medio de esta corrección es 
pequeño (del orden del 50 por 100 de la correspondiente 
al esfuerzo cortante) y depende también de que la carga 
:;ea líquida o seca. 

Por todo ello y por no haber excesivos datos sobre 
el asunto, no tendremos en cuenta directamente esta 
corrección. 

1.1.4.3. Módulo estructurai.—Esta corrección habría 
(lue considerarla en el caso de efectuar un cálculo de-
tallado de las secciones a fin de poner de acuerdo lo 
teórico con lo aparente. 

El valor de ella es bastante uniforme y  muy pequeño 
para el caso de vibraciones horizontales. 

Por otra parte, las experiencias efectuadas no han 
dado resultados dignos de confianza; por todo lo cual 
prescindiremos de este factor. 

4.1.5. Otros factores de corrección. 

4.1.5.1. Aguas limitadas latcralmente.- -El cálculo 
de la frecuencia horizontal se hace generalmente supo-
niendo la navegación en mar libre y por tanto sin limi-
tación de las aguas en el sentido de la manga del bu-
que. Cuando esta limitación existe, como es el caso de 
la navegación en estrechos o canales, la frecuencia ba-
jnrá por el efecto que produce, de incremento aparente 
del agua arrastrada. Ahora bien, como la fórmula que 
pretendemos obtener es la general para el buque en 
aguas libres, haremos caso omiso de este efecto. 

4.1.5.2. Profundidad del agua.—Cuando las aguas 
son poco profundas (ha/e < 5) la frecuencia vertical, 
especialmente la de 2 y  3 nodos disminuye como con-
secuencia del efecto antes indicad'). En cambio la in-
fluencia de ello en la vibración horizontal, siempre que la 
profundidad no se acerque excesivamente al calado del 
buque, es despreciable. 

4,1,5.3. Edad deI buque.- —Este es otro factor que pue- 
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de influir en la frecuencia, reduciéndola, como conse-

cuencia de una posible disminución en la rigidez de la 

estructura. Su efecto es difícil de determinar y  depen-

derá del estado de conservación, siendo nulo natural-
mente para e] buque nuevo o bien conservado; por lo 

que no lo tendremos en cuenta. 

4.1.5.4. Árnortiguarniento.----No cabe duda de que 
desde el punto de vista teórico el amortiguamiento in-

fluye en la frecuencia. Sin embargo, su efecto es pe-
queño y difícil de precisar por lo que lo despreciaremos. 

4.1.5.5. Tipo de cotrucción.—El sistema seguido 

para la construcción del casco (remachado o soldado), 
parece debe influir en la frecuencia, tanto desde el pun-

to de vista de su efecto sobre la rigidez de la estructura 
como sobre el amortiguamiento. 

De un estudio comparativo realizado 4) con dos bu-
ques similares, uno remachado y otro soldado, parece 
deducirse que como consecuencia de una posible mayor 
rigidez, resulta, para ciertos casos, una frecuencia supe-
rior en un 2,5 por 100 para el casco remachado respec-
to al soldado. 

No obstante, ante la falta de una mayor información 
que confirmase lo anterior, prescindiremos de esta co-

rrección; pudiendo ser este asunto digno de estudio 
en un futuro. 

4.2. 11,ctores elegidos y fórmula que los ielcwioaa 

Al intentar establecer una fórmula que reúna la mayor 
sencillez y aproximación posible, hay que tener en 

cuenta: 

1. Poner como base de ella la fórmula o expresión 

representativa del mismo fenómeno en una estructura 
lo más sencilla y  similar, factible. 

2." No complicarla excesivamente o más de lo ne-
cesario con factores de corrección que tengan poca in-

fluencia o que siendo de difícil determinación, o bien 

no queden compensados por el aumento de precisión 
aportado o puedan ser englobados dentro de variables 
o constante deducibles de experiencias. 

3." No omitir aquellos factores que o tienen mucha 
influencia o son fáciles de determinar. 

Habida cuenta de todo lo anterior y  consideraciones 

hechas sobre los distintos factores, la fármula que uti-
lizaremos será una expresión compuesta de la fórmu-
la fundamental más abajo detallada y  debidamente mo-
dificada. con la corrección por esfuerzo cortante, ante-
riormente reseñada. 

4.2.1. Fdv» u.iu fundamen.tai.----Dada la complejidad 

de la estructura de un buque, tanto en lo que afecta 
a la distribución de su rigidez, como de las masas, una 

formulación matemática de su frecuencia sería muy la-
boriosa y  requeriría múltiples cálculos y  datos no dis-
ponibles en las primeras etapas del proyecto. 

For ello, consideraremos, en principio, al barco sim-

plemente como una barra sin uniones rígidas con el 

exterior, similarmente a lo que hace Todd. 

La frecuencia propia transversal de una barra es 

h b3  
F Kl/ 

I mZ 

cli la que /t es su altura, Ii la anchura, 1 la longitud, 

nt la masa total y K un coeficiente. 

Para un buque podremos poner siinilarmente, en prin-

cipio 

1 /PM 
Fil Kl/ 

II  ¿L3  
siendo 

F,, la frecuencia horizontal del buque dos nodos en Y. p. M. 

M la manga del buque. 
. el desplazamiento. 
L la eslora entre perpendiculares. 
P el punta. 
K un coeficiente. 

4,2.2. Correcciones a la fórniula base—La fórmula 

citada nos da resultados demasiado groseros de la fre-

cuencia horizontal del casco, y por tanto hemos de 
ver la posibilidad de aproximarla a la realidad mediante 
el estudio de los diversos factores que pueden influir 

en ella, 
4.2.2.1. Puntal equivalente--A la vista de lo rese-

ñado anteriormente sobre el efecto de las superestruc-
turas, no cabe duda que el puntal que influye en la, 
frecuencia no es el del •buque hasta su cubierta prin-
cipal, o continua más elevada. 

Por ello y  para tener en cuenta el efecto de las su-
perestructuras, el puntal que se pondrá en la fórmula 
será el equivalente Pc, siendo 

Pe;(1 	X)P+(Xa _-X)P,+ .... 
X) P + X, P 

en la que P es el puntal a la cubierta continua más 

elevada y P 1  P.......P, los puntales ficticios a las cu-

biertas de las superestructuras primera, segunda .....u; 

y X, X.......X, son los % de eslora total ocupados por 

las diferentes superestructuras. 
La razón de poner puntales ficticios es para prever 

los casos en que dichas superestructuras no tengan la 

manga del buque. Dicho factor ha de tenerse en cuenta, 
ya que al influir en la rigidez en forma M su desprecio 

podría dar lugar a grandes errores. 
Para tenerlo en cuenta definimos el puntal ficticio a 

las cubiertas de las superestructras por la siguiente fór-

mu la 
Al —  )3 

P - P,,, + P, 1- 

en la que P, es la altura de la superestructura u. M e ,, la 

manga real de dicha superestructura y M la manga del 

bu que. 
Por tanto y hasta ahora la fórmula base quedaría 

Fc M 
E K 

. L 
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Después de diversos cálculos realizados tomando 
para y  los valores de las líneas extremas de la fig. 2 
(Método integral y línea de 0,8 c) hemos optado por 
adoptar como línea de valores de y  una media de todas 
las dibujadas en dicha figura para calados comprendidos 
entre 4 y  7 m. 

Ello nos permite, por otra parte, prolongarla en ambas 
direcciones de acuerdo con los siguientes criterios. 

a) Para calados inferiores haciendo que tienda a 
cero para un calado nulo. 

b) Para calados superiores dibujándola de forma que 
tienda a ser proporcional a e, como parece lógico en lu-
gar de a e 2  o similar. 

Para comprobar la mayor o menor exactitud de di-
cha línea media en relación con las extremas antes in-
dicadas, aplicaremos los coeficientes deducidos de ellas 
a una serie de buques en lastre (fórmula 2). 

' 	error 

1.419 	 3,3 
1.105 	- . 19,0 
6,946 	 - 	33 
1,35 	 5,6 
1,40 	 16,5 

13.34 	 - 	20,5 

- 	12,1 
9,9 

11,0 

Valor primer miembro 

r1 error 

1,506 	 9,7 
1,09  
6,76 	 - 5,8 
1,379 	- 	3,6 
1,40 	 16,5 

14,06 	 -16.3 

11,42 
13,1 
12,26 

distribución del agila arrastrada influye en la frecuen-
cia, parece debiera estudiarse la cuestión del trimado. 
Sin embargo, no lo haremos, ya que los cálculos que se 
han hecho sobre este asunto, han mostrado que las co-
rrecciones eran despreciables frente a otras fuentes de 
error. 

4.2.3. Coeficiente de corrección de la carga.-En el 
cuadro número 1, se han recogido todos aquellos buques 
de los que en la bibliografía reseñada se publicaban 
datos suficientes para poder aplicar la fórmula (1). 

Si ésta la aplicamos al mismo buque para dos condi-
ciones de carga tendremos 

F,,' - .1, ± /' + y'L 

F',,' 	..L 71 + yL 

ya que los demás factores son iguales para ambos 
casos. 
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4.2.2.2. Ma.sa virtual-Si en la fórmula anterior 
descomponemos en sus factores de coeficiente 1 y 
coeficiente variable ya señalados en el apartado 4.1.1.2, 
y para tener en cuenta el agua arrastrada, se la añadi-
mos al desplazamiento, nos quedará (expresando ya tam-
bién el factor de corrección por esfuerzo cortante) 

PelVi' 	 1 

	

(.. + f3  + 7L) L 	V 1+ r, 

en la que aparte de lo ya conocido 
8 es la carga del buque (i total- lastre). 
/3 el coeficiente de corrección de la carga. 

•/L la masa virtual adicional. 
La razón de poner la masa virtual en función directa 

de L, ya en principio, es fácilmente comprensible des-
pués de lo aducido al tratar de este factor. 

Para determinar el coeficiente y comparemos las fre-
cuencias de los buques en lastre a fin de eliminar el coe-
ficiente 13 aún desconocido. 

En este caso tendremos para dos buques. 

Fli 	P8111 : (.IL 	yL)L' 	y 

F',(  

\ra lol. 
Buques 	2.o miembro 	 'l error 

2 y 4 	 1,373 	 1,4 	 1.9 
4 y 5 	 1,367 	 1,103 	--19,0 
4 y  8 	 7,18 	 6,09 	 15,2 
8 y  10 	 1,43 	 1326 	--- 	7.3 

10 y  11 	 1,202 	 1,37 	 14,0 
2 y  10 	16,79 	 11,4 	 32,0 

Error medio negativo 	...................1837 
Error 	medio 	positivo 	................... 795 
Error 	medio 	................................ 13,16 

De la tabla anterior se deduce que el mayor error me-
dio corresponde a la línea de 0,8 e 2  y el menor a la línea 
media, por lo que adoptaremos ésta en lo sucesivo. 

Aun cuando a primera vista pueden parecer excesi-
vos los errores señalados hay que tener en cuenta que 
hemos comparado buques, a veces completamente dife-
rentes (como el 2 y  el 10) y tomado la eslora entre per-
pendiculares para todos ellos. Ahora bien, en el caso de 
buques pequeños con proa lanzada, la diferencia de es-
lora entre la de p. p. y la real con el buque en lastre 
(e incluso con la media efectiva de la carena sumergida), 
puede ser apreciable y  como consecuencia de ello la de 
agua arrastrada; disminuyendo ésta y aumentando, por 
tanto el valor del primer miembro en el cuadro, con la 
correspondiente disminución en el error. 

Dicho efecto, que no hemos tenido en cuenta, por ser 
un cuadro comparativo e interesar sólo valores relati-
vos, en la aplicación real de la fórmula final puede ser 
perfectamente considerado. 

Por otra parte, se tiene también que, puesto que la 
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Por otra parte, si una de las condiciones es la de las-
tre, 3 será cero y quedará 

Lll'. 	l • ,• -i') 

Aplicando esta fórmula a todos aquellos buques del 
cuadro 1 a los que es factible, obtenemos los valores 
de /3 reseñados en el cuadro 2. 

De las cifras obtenidas para /3 se deduce que desde 
luego la carga no l)uede considerarse, en general, unida 
rígidamente al casco, en el caso de viibraciones horizon-
tales, debiendo ser afectada como término medio de un 
coeficiente igual a 0,3. 

Naturalmente, se podría obtener una mayor aproxi-
mación con la realidad si hiciésemos a í3 variable desde 
prácticamente cero, cuando la carga esté en los nodos, 
hasta 1 cuando ésta se localice en los vientres o al menos 
tenga una distribución similar a la de pesos del buque en 

CUADRO 2 

IW' ni m Tons. 'I'on. '1/ni. y. 	p. 	111. 

2 152 5,16 10.390 0 17,0 128 16.384 
6,84 " 4.110 29,3 122 14.884 0,137 
8,25 " 7.740 37,1 114 12.996 0,042 

130 4,88 7.200 0 15,0 151 22.801 
6,70 " 3.200 28,2 131 17.161 0,403 
8,07 " 5.550 36,2 123 15.129 0.339 

4 129,5 4,88 7.200 0 15,0 125 16.384 
6,70 ' 3.200 28,2 114 12.996 0,211 
8,23 " 5.803 37.0 107 11.449 0,188 

126,8 4,4 6.800 0 11,5 161 25.921 
4,85 " 800 14,8 156 24,336 0,149 
7,94 " 6.153 35.6 112 12,544 0,893 

6 126,8 4,37 6.710 0 11.3 157 24.649 
4,78 " 720 14,3 153 23.409 0,050 
4.83 " 810 11.7 150 22.500 0,410 
5,08 " 1.236 16,5 144 20.736 0,674 
5,16 " 1.400 17,0 153 23.409 0,210 
7.93 " 6.510 25,5 115 13.225 0.607 

8 56,39 3,61 1.000 0 5,6 409 167.281 
4,79 " 436 14,1 338 114.244 0,302 

10 49,4 3,42 735 0 4,6 485 235.225 
4,14 " 280 9,4 419 175.561 0,321 

11 40,9 3,2 540 0 3,6 574 329.476 
3.76 " 140 6.6 564 318.096 0,541 

Media genei'al ...  ............ 	0,299 

lastre. Precisamente por las consecuencias que puede 
tener el emplazamiento de la carga en los nodos es por 
lo que admite una explicación la existencia de valores 
de /3 negativos (aunque ello no sea frecuente) ; ya que 
en estos casos puede darse la coincidencia de que la car-
ga no tiene efecto por su masa (al estar en el nodo) y 
quizá la tenga por una, que aunque pequeña aportación 
a la rigidez, adquiere cierta importancia por la gran in-
fluencia que tiene este factor cuando varía precisamen-
te en los nodos. 

Aparte de lo anterior también cabria considerar el 
valor de /3 desde un mínimo hasta su máximo, según 
pueda considerarse que la unión de la carga al casco es 
muy flexible o muy rígida. 

Para hacer, por tanto, el valor del coeficiente /3 más 
real, habría que darle un valor variable, para cada tipo 
de carga, situación de ésta, porcentaje de llenado en bo-
degas y forma de estfla, deducido de experiencias y  un 
poco a sentimiento, dados los factores que intervienen. 

Por todo ello se considera que hasta tanto no se dis-
ponga de coeficientes específicos en función de alguno 
o algunos de los factores anteriores, el valor antes indi-
cado de 0,3 es el más aceptable por ahora; reflejando,  

por otra parte más la realidad, que la ausencia de di-
cha coeficiente (prácticamente si se supone la carga 

0.5 PCIM 0.6 	C.7 	0,8 	C,9 

Fi9. 3- C0lRL!,CCl05 POR ESFUElZO CORTANTE 

(vibrcic,cs horizontaiqs das nodos)  

unida rígidamente al casco, lo que se hace es tomar 
/3 = 1). 

4.2,3. Correccidn por esfuerzo corltnte.... De acuerdo 
con lo señalado en el apartado 4.1.4.1, adoptaremos la 
frmu1a de Lockwood Taylor con el coeficiente de Jhon- 

304 



Julio 1961 
	 INGENIERIA NAVAL 

son; aprovechando el gráfico dado por éste (4) ligera-
mente ampliado para mayor sencillez y facilidad de apli-
cación (fig. 3). 

La única variación que se introduce es que en dicho 
gráfico entraremos con el puntal equivalente (Pr ) de-
ducido, por estimarlo más correcto y real que si se hi-
ciese con el de trazado. 

4.2.4 Fói'muia.-Corno consecuencia de todo lo an-
terior, podemos establecer como fórmula, que relaciona 
la frecuencia de la vibración horizontal de dos nodos 
o fundamental con los diversos factores considerados, 
la siguiente: 

K 
+ 0,36 	7L) L 	\/ 1 + y, 

siendo K un coeficiente. A fin de no prejuzgar la cons-
tancia de K señalaremos en un gráfico los valores reales 
de F1 en función de 

!_ 	
1 

(a,. + 0.33  + '(L) i» 	i/ 1 + T. 

Los valores de esta última expresión estén calcula-
dos en el cuadro núm. 3, en el que 

De las cifras reseñadas en él, únicamente hay que 
hacer la observación de que el , del buque número 3 
se ha modificado, respecto al (lado como mínimo en 
la referencia por lo siguiente, 

.10Ol) 	
- 	M'.P 

X: 	
-- 	1 

(. + 0,33 ± L) L  

De la comparación de los distintos buques se des-
prende enseguida la diferencia apreciable entre los nú-
meros 3 y  4; los cuales a pesar de ser de dimensiones 
y desplazamientos muy,  similares, tienen muy diferen-
tes sus frecuencias horizontales. Esto que no queda 
justificado ni aún por su diferente P, nos ha llevado a 
estudiar más detenidamente su instalación, llegando a 
la conclusión de que ello debe ser debido a que el nú-
mero 4, al llevar motores sobrealimentados tiene un pe-
so de maquinaria inferior y por tanto su no es el 
menor de los indicados, sino que en éste se incluye parte 
de la carga. 

La maquinaria del 3 eran dos motores de dos tiem-
pos, cinco cilindros a 112 r. p. m, y  de tipo antiguo 
con un gran peso por tanto, que podemos suponer del 
orden de las 1.000 toneladas para toda la instalación 
de maquinaria. 

El buque número 4 lleva dos motores de f3 cilindros, 
cuatro tiempos, sobrealimentados, a 138 r. p.  m., con 
un peso que se puede suponer del orden de las 600 to-
neladas, 

Por tanto hay un ahorro de peso de 400 toneladas, 
que estarán, para el mismo desplazamiento en forma 
de carga y por tanto afectadas según nuestro criterio 
del coeficiente de carga. Ello, por otra parte, en caso 
de ser así, confirmaría la opinión sustentada de que la 
carga, en general, ha de ser afectada de un coeficiente 

CUADRO 3 

fluque rVII 0,36 	 -f 	 M/L 	 PM 	1 --r. 	X FX 

1 7.675 1.822 25.6 0.159 0,592 1,09 1 1 587 135 
2.749 34,8 " " " 1,463 120 

2 1 0.390 0 17 0,136 0.667 1,075 1,525 128 
1.233 29.3 " " " 1,371 122 
2.322 37,1 " " " 1,283 114 

3 6.800 120 15 0,131 0.682 1.071 1,638 151 
1.080 28,2 " " " 1,428 131 
1.785 36,2 " " " 1,330 123 

4 7.200 0 15 0,128 0,710 1,070 1,550 128 
960 28,8 " , " 1,364 114 

1.740 37 " " " 1,265 107 
5 6.800 0 11,5 0,137 0,660 1,075 1,758 161 

240 14,8 " " " 1,691 156 
1.935 35.6 " " " 1,388 112 

6 6.710 0 11,3 0,137 0,661 " 1,767 157 
216 14,3 " " " 1,700 153 
245 14,7 " " " 1,698 150 
378 16,5 " " " 1,664 144 
420 17 " " " 1,656 153 

1.953 35,5 ' " " 1,389 115 

7 970 126 13,6 0,173 0,577 1,106 3,573 358 

8 1.000 0 5,6 0,176 0,608 1,114 4,474 409 
130 14.1 " ' " 3,698 338 

9 900 108 12,7 0,171 0,595 1,106 3,657 354 
10 735 0 4,6 0,185 0,556 1,119 5,183 485 

84 9,4 " " " 4,486 419 
11 540 0 3,6 0 1 205 0,544 1.141 6,621 574 

42 6,6 " " ' 5,942 564 
12 387 4,5 3,5 0,214 0,743 1,19 8,672 840 

305 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 313 

menor que 1, ya que de otra manera, este caso no parece 
admitir otra explicación. 

Supuesto lo anterior, el buque 4 quedaría con las ca-
racterísticas reseñadas en el cuadro número 3. 

Con las cifras obtenidas en éste y las F,, reales hemos 
señalado en el gráfico número 4 los puntos corres-
pondientes a los diferentes buques. Dado que la zona 
inferior queda algo confusa como consecuencia de la 

A. ypn / 

/ 

5Oo_ fo. 

/Oa 
400- 

L 
°'° 

O 	f 	2 	3 	4 X 5 	6 	7 

P3? 

12.- -4. 

ll1,O// 

 

90L 1 /1 1 

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 	9 2,0 x 

Fig. 4--Frecuencia horizontal de doe n000s, 

escala adoptada, que permite comprender todos los casos 
estudiados, hemos ampliado dicha zona en la parte su-
perior de la figura. 

Las cifras señaladas al lado de los puntos corres-
ponden al número del buque y el subíndice es un nú-
mero representativo de la carga correspondiente a cada 
caso. 

Una vez trazada la línea media se ve que ella puede 
ser perfectamente una recta, cuya ecuación es Fh = 
= 97.000 x - 14. 

Por tanto, la fórmula quedará 

M.P - 	 1 
Fil 97. 000 	 14 

(X L +0,3a+YL)L' 	V1+r,  

en la que 

M es la manga de trazado. 
P,, el puntal equivalente antes definido. 
. el desplazamiento en lastre. 

la carga 
-y un coeficiente deducido del gráfico 2. 

r, la corrección por esfuerzo cortante (deducible V i+r 
del gráfico núm. 3). 

4.3. Grado de aprox-imación de la fórmula obten4da 

El criterio más sencillo para comprobar la validez de 
una teoría o fórmula sobre las frecuencias de vibración 
no cabe duda que es su comparación con las frecuencias 
reales medidas. 

Si aplicamos la fórmula del apartado anterior a los 
distintos buques considerados y en sus distintos estados 
de carga, obtenemos como valores de la frecuencia de la 
vibración horizontal fundamental del buque las cifras 
abajo indicadas, con los porcentajes de error corres-
pondientes sobre las reales. 

Buque F,, según fúrmu- 
número la V. P. M. 	F,1  real Y. p. in. Error % 

1. 140 	 135 . 	3,5 
128 	 120 •F 6,2 

2
°  

134 	 128 -- 4,5 
2 119 	 122 2,5 
2 110 	 114 -3,5 
3 145 	 151 4,1 34 

125 	 131 - 4,8 
3, 115 	 123 ---- 6,9 
4 °  136 	 128 4- 5,9 

4" 
118 	 114 + 3.4 

4" 
109 	 107 + 1,8 
156 	 161 --- 3,2 5

°  5 150 	 156 -- 4,0 
5,, 120 	 112 + 6,6 
6 157 	 157 - 0,0 
6, 151 	 153 -1,3 
6 151 	 150 - 0,7 
6., 147 	 144 f 2,0 

147 	 153 -4,0 
6 121 	 115 -(- 5,0 7a 

333 	 358 .7,5 
8 420 	 409 4- 2,6 
8

'  
345 	 338 j-  2,0 

9 341 	 354 -3,8 
10, 489 	 485 1 -  0,8 
10., 421 	 419 f -  0,5 
11 628 	 574 8,6 
11 562 	 564 0,3 
12 827 	 840 1,5 

Error medio positivo 	............... 3,38% 
Error 	medio 	negativo 	............ 3,64%. 
Error medio absoluto ............... 3,51% 
Error medio ponderado 	........  

El número de casos con error igual o menor del 5 por 
100 es el 79,3 por 100. Con error mayor del 5 y menor 
del 7 es el 13,8 por 100 y con error entre el 7 y  el 9 

es el 6,9 por 100. 
Estos errores, además, se han obtenido entrando en 

la fórmula con los valores medios 'o generales de los 
factores y por tanto sin tener en cuenta, por ejemplo, 
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entre otros la eslora verdadera que afecta al agua arras-
trada, ni la posición de la carga. 

Por todo ello estimamos que los valores obtenidos 
son perfectamente admisibles y la fórmula propuesta 
aceptable y utilizable. 
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Funcionamiento de los condensadores 

En mayo de 1980 fue presentado en la ATMA un tra-
bajo sobre este tema, por los señores R. Nol y C. Bul-
te; consecuencia de las investigaciones realizadas en 
el banco y en buques en pruebas y en servicio por los 
Etablissement d'Indret. 

Consecuencia de estos ensayos es que los resultados 
teóricos de Nusselt para el valor del coeficiente de trans-
misión a del vapor a los tubos no son aplicables al con-
junto de éstos, debido a la presencia de gases no con-
densables, a las diferentes velocidades --en magnitud 
y dirección- del vapor en cada tubo y  al chorreo de los 
tubos más altos, que dificulta el contacto de los que 
están situados debajo, con el vapor que los rodea. 

Los valores teóricos de a, que oscilan entre 10.600 y 
11.000 Kcal/m 2  h C, según el diámetro de los tubos, han 
quedado confirmados en condiciones ideales. Pero para 
obtener el valor aplicable al conjunto hay que multipli-
car dichos valores teóricos por un coeficiente que varíe 
entre 0,59 (ensayos en el 'Mogador") y 0,80 (en el "Col-
bert"); resultando unos valores medios del orden de 
7.500. En la práctica se alcanza el máximo de 8.500 Kcal,/ 
metro cuadrado h "C para presiones absolutas de 0,05 
a 0,15 Kg/cm abs, y flujos de calor de 40.000 a 90.000 
Kcal/m 2  h C; no pudiendo sobrepasarse dicho valor 
más que con disposiciones especiales y, por tanto, cos-
tosas, de pantallas que desvíen de los tubos el agua que 
cae de los situados encima de ellos. 

A causa de este factor (la lluvia de los tubos superio-
res) resultan ser mejores los condensadores transver-
sales, que los longitudinales; debido a la desfavorable 
situación de los compartimientos para el desaireado en 
estos últimos que impide la llegada franca del vapor 
a los tubos bajos. Seguramente por la misma razón el 
coeficiente a aumenta al hacerlo el paso entre tubos. 
Además, al disminuir dicho paso disminuye más la tem-
peratura del agua condensada por bajo de la tempera- 

tura de condensación. Pero si el espacio ocupado es un 
factor de importancia fundamental, puede ser conve-
niente disponer los tubos muy apretados, ya que la dis-
minución del coeficiente u es menos rápida que la ven-
taja que se obtiene en superficie de refrigeración al me-
ter más tubos. 

Se han hecho también ensayos para conseguir la con-
densación en gotas en una parte reducida de un con-
densador, pero sin resultados prometedores desde un 
punto de vista práctico. Es cierto que con mercaptanos 
se han conseguido valores de ,. superiores a 60.000 Kcal/ 
m 2 -h 9C; pero su efecto desaparecía al cabo de unas 
cien horas. Con siliconas pudo llegarse a que la conden-
sación en forma de pequeñas gotas continuara después 
de centenares de horas, pero la mejora de la transmi-
sión no fue grande debido, probablemente, a que la capa 
de silicona no es buena conductora del calor. Parece ser 
que en Gran Bretaña se han hecho experimentos y lo-
grado duraciones mucho mayores de las mil horas. 

Es importante que la extracción del aire sea eficaz. 
Para lo cual, debe disponerse aspiraciones separadas en 
cada compartimiento y una superficie de los enfriadores 
de aire superior al 8 por 100 de la superficie total. No 
hay inconveniente y aún resulta ventajoso que exista 
una considerable caída de presión entre la entrada del 
vapor al condensador y las aspiraciones del aire. 

Respecto al metal de los tubos tendrá tanta mayor 
importancia que sea buen conductor del calor cuanto 
mayores sean los coeficientes de convección de la parte 
del liquido (velocidad y turbulencia grandes) o de la 
parte del vapor (que se acaba de discutir). Desde este 
punto de vista es muy recomendable el empleo de latón 
de aluminio, ya que comparado con el cuproníquel tiene 
una conductibilidad doble, y aunque éste último metal 
sea más resistente a la corrosión aguanta, en cambio, 
menos la erosión que puede producirse en la parte del 
agua. 
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Que el trabajo de los hombres ha sido siempre peno-
so lo atestigua la etimología, que da a la palabra "fra-
bajo" entre sus significados originales, el de instru-
mento de tortura. Y que el trabajo parcelar y repetido 
de los tiempos modernos haya agravado esta Pena, es 
algo de lo que no puede dudarse (1). En cuanto a la bici-
dencia de este estado de cosas sobre la productividad 
del trabajador, es demasiado conocida para que sea 
necesario insistir sobre ello. 

En esta situación, se espera con razón que la ac-
tual revolución de las técnicas, el desarrollo de los mé-
todos racionales de organización, la vigilancia del es-
píritu social, la reflexión sistemática sobre las condi-
ciones mismas del trabajo humano, han de aportar algún 
alivio si es que ya no lo han hecho. 

Por otra parte, no está prohibido el creer que, bien 
utilizados, el continuo aumento y  enriquecimiento de las 
horas de ocio compensarán finalmente las horas pasa-
das en la oficina o en la fábrlea. 

En el límite, en fin, es permitido el pensar que si se 
alcanzan algún día las esperanzas un tanto metafísicas 
de Pierre Navida (2), para tomar esa forma de la que 
el mismo autor dice que es "todavía casi imprevisible", 
el trabajo se metamorfoseará "en pura actividad creado-
ra", libre y, por consiguiente. feliz; desarrollándose en 
el seno de una sociedad en la que "todas las necesida-
des se expresarán en la esfera de la libertad". 

Las causas del descontento. 

Pero esta llegada a la Tierra Prometida no se produ-
cirá precisamente mañana; y por ello, el sociólogo, fiel 
observador de la realidad presente, ha de continuar pen-
sando sobre problemas muy abstractos, como la "ale-
gría en el trabajo" y muy concretos, como es lo penoso 
que resulta dicho trabajo. 

Ahora bien, su observación le lleva a comprobar que 
por profundas que sean las mejoras y ajustes realiza-
dos, no dejan de subsistir muchos factores de insatisfac-
ción que gravitan pesadamente sobre el espíritu y la vo-
luntad de productividad del trabajador. 

Algunos de estos factores son bien conocidos: el rui-
do, la suciedad, los olores, la promiscuidad de las per- 

(*) Del Boletin núm. 37-Hiver 1960 de la Agence Europeenne 
de Productivité de la O, E. C. E. 

(1) Esta llamada y  las sucesivas se refieren al indice hiljlto-
grá.fico final.  

ionas, la monotonía de las tareas (a),  las obligaciones 
de todo género implicadas por el ritmo y la organiza-
ción de la producción. Quiérase o no, estos factores es-
tán hasta nueva orden íntimamente ligados a la forma 
actual de la civilización industrial. O más exactamente, 
al estado en que todavía estaba esta civilización hace 
dos o tres decenios. Pues el contraste está claro, aún 
para el profano que visita una serie de fábricas, entre 
aquello que ya no es en cierto modo "actual" y debe 
considerarse como una triste herencia de un pasado, 
y los talleres de las industrias más recientes. Sobre este 
punto. M. Louis Armand, hablando en las Reuniones 
Internacionales de Ginebra (4), ha podido decir, con 
razón: "las nuevas creaciones industriales ofrecen en 
el trabajo un confort general, a menudo superior al que 
t 1 enen los obreros en sus casas". 

Sin embargo, aunque confiando en las perspectivas 
que para el porvenir dibuja  en este momento la evolu-
ción de las técnicas modernas, el sociólogo no puede de-
jar de observar que subsisten todavía determinado nú-
mero de factores muy reales de insatisfacción y, sobre 
todo (y este es el objeto del presente artículo), que por 
amarga ironía de la historia se unen a dichos factores, 
los grandes móviles ideológicos —el derecho al traba-
jo, la igualdad y algunos otros— que animan desde hace 
más de un siglo, la política social del Occidente; y que 
estos factores tienen todas las posibilidades de tener 
una mayor vitalidad que otros que, al parecer, están 
llamados a atenuarse e incluso a desaparecer. 

Y esta afirmación no es tan paradójica como para in-
vitar a que sea creída. 

¿ Ha cambiado el ánrjulo de visíón? 

Durante mucho tiempo, los hombres sufrieron su des-
tino de trabajador, siervo, esclavo o proletario, lo mis-
mo que sufren las demás pruebas de la vida, las enfer-
medades frecuentes, la vejez prematura, la guerra, las 
epidemias, la muerte de los hijos, el frío y el hambre. 
El trabajo era una obligación dura e inexorable unida 
a la misma condición humana: era un castigo impuesto 
por Dios. Y si el misterio (en el plano humano) le daba 
un sentido difícil de descifrar, resultaba por ello ser más 
significativo todavía. 

(*) Si bien, la mayor parte de las veces que se alude a la "mo-
notonla" se trata de reacciones sentimentales y  literarias ante 
el trabajo industrial (véase ref. ). 
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Hoy la óptica ha cambiado: la vida ya no es un pe-
ríodo de prueba, de resignación y de ganar méritos; la 
sociedad no es un hecho histórico irrecusable; ni el hom-
bre un juguete del destino. Indudablemente este cani-
bio es muy agradable, pero no todo se puede llevar al 
activo en esta operación. 

Se ha cesado de invocar a la Providencia, se ha esos-
pado de los decretos de los dioses; pero, de repente, la 
sensibilidad contemporánea no se expresa más que en 
términos de 'suerte" o "mala suerte" (de donde se des-
prende el éxito, en pleno siglo XX, de los horóscopos, 
de ]as gitanas, echadoras de la buena ventura, y de los 
radiestesistas). Y es aquí donde aprieta el zapato. Piles 
si en lugar de aceptar con confianza las decisiones de 
un Dios providencial, hay que inclinarse ante los ini-
perativos del Destino ¿ cómo y  por qué resignarse a 
"su" mala suerte, a una desgracia ciega, total, absurda, 
sin ninguna significación, ni humana, ni trascendental, 
y, por consiguiente, sin justa recompensa final? ¿Cómo 
y por qué aceptar el fardo del ser humano, la pesada 
carga del pasado, el peso de la naturaleza social, cuando 
se oye repetir a diario que el destino del mundo está en 
manos del hombre? 

Esto es verdad ciertamente (en parte, al menos) 
; 

pera 
¿ cómo realizar este destino que debe hacer del hombre 
un nuevo Prometeo portador de luz? 

¿ Dándo la vuelta a las instituciones políticas y  al 
régimen económico? Este medio ya no tiene el presti-
gio que antes lo aureolaba; se sabe demasiado bien que 
no está exento de graves peligros y que de todas mane-
ras no hace más que ignorar u ocultar la mayor parte de 
los problemas del hombre en el trabajo, cuando no ira 
da una solución totalmente semejante a la de los regí-
menes capitalistas (5). 

¿Por una política audaz de nacionalización? En el 
plano social y humano esta política ha desilusionado 
fuertemente a los que la predicaban hace diez años, y 
más todavía a los mismos trabajadores, que son los pri-
meros interesados. Tanto, que los partidos socialistas va-
cilan cada vez más en enarbolar esta reivindicación, 
antes fundamental, sobre su oriflama de combate. 

Por una participación activa, consciente y directa --es 
decir, sin la mediación de las burocracias sindica]es----
de los trabajadores en la gestión de la empresa o de la 
economía nacional? No puede afirmarse que esto sea 
técnicamente posible. No es cierto que ello asegure el fin 
de las clasificaciones humanas y menos todavía el de 
las categorías técnicas (6. Por lo demás, es bien evi-
dente que los trabajadores no lo pretenden o, más exac-
tamente, no piensan en ello. 

Entonces ¿qué queda? 
Los móviles de otros tiempos ---el temor del despi-

do, la conciencia profesional, el amor propio, el gusto 
del trabajo bien hecho, el afecto a la profesión o a la 
casa —valían lo que valían es decir, en casos determi-
nados, bien poco en el plano humano. Pero tenían la 
gran ventaja de existir y obrar. La evolución de nues-
tra sociedad los ha atenuado mucho e incluso les ha 
hecho desaparecer sin que hayan aparecido en su lugar  

móviles (le otro orden. Tanto es así, que únicamente 
subsiste, a fin de cuentas, la obligación, ruda y desnu-
da, de cumplir una tarea que los servicios de organiza-
ción se esfuerzan sin cesar en racionalizar, desmenuzar, 
medir y cronometrar, es decir, con harta frecuencia el 
deshumanizar, a fuerza de hacerla impersonal. De donde 
se desprende la rebelión latente, el rencor, la impacien-
cia en sufrir lo inevitable, que caracteriza hoy,  al mundo 
del trabajo, y más especialmente el mundo de los em-
pleados y funcionarios subalternos. 

Lo iqualdacl (le todos io,s' hombres. 

Otro móvil ideológico que ha obrado profundamente 
durante el siglo XIX y  contrihuído potentemente a crear 
el mundo de hoy es la creencia en la igualdad de todos 
los hombres. 

¿Cómo ponerla en duda? Y, sin embargo, aun supo-
nicndo que se pudiese remediar un día el 80 por 100 de 
las injusticias fundamentales, no subsistiria, por lo me-
nos, un 20 por 100 que resistirían a todas las técnicas 
de transformación de los hombres y  de la sociedad? 
Siempre habrá, por mucho que se haga, un 20 por 100 
de hombres que registrarán mejor los efectos de la edu-
cación, de la instrucción y  del entrenamiento, que se 
acoplarán mejor, etc.; e incluso habrá un 20 por 109 de 
hombres que serán inicialmente superiores a los demás 
y cuya superioridad física, mental, de carácter, intelec-
tual, etc., irá creciendo por el uso de sus facultades, 

Hay una forma de desigualdad inicial que. según toda 
verosimilitud, existirá siempre, porque está en la natu-
raleza de las cosas. Pero en una sociedad como la nues-
tra, totalmente impregnada de sentimientos igualitarios 
y aún de igualitarismo ("a cada uno su gusto", sobreen-
tendiendo "todos los gustos valen", "esta es su opinión, 
pero yo tengo la mía", etc.), esta desigualdad ha toma-
do muy de prisa un carácter de escándalo, que eriza la 
sensibilidad de los hombres de hoy. 

Por ello, el "humilde", despejado, no ve en todas las 
manifestaciones de jerarquía, por funcionales que éstas 
scan (y por supuesto, están lejos de serlo siempre), en 
todas las manifestaciones de "diferencias" de cultura 
(y en Europa éstas no son, con demasiada frecuencia. 
más que diferencias sociales o económicas), más que 
uno de los innumerables aspectos de la injusticia del 
mundo, de la suerte, de la sociedad, de la institución 
donde él trabaja. Ahora bien, toda nuestra sociedad está 
basada en la jerarquía, la competencia, el conocimien 
to; es decir, en una palabra, se trata de una tecnocra-
cia. De donde resulta un divorcio que se traduce en cho-
ques de toda especie entre la sensibilidad del hombre 
moderno (principalmente del empleado que, a diferen-
cia del obrero, no conoce el obstáculo de la materia e 
ignora la extensión de su ignorancia) y las realidades 
de la comunidad a la que pertenece. Ello se traduce en 
un notable empeoramiento de las relaciones humanas 
dentro de las empresas (7); problema éste que no se so-
luciona solamente con la aportación, un poco simplis-
ta, de los expertos en "relaciones humanas". 
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Hasta la aproximación constante de las condiciouec 
de vida (prueba de la nivelación por arriba que se 
produce ante sus ojos —pero que él ignora, niega o asi-
mila a destiempo (8) hace que resulten más penosas e 
irritantes todavía las inevitables diferencias, aunque 
éstas se limiten a formas de lenguaje o de estilo de vida. 
No creyendo en la diferencia entre los hombres, toda 
jerarquía le parece injusta. ¿Cómo se puede trabajar 
así con alegría? 

( QUC sucede con la libertad? 

Una comprobación del mismo género se impone a pro-
pósito de la libertad: en su actual acepción, no puede 
más que hacer odiosas e insoportables todas las formas 
de obligaciones, fórmulas sociales y  prohibiciones que 
impone al hombre la naturaleza de nuestra sociedad, 
los imperativos del trabajo colectivo, las técnicas de pro-
ducción. 

De ahí que todas las "restricciones" de la vida social 
profesional: la puntualidad, el orden, el trabajo en equi-
po, la disciplina, el rendimiento, la regularidad, etc., se 
transformen desde el punto de vista de los hombres 
que quieren gozar de una libertad existencial, en una 
triste obligación dictada por la necesidad, más triste 
todavía, de tener que ganarse la vida en una espera 
dolorosa de la autonomía y la dignidad del individuo. 
¿ Quién trabaja con alegría en una atmósfera de este 
género? Las condiciones objetivas del trabajo moderno 
son ya, la mayor parte de las veces, bastante repug-
nantes en sí, para que un estado de espíritu, nacido de 
una cierta concepción del mundo y de la sociedad o el pe-
so de las ideologías vengan encima a agravarlas. ¿ Cómo 
evitar en estas condiciones este 'taedium laboris" psí-
quico que caracteriza a tantos jóvenes de hoy, rebel-
des a toda disciplina, aunque sea deportivaT 

Por su parte, los métodos de la pedagogía moderna y 
las investigaciones de los especialistas de los problemas 
del trabajo, cuidadosos de crear las mejores condicio-
nes para su desarrollo, contribuyen, también, aunque 
involutariamente, a hacer más pesada la condición de 
los trabajadores. 

Se ha puesto de tal manera el acento en el derecho a 
disfrutar la alegría en el trabajo, se ha insistido de tal 
modo en los métodos para permitir el poder aprender el 
"griego sin lágrimas" (o las matemáticas, sin esfuerzo, 
o las lenguas extranjeras, sin memoria), que se ha lle-
gado a olvidar la inevitable, la irreductible parte de 'fas-
tidium" y de dolor, que lleva necesariamente consigo el 
trabajo, cualquiera que sea. Pues aún el creador puro 
o el investigador están sometidos, no sólo a los impera-
tivos de la incesante vuelta a comenzar, de la puesta a 
punto sin fin, de la investigación paciente y de lo que 
Valery llamaba el trabajo del trabajo, sino también a 
las exigencias de una labor sin tregua ni límites y, a 
menudo, más ingrata y  monótona de lo que pudiera 
creerse. ¿Qué decir, entonces, de las profesiones libera-
les, de los altos empleados del Estado, de los directores  

y gerentes, cuya actividad frenética (y repetida) plan-
tea los verdaderos problemas del trabajo moderno? 

Pero por no oír esta verdad tan elemental como inmu-
table —que hágase lo que se haga, el trabajo es tam-
bién penoso y que lo será siempre—, el hombre de hoy, 
cuyos trabajos son además infinitimente más ligeros que 
lo eran antes y no necesariamente más monótonos, gime 
por su suerte, vive de evasión, se nutre de envidia y  suc 
ña en algún posible Icaro que le diese ocios infinitos, a 
él que utiliza ya tan mal los ratos libres de que actual-
mente dispone. 

Resumamos. 
El trabajo es un hecho social global. La apreciación 

que toma de él el trabajador no está dictada ni por una 
concepción puramente económica de su función, ni por 
una visión más lúcida de la lucha de clases, en la cual 
él se sitúa como la víctima. En realidad, todo este pro-
blema es mucho más complicado de lo que creen los 
ideólogos. Debe ser estudiado concretamente, en la 
realidad social de los grupos y de la sociedad en dond 
él se inscribe. 

Las actitudes del trabaja&r. 

De ello se deduce que en la idea que el trabajador 
se hace de su trabajo, y  por consiguiente, en el grado d 
satisfacción o disgusto que experimenta al realizarlo, 
se mezclan una multitud de factores de todo orden: i - 
cológicos, morales, sentimentales, sociales (tales como 
el equipo, el taller, la fábrica y  también el sindicato de 
la clase social, etc.). 

Citemos algunos ejemplos: 
Un estudio de Hoppock y Spiegler, publicado en 1935, 

enumera por orden de frecuencia, los factores que con-
tribuyen a determinar el grado de satisfacción que el 
trabajador experimenta al realizar su tarea. Estos son: 
los compañeros del trabajo, el trabajo en sí, el patrón, 
la variedad de las ocupaciones, la libertad en el trabajo, 
las horas y  el salario (9'). Los factores sociales o psico-
lógicos se llevan la preeminencia sobre el factor pura-
mente económico. 

En el artículo de G. F. Friedmann ya citado (3) y 
consagrado al trabajo en cadena se llega a las nuevas 
conclusiones. 

Lo mismo también, en un articulo de Ida Berger (10), 
en que destaca cómo la pérdida de prestigio social in-
terviene en la insatisfacción de los maestros: cierta-
mente con mayor influencia que los sueldos que perci-
ben, ya que las maestras, con sueldos idénticos, expe-
rimental un descontento mucho menor. Otro artículo de 
V. Isambert-Jamati estudia el grado de ausentismo, 
como testimonio de inadaptación subjetiva, en función 
del sexo (es mucho más frecuente entre las mujeres) 
y del estado civil (es más frecuente entre las mujeres 
casadas que entre las viudas), etc. (11). 

Se comprueba aquí, igualmente, la intervención de 
factores psicológicos y  sociales de todas clases. Se po-
drían multiplicar las comprobaciones de este género. 
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Pero parece que las citadas son suficientes para esta-
blecer que "la alegría en el trabajo" o, al menos, el 
grado de satisfacción que experimenta el trabajador de-
pende más bien de la idea que se hace del mundo exte-
rior y del lugar que en él ocupa, que de la posesión o 
no posesión de los medios de producción. 

Y a esta idea contribuyen innegablemente los gran-
des mitos del Hombre, con el efecto inesperado, por dia-
léctico, que acaba de ser esbozado.  

exigencias imperativas de la técnica y de la producción? 
¿ Cómo saberlo? 

Por su parte, el sociólogo no puede más que llamar la 
atención de los especialistas de los problemas del tra-
bajo sobre ciertas causas de insatisfacción latente, de 
origen ideológico, que contribuyen a agravar las causas 
permanentes de descontento existentes en el mundo del 
trabajo. 

OBRAS CITADAS 

¿ Qu.é reserva el porvenir? 

Llegamos así a los límites de nuestra civilización del 
trabajo (12). ¿Será posible sobrepasarlos? y ¿de qué 
manera?: Es difícil decirlo. 

Sin embargo, una primera observación se impone In-
mediatamente: el remedio no podría encontrarse vol-
viendo a plantear la conveniencia de las justas, magilí-
ficas, y muy legítimas conquistas sociales realizadas 
en los Estados occidentales. Estas se han adquirido 
definitivamente. De la misma manera, no será por un 
retorno al "laborare est orare" de los monjes benedic-
tinos del siglo X. como será posible curar a los hombres 
de hoy de un "taedium laboris", que toma muy a menudo 
la forma de un "taedium vitae" (*), 

¿ Será necesario poner todas nuestras experanzas en 
las relaciones humanas en el seno de la empresa?, o en 
el ingenio de los servicios de organización encargados 
de asegurar una mejoría continuada en una producti-
vidad cada vez más elevada?, o bien será necesario re-
signarse a admitir que sólo, una civilización llena de 
ratos libres permitirá un día al hombre escaparse de las 

") N. de la R. Estimamos que ésta seria la única manera 
de curar a los hombres (le ese "taedium laboris" y  "taedium vi-
tae". El comunismo ha hecho uso de ello. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 

ENTREGA 1)EL PETROLERO A MOTOR 
"RANI)Y" 

El dia primero de junio fue entregado, por los Asti-
lleros de Gdtaverken, el petrolero a motor "Randy", de 

34.100 toneladas de peso muerto a sus armadores Rede-

ri A/S Ruth, de Oslo, Noruega. 
El "Randy", construido con arreglo a. la más alta cla-

sificación de "Det Norske Ventas', tiene las siguientes 

dimensiones principales: 

Eslora total ..... . .................................... 	209,1 ni. 

Eslora entre perpendiculares ..................198,7 m. 
Manga de trazado .................................26,2 m. 

Puntal de trasado ................... .............. 	14,3 ni. 

Calado medio al franco bordo de verano ... 	10,6 m. 

La capacidad de carga de sus 13 tanques centrales y 
16 laterales es de 47.500 m. La capacidad de combus-
tible, lubricantes y  agua dulce es de unas 3,500 tonela-

das. 

Las escotillas son del tipo patentado por 'Gtaver-
ken. 

El buque lleva cuatro bombas a pistón, cada una con 
capacidad de 750 toneladas por hora. 

El motor principal es sobrealimentado, de 10 Cilfl-

dros, y desarrolla una potencia cTe 12.500 BHP a 115 
revoluciones por minuto. El motor en cuestión, así como 
los motores auxiliares son de fabricacin de Gñttaver-

ken. Los motores auxiliares son 3, cada uno acoplad) 
a un generador de 256 kW. 

LA FLOTA MUNI)IAL DE BUQUES TRAMP 

De acuerdo con el informe núm. 184. del Westinform 

Service las perspectivas para la flota de buques tramp  

para transporte de carga seca a granel, son mucho mc-

jores de lo que hubiera podido preverse hace un año. 
La flota ha continuado su crecimiento aumentando 

no solamente por las nuevas entregas, sino por la. con-
versión de petroleros; fuente esta última que continua-
rñ, sin duda, proveyendo un tonelaje adicional en tanto 
no se produzca una recuperación clara de los fletes en 

el transporte del petróleo. 
Il año 1961 aparece como un año record en la cons-

trucción de buques de carga seca. estimándose que du-
rante este año se terminarán unos tres millones de tone-

ladas de peso muerto. En cambio, hay muy Pocas en-
tregas previstas para fechas posteriores a 1962. 

Alemania y Japón siguen siendo los países construc-

tores con mayor cartera de pedidos y los armadores 
noruegos los que más buques tienen contratados. Sin 
embargo, este aumento de la capacidad tic la flota (que 
no solamente se fija en el aumento de tonelaje, sino ( , ci 

el aumento de velocidad y otras ventajas que supone 
la fuerte aportación de unidades modernas en sustitu-

ción de otras desguazadas), no presupone que el nego-
cio naviero no presente un signo positivo. 

Las condiciones económicas favorables en el mundo 
actual hacen prever el transporte de muchas cargas a 
granel, además del grano; por ejemplo, mineral para el 

Japón. 

INFORME DE LA (AMARA SINDICAL 
FRANCESA B E CONSTRLJCCWNES 

DE RUQUES 

Por estar de acuerdo con lo que dicho informe señala 
respecto a la crisis de la construcción naval, a conti-
nuación reproducimos la parte de aquél referente a di-

cho tema. 
"La construcción naval en el mundo está hoy amona-

da en su conjunto por una fuerte depresión en forma 
inmediata o a plazo más o menos lejano, según los pai-
ses y astilleros. Son de prever dificultades inevitables y 

los años 61 y  62 serán verdaderamente difíciles para 

numerosos astilleros, pero se debe mirar más lejos, 
En primer lugar es necesario señalar que ya antes de 

la guerra la irregularidad de las actividades de los as-
tilleros era un defecto de la construcción naval: La cons-
trucción de buques es una industria sujeta a fluctuacio-
nes muy grandes. Basta que la flota mundial no sea 

utilizada en un 100 por 100 y  que una parte del tone-

laje por ejemplo, el 3 por 100 en la actualidad) esté 
amarrado, para que los fletes se hundan. L.os armadores 
entonces suspenden sus pedidos y hasta pasada la cri-
sis, lo que puede durar varios años, no vuelven a en-

cargar en forma masiva, En construcción naval los pc- 
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ríodos de años de abundancia alternan con los períodos 
de años de escasez. 

En segundo lugar, se considera que la crisis será pa-
sajera. El buque mercante tiene un porvenir ante él. Un 
mundo en el que la población crece constantemente tie-
ne necesidad, cada vez más, de un número mayor de 
buques. Se trata, pues, de un período momentáneo de 
depresión que ha de pasar análogamente a aquellos que 
esta industria ha conocido frecuentemente en el pasado. 

En fin, los pedidos volverán a ser abundantes y pue-
da ser que más pronto de lo que generalmente se piensa. 

Entre los argumentos esgrimidos para probar que 
la capacidad de construccién naval en el mundo es ex-
cesiva se utiliza a menudo el de que aquélla permite teó-
ricamente renovar en diez años la flota mundial, mien-
tras que la duración normal de la vida de un buque es 
de veinte años. 

A ello se puede responder que la construcción naval 
debe, una vez que haya pasado la crisis, asegurar una 
producción que corresponda no solamente a la renova-
ción normal del tonelaje mundial, sino también a la 
expansión de la flota; la que, después de una decena 
de años, prosigue su crecimiento a la tasa anual de un 
4 por 100 aproximadamente. 

Por otra parte, los buques modernos son reemplaza-
dos frecuentemente antes de alcanzar los veinte años. 

Por último, debido a la irregularidad de los pedidos de 
los armadores, es necesario que la capacidad de cons-
trucción naval exceda a la de su producción media para 
poder tomar, en períodos de abundancia, los pedidos 
que se le pasen". 

EL TRAFICO EN EL CANAL I)E SUEZ 

Durante el último año los petroleros en tránsito por 
el Canal de Suez han supuesto el 71 por 100 del trá-
fico total, con un número de 9.755 buques. El hecho de 
que entre ellos 1.778 tuvieran un calado igual o supe-
rior a 34 pies y que en fecha tan reciente como en 1955 
no hubiera más que 278 buques de este calado, hace 
meditar sobre las consecuencias del aumento de tamaño 
de esta clase de buques. 

En la actualidad y a partir del mes de abril, pueden 
circular por el Canal buques hasta de 37 pies de calado 
y se han anunciado planes para aumentar la profundi-
dad del Canal de modo que admita buques hasta 42 pies 
de calado. Pero es dudoso que sea aconsejable la cons-
trucción de buques tan grandes, aunque ya haya encar-
gados 160 petroleros de más de 37 pies de calado. 

Más detalles de este asunto pueden encontrarse en el 
informe Westinform núm. 185, del mes de julio. 

TRASPLANTE DEL MISSISIPI 
A hONG KONG 

Los Astilleros Pacific 'Island Shipbuilding Co.. de 
Hong-Kong, han recibido el encargo de construir un bu-
que del tipo que tan acostumbrados estamos a ver en  

las películas norteamericanas de aventuras en el río 
Missisipi, para utilizarlo como restaurante flotante en 
aguas de Hong-Kong. 

La nueva embarcación será una reproducción de los 
barcos que navegaban por el Missisipi en el siglo pasado, 
con sus características chimeneas y  rueda de paletas a 

- 
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' 

papa. Tendrá como aquellos un restaurante, bares, un 
local para teatro y toda clase de posibilidades de entre-
tenimiento para las personas que embarquen en él. 

Sus dimensiones serán: 50 m. de eslora por 11,5 de 
manga. Estará propulsado por dos motores Burmeister 
& Wain Alpha, moviendo sendas hélices de paso regula-
ble, convenientemente escondidas para que no se note 
el anacronismo. 

LA MARINA MERCANTE ITALIANA 

Informaciones oficiosas indican que la situación de 
la flota mercante italiana puede consiclerarse como sa-
tisfactoria a pesar de que los fletes continúen siendo 
bajos. 

A fines de 1960 la composición de la flota era de algo 
más de dos millones y medio de T. R. B. de buques 
de carga seca mayores de 100 T. R. B.; 1,76 millones de 
petroleros, unas 714.000 de buques mixtos y de pasaje 
y cantidades menores de otros tipos hasta el total de 

.235.768 T. R. B. 
Han clisminuído los desguaces, aunque éstos se vie-

ron favorecidos por una Ley promulgada en julio de 
1959, gracias a la cual se reservaban 10.000 millones 
de liras para la concesión de primas a aquellos arma-
dores que hubieran desguazado buques anticuados y los 
hubiesen sustituido por unidades modernas. Hasta prin-
cipios del año actual se había concedido un total de 1.303 
millones de liras por el desguace de 25 unidades con 
un total de 132,865 T. R. B. 

Es uno de los empeños del Gobierno italiano, supri-
mir buques vetustos y antíeconómicos para favorecer 
la construcción de nuevas unidades. Este segundo ob-
jetivo es el que llevó a la provisión de una Ley 
publicada en 1954, que ha dado lugar a partidas presu-
puestarias por valor de más de 104.000 millones de li-
ras, pero la actual falta de pedidos en los astilleros han 
impulsado al Gobierno italiano a estudiar una modifica- 
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ción de dicha Ley, que pondrá a disposición de los Asti-
lleros italianos otros 24.000 millones de liras. 

Esta cantidad puede ayudar a afrontar la citada fal-
ta de pedidos y para ello se prevé que el mecanismo que 
regule estas concesiones tenga flexibilidad suficiente 
para que estas primas dependan entre otras cosas de la 
cartera de pedidos de los distintos Astilleros. Se prevé 
asimismo que la modificación lleve consigo un acopla-
miento a las normas contenidas en el Tratado de la Co-
munidad Económica Europea. 

Con respecto al crédito naval se ha redactado un pro-
yecto de Ley que prevé para dichos créditos, intereses 
del 3,5 por 100 si son a largo plazo (hasta quince años) 
para la construcción, transformación y grandes repa-
raciones; y un interés del 1,5 por 100 para créditos a 
corto plazo (un año) para trabajos de reparación y cla-
sificación de los buques. 

LANCIIAS RAPIDAS DE ALUN1NEO 

Las lanchas rápidas tipo "Brave", construidas para la 
Marina Inglesa, tienen su estructura completamente de 
aluminio soldado. 

Sus principales características son: eslora total, 33 ni.: 
velocidad máxima, 50 nudos; peso, 88 tons. 

En la construcción de estas lanchas, que se llevó a cabo 
en el interior de una nave, con el fin de evitar las posi-
bles influencias atmosféricas sobre el material, se uti-
lizó, en general, el procedimiento de soldadura por arco 
protegido con Argon: habiéndose encargado el Almi-
rantazgo de su Inspección radiográfica. 

PEDIDO DE CUATRO GRANDES 
PETROLEROS 

La Kieler Howaidtswerke va a construir dos petro-
leros de 87.500 toneladas de peso muerto, encargados 
por el grupo Naess, y Chantiers de l'Atlantic (Penhot-
Loire, otros dos de 80.000 toneladas de peso muerto. 
encargados por Sigval Bergesen, con la particularidad 
estos últimos de que llevarán como elemento propulsor 
un motor Burmeister & Wain, capaz de desarrollar 
25.000 CVe. 

NUEVO MICROSCOPIO ELECTRONICO 
SIJIZO 

Hace poco tiempo, una casa especializada de Zurich 
ha suministra a Italia, para el Euratom, un nuevo 
aparato llamado "Metioscopio". Trátase de un mi-
croscopio electrónico especial, que hace posible observar 
directamente las superficies metálicas hasta con una 
temperatura de 1.100 C. Este nuevo aparato permite 
realizar investigaciones en la esfera de la metalurgía 
en general y especialmente en la técnica de los reacto-
res, estudiando el comportamiento de las aleaciones de 
uranio, de titanio, de acero al cromo, de grafito y de 
níquel a unas temperaturas muy elevadas, 

IONIZADOR DE AIRE PARA COMBATIR 
LA FATIGA 

Se ha presentado en la Gran Bretaña un aparato jo-
nizador que, según sus fabricantes, servirá para evitar 
el cansancio y  la apatía del personal que trabaja en lo-
cales cerrados. Se basa en la creencia de que el aire io-
nizado negativamente combate los dolores de cabeza, 
la fatiga y el decaimiento; la pureza del aire de la mon-
taña se debe a la creación de iones negativos en la at-
mósfera mediante la radiación ultravioleta del sol. La 
nueva máquina es del tamaño de un radioreceptor de 
mesa, y, al funcionar. filtra constantemente aire en la 
habitación, que irradia después de filtrarlo, de manera 
que, al entrar en la atmósfera, se halla libre de polvo y 
olores y dotado de varios millones de iones negativts 
por centímetro cúbico. El equipo es muy adecuado para 
viviendas, oficinas, talleres y hospitales. 

NUEVO NORMALIZADOR PARA ESLA- 
BONES DE CADENA 

Una firma británica ha creado tina nueva máquina 
para la normalización —o tratamiento completo al ca-
lor— de eslabones de cadenas de acero. Con ella podrá 
aplicarse calor a eslabones no tratados anteriormente. 
evitándose el costoso recalentamiento de] resto de la 
cadena. Diseñada para eslabones de 6,3 a 38,1 mm. de 
diámetro, podrá usarse también, en ciertas ocasiones, 
para mayores diámetros. Los eslabones son unidos 
neumáticamente entre electrodos que conducen corrien-
te de caldeo de un transformador, con derivaciones, a 
fin de ajustar la corriente. Mediante una célula fotoeléc-
trica se interrumpe automáticamente la corriente cuan-
do se llega a una temperatura previamente determi-
nada, evitándose así la aplicación de excesivo calor a la 
la cadena. 

BOU "AQIJILON" DE 29,25 M. 

Por los "Ateliers et Chantiers de la Rochelle-Pallier", 
ha sido entregado este Bou a "Armement Jean Gau-
ry". Sus principales características son las siguientes: 

Eslora total ....................... . ............... 	34,-- m. 
Eslora pp . ................................... . ..... 	29,25 m. 
Manga fuera de miembros ............... . ..... 	6,70 m. 
Puntal sobre la quilla ..... . .................. 	3,70 m. 
Volumen de la bodega de pescado .........105 m 3 . 

Arqueo bruto aproximado ...................175 T. R. 

Su motor propulsor es un Deutz, tipo SV 6 M 545. 
que desarrolla 670 CV. a 380 r. p. ni.. provisto de in-
verso reductor con dos velocidades. 

SIETE REMOLCADORES FRANCESES 

Por los "Ateliers et Chantiers Ziegler Freres" (Dun-
querque), se han entregado los siguientes remolcadores: 
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a) 'Vaillant" y  Aventureaux", de 860 CV., para 
la "Sté de Remorqueage et Sauvetage du Nord", que tie-
nen las siguientes características: 

Eslora 	total 	....................................... 28.00 m. 
Eslora 	pp. 	......................................... 25.00 m. 
Manga en la maestra 	........................... 7,60 m. 
Puntal 	en 	la maestra 	........................... 3,80 m. 

Su motor propulsor es un Werkspoor-Ziegler, del tipo 
TM 338, que desarrolla 860 CV., a 325 r. p. m., acopla-
do a la hélice, a través de un reductor inversor. 

Llevan dos grupos electrógenos de 20 kw. y chigre 
eléctrico. 

El "Vaillant", con hélice normal, ha dado una trac-
ción a punto fijo de 13,8 t., y el "Aventureux", equipado 
con tobera Xort orientable, ha dado una tracción a pun-
to fijo de 17,6 toneladas. 

b) "Houo" y  Kombo" de 60 CV., destinados a las 
gencias en la costa occidental de Africa de la Societ€ 

Navale Delmas-Vieljeux. 

Sus principales características son: 

Eslora total ..... . ... . ..... . ......... . ............. 	11,26 m. 
Eslora pp . ....... . ................................. 	10,96 m. 
Manga a la maestra ..................... . ..... 	3,40 m. 
Puntal sobre la quilla ................ . ....... 	1,15 m. 

Calado a popa ........... . .......................... 	0,60 m. 

Motor propulsor Baudoin .....................DK 3 
Pontencia a 1.000 r. p. m......................60 CV. 

e) Remolcadores SNDV 1208-1209-1210, de 120 CV., 
para el mismo armador que los dos anteriores. Sus 
principales características Son: 

Eslora 	total 	...................................... 11,115 m. 
Eslora 	en la flotación 	........................ 10,45 m. 
Manga fuera de miembros .................. 3,30 m. 
Puntal 	sobre 	la 	quilla 	.......... . ....... . ..... 1,68 m. 
Calado 	a 	popa 	...................... . ........... 1,13 m. 
Motor propulsor Baudoin 	............ .. ...... DK 6 lvi 

Motor propulsor Baudoin 	.. .................. DK 6 M 
Potencia a 1.000 r. p. m...................... 120 CV 

CARGUEROS "NURLTH" Y "ARMONIA" 
DE 13.900 T. P. M. 

A las Compañías "Allseas Shipping", de Israel, y  "Ar-
monía de Navegación", de Panamá., han sido entrega-
dos, respectivamente, estos dos buques por "F'orges et 
Chantiers de la Mediterranee". 

Pertenecen a una serie de nueve buques iguales, cons-
truídos por dicho Astillero, de la que fue prototipo el 
inglés "La Estancia", del cual informamos en el número 
de mayo de 1960 de nuestra Revista. 
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BOTADURA DEL PETROLERO 
"CAMPORRO.JO" 

El día 8 de julio se efectuó en los Astilleros de la 
Unión Naval de Levante, la botadura del petrolero 
Camporrojo". 
Este buque que ha sido encargado por la Compañía 

Arrendataria del Monopolio de Petroleros, S. A., tiene 
las siguientes características principales: 

Eslora 	total 	.................................... 139,03 m. 
Manga... . ...................................... 17,22 m. 
Punta¡ 	.......................................... 9,83 m. 
Peso 	muerto 	................................... 9.300 tons. 
Velocidad 	...................................... 13,75 nudos. 

La maquinaria principal será un motor MTMBur-
meister & Wain, de 4.500 B. H. P., a 135 r. p. m, 

BOTADURA DEL BUQUE SAC MADRID 

El día 14 de julio fue puesto a flote el buque de 7.000 
toneladas de P. M. para la compañía armadora Trans- 

portes. Aduanas y Consignaciones, S. A., denominado 
"Sae Madrid", habiendo asistido el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad Anónima Cros y de T. A. C. 

La madrina del buque fue la Ilma. Sra. de Valls, es-
posa del presidente de la S. A. Cros, habiendo efectua-
do la bendición del buque el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de Cartagena, Dr. Sanahuja y Mareé. 

Tanto por la compañía armadora como por la Empre-
sa Nacional "Bazán", constructora del buque, se hi-
cieron donativos en metálico para fines benéficos de 
Cartagena. 

Las características del buque son las siguientes: 

Eslora 	máxima 	............................ 124,660 m. 
Eslora entre perpendiculares ......... 116.430 m. 
Manga 	de 	trazado 	........................ 16,000 m. 
Puntal hasta la cubierta principal 9,300 m. 
Calado en plena carga (aprox.) 7,211 m. 
Calado medio en lastre (aprox.) 3,560 m. 
Desplazamiento plena carga (aprox.) 10.150 tons. 
Desplazamiento 	en 	lastre 	.............. 4.562 tons. 
Carga 	útil 	(aprox.) 	...................... 5.749 tons, 
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Vo]umen de bodegas (aprox.) 	329,225 pies. 
Volumen por tonelada (aprox.) 	57,26 pies/t 
Potencia de máquinas (aprox.) 	4.300 CVi. 
Velocidad en servicio a plena carga 	14 nudos. 
Autnomia ...................................8.000 millas. 

BOTADURA DEL OLAECHE 

El día 30 de junio próximo pasado fue botado en As-
tilleros del Abra un barco pesquero, de las caracterís-
ticas siguientes: 

Eslora entre pp . .............................. 	38,00 m. 
Manga..... . ..................................... 	7,70 m. 
Puntal 	...........................................4.37 m. 
Arqueo bruto aprox . ........................ 	339 T. R. 
Velocidad en pruebas ......... . .............. 	10,5 nudos. 

El buque estará propulsado por un motoi' de La Ma-
quinista Terrestre y  Marítima. S. A., tipo T-829-CR., de 

1r 	 4T* 

875 HP., a 375 r. p. m., sobrealimentado, directamente 
reversible, de 8 cilindros y  cuatro tiempos. 

El buque, que se utilizará como bacaladero, hace el 
número 33 de las construcciones del citado Astiqero, 
y está construido por encargo de los armadores Celes-
tino y Olaizola y Martin Echevarría, de Pasajes de San 
Pedro. 

CONVOCATORIA DEL PATRONATO 
"JUAN MARCH" 

El Consejo (le Patronato, en reunión celebrada el día 
28 de junio de 19611 ha aprobado la siguiente convoca-
toria: 

A) Premios. 

I. Atribución--Se crean cuatro "Premios Funda-
ción Juan March, año 1961", para ser atribuidos a los  

españoles que, a través de una vida ejemplar de trabajo 
y viviendo el 28 de junio de 1961, fecha de la presente 
convocatoria, más hayan destacado, a juicio de los res-
l)ectivos jurados, en las distintas especialidades. No 
podrán recaer en quienes hubieran resultado premiados 
en las anteriores convocatorias de la Fundación. 

II. Dotación.—Cada premio estará dotado de 500.000 
pesetas. 

III. Premios. 
1. Premio de Aplicaciones Técnicas e Industriales. 

113) Ayudas de investigación. 

1. Su división en grupos. Dotación y Jurados para su 
atribución. Se crean seis "Ayudas de Investigación Juan 
March. Año 1961), para ser atribuidas a los españoles 
(lue se comprometan a realizar en el plazo de dos años, 
a partir del 1 de diciembre de 1961 y en las condiciones 
que se determinan, un trabajo de investigación com-
prendido en los grupos siguientes: 

Grupo 1. Aplicaciones técnicas e industriales. 
Dotación: 500.000 pesetas. 

C) Becas de estudios en España. 

I. Su división en grupos y  Jurados para su atribu-
ción. 

Se crean setenta y cinco "Becas de estudios en Espa-
ña Fundación Juan March, año 1961", destinadas a los 
españoles que se comprometan a desarrollar en el plazo 
de un año, a partir del 1 de diciembre de 1961 y  en las 
condiciones que se determinan, un trabajo comprendi-
dD en los grupos siguientes: 

Grupo A. Estudios técnicos industriales. 
Número de becas: Quince. 
II. Dotación. Las becas del grupo A estarán dotadas 

con 150.000 pesetas cada una. 
Para más detalles sobre esta convocatoría puede ver-

se el "B. O. del E." núm. 163 del 10 de julio de 1961, 
páginas 10323 a 10326. 

PREMIOS DEL C. S. DE 1. C. 

Para dar impulso a la investigación nacional, el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y el Pa-
tronato "Juan de la Cierva" anuncian la convocatoria 
de los siguientes premios: 

a) Uno de 100.000 pesetas y medalla de plata. 
b) Uno de 60.000 pesetas y medalla de bronce 
e) Tres de 50.000 pesetas. 
d) Siete de 20.000 pesetas. 
e) Ocho de 5.000 pesetas, 

Los dos premios a) y b) serán discernidos a los auto-
res de un trabajo de investigación técnica de libre tema 
desarrollado en equipo en un instituto, centro experimen-
tal, laboratorio (oficial o de empresa), etc. 
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Los tres premios c) serán otorgados al autor o auto-
res de trabajos de libre tema que ataquen, respectiva-
mente, un tema de investigación técnica, una cuestión 
de la rama de Letras o un problema de Ciencias. 

Los siete premios d) tienen por objeto recompensar 
una investigación técnica, tres investigaciones en la ra-
ma de Letras y otras tres en la de Ciencias. 

Finalmente, los ocho premios e) tienden a estimular la 
vocación investigadora y van dirigidos a jóvenes estu-
diosos que, sin haber alcanzado una Posición estable, pre-
paran su paso a situación definitiva en la organización 
de la ciencia española. 

Los premios, dirigidos a la investigación técnica, que 
son cuatro, los adjudica el Patronato "Juan de la Cier-
va"; los otros deciséis, el Consejo Superior. 

Para optar a cualquiera de estos veinte premios debe-
rán presentarse los correspondientes trabajos antes de 
las dieciocho horas del día 30 de noviembre próximo 
en el Patronato "Juan de la Cierva" o en el Consejo Su-
perior. Las condiciones, que son las habituales en estos 
casos, pueden verlas los interesados en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" núm. 138, de 10 de junio último, pá-
gina 8820, 

ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES 

Modificación de asociados o de sus direcciones desde 
febrero, mes en que se publicó la lista general de ellos. 

Sr. D. José A. Sopelana y Ruiz de Erenchun. Empre-
sa Nacional "Bazán'. El Ferrol del Caudillo. 

Sr. D. Jaime Vaca-Arrazola Baños. Worthington, S. A. 
Madrid. 

Sr. D. Enrique Uzquiano de Miguel. Cía. Euskalduna, 
Bilbao. 

Cambios de domicilio o empresa: 

Don Florentino Moreno Ultra. Juan Bravo, 25, 2°. 
Madrid. 

Don José Julián Massa Saavedra, Sdad. Española de 
C. Naval. Bilbao. 

D. José B. Parga López. Cía. Euskalduna. Bilbao. (La 
dirección aparecida en febrero fue una errata.) 

D. Luis Peraza Oramas. Tycosa. Núñez de Balboa, 39. 
Madrid. 

Don Enrique Tortosa Lletget, Comisariado Español 
Marítimo. Avenida Calvo Sotelo, 4. Madrid, 

Don José Ramón Revuelta Barbadillo. Plaza de San 
Pedro, 3. Deusto, Bilbao. 

D. Gabriel M. Tejada Meque. Travesía de Basaldua, 
Villa "Margarita". Algorta (Guecho). 

D. Rafael Barceló Gasset. Empresa Nacional Ba-
zán". Factoría de La Carraca. San Fernando Cádiz). 

Bajas: 

D. Juan Cervera Jiménez Alfaro. Por fallecimiento. 
Excmo. Sr. D. Jesús Alfaro Fournier. Por falleci-

miento. 

Altas: 

Sr. D. José Antonio Castejón Royo Empresa Nacio-
nal "Elcano", Factoría de Manises. Cuart de Poblet (Va-
lencia). 

Sr. D. José Ignacio Fernández y López de Arenosa. 
Astilleros de Cádiz, S. A. Cádiz. 

Sr. D. Francisco García Blanco. Avenida José Anto-
nio, 66, 3. 1 . Valencia. 

Sr. D. Manuel García Blanco. Constructora Gijonesa. 
Gijón. 

Sr. D. Juan José Grávalos Lázaro. Sener, Ercilla, 17. 
Bilbao. 

Sr. D. Luis Jiménez Luna. Astilleros Construccio-
nes, S. A. Vigo. 

Sr. D. Jorge Iviagaz y  Carrillo de Albornoz. Coman-
dancia de Marina, Bilbao. 

Sr. D. Alvaro de Mendizábal y  Arana. Empresa Na-
cional "Bazán". Cartagena. 

Sr. D. Jesús M. Porres Ituarte. Empresa Nacional 
"Bazán". Cartagena. 

Sr. D. José Pablo Redondo Lagüera. Talleres del As-
tillero, S. A. Santander. 

Sr. D. Felipe Rodrigo Zarzosa. Sdad. Española de C. 
Naval. Bilbao. 

Sr. D. Jaime Rodríguez Arana. Empresa Nacional 
"Bazán". El Ferrol del Caudillo. 

CURSO 61-62 EN LA ESCUELA DE 
ORGANIZA ClON INDUSTRIAL 

Se convocan para iniciarlos en el próximo mes de oc-
tubre, un curso de Organización de la Empresa en su 
grado superior y otro de organización de la producción 
en su grado superior, con arreglo a las condiciones 
acostumbradas. 

Además de los anteriores cursos, la Escuela de Or-
ganización Industrial, en su afán de extender las en-
sefianzas que le están encomendadas en cuanto sea po-
sible, a personas con suficiente experiencia y que tra-
bajen en la industria o la Administración convoca hasta 
30 plazas para cada uno de los tres cursos especiales, 
uno de Organización de la Empresa, otro de 'Organiza-
ción de la Producción y un tercero de Mercados y Ven-
tas que se desarrollarán a última 'hora de la tarde. Para 
solicitar ser admitido a estos cursos serán necesario: 

a) Ser español y no poseer antecedentes penales, 
además de reunir las condiciones legales exigidas por 
las Leyes generales del Estado. 

b) Poseer un título universitario, de Escuela Téc-
nica Superior, de Escuela Técnica de Grado Medio, de 
Escuela Profesional de Comercio, o bien poseer expe-
riencia y condiciones suficientes para que, a juicio de 
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la Comisión Calificadora, el aspirante pueda llevar a 
cabo tales estudios. 

ci Tener, por lo menos, tres años de experiencia en 
la empresa o en la Administración Pública. 

Todos los cursos empezarán el 9 de octubre de 1961. 
El plazo de presentación de solicitudes para cualquier 

curso terminará el 15 de septiembre de 1961. Dichas 
solicitudes deebn dirigirse al Presidente de la Junta de 
Gobierno de la Escuela de Organización industrial, ca-
lle J. Gutiérrez Abascal, 2. Madrid, 

Los derechos de matrícula para cursar los estudios 
en cualquiera de los cursos convocados ascienden a 
6.000 pesetas (incluidos derechos de prácticas, etc.). 

PROXIMA ASAMBLEA DEL CENTRO 
EXPERIMENTAL BEL FRIO 

El Centro Experimental del Frío, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, celebrará en Valen-
cia su IV Asamblea general, patrocinada por el Sindi-
cato Naconal de Frutos y Productos Hortícolas, du-
rante los dias 8 al 11 de noviembre de 1951. 

De acuerdo con los Estatutos del Centro, dicha 
Asamblea general estará integrada por todos los miem-
bros del mismo. En ella se les dará cuenta de los tra-
bajos realizados por el Centro y se pondrán a discusión, 
con carácter de Congreso, cuantas comunicaciones ha 
yan sido presentadas en tiempo oportuno y reúnan las 
condiciones fijadas en la convocatoria de la Asamblea. 
cuya Mesa estará constituida por el Consejo Técnico 
Administrativo del Centro. 

El Centro se complace en invitar cordialmente a par-
ticipar en su IV Asamblea general, a todos aquellos Or-
ganismos y Entidades, Titulados. Técnicos en general 
y personas interesadas en sus actividades, tanto de Es-
paña como del extranjero. así como, en esta ocasión 
y de manera muy especial, a los pertenecientes al Sin-
dicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas. 

Se ha elegido Valencia como sede de esta Asamblea 
por considerar muy interesante el tratar en dicha ciu-
dad cuantos problemas se derivan de la aplicación del 

frío a los productos de origen vegetal, que constituyen 
la riqueza primordial del Levante español y concreta-
mente de la huerta valenciana. 

Se han previsto una serie de visitas técnicas a las 
más destacadas instalaciones frigoríficas levantinas, 
así como diversos actos sociales, en honor de los Asam-
bleístas y de sus compañeros. 

El Centro facilitará gustoso cuanta información le 
sea solicitada sobre su IV Asamblea general. :nante-
niéndose en continua relación con los Asambleístas, una 
vez recibida la correspondiente inscripción. 

Cualquier consulta deberá dirigirse a la Secretaría 
de la IV Asamblea general del Centro Experimental del 
Frío. Serrano, 150. Madrid (6), Teléfono 2593648. 

NGRMAS UNE 

La Revista del instituto Nacional de Racionalización 
del Trabajo publica en su número de mayo-junio de 
1961, entre •otras, las siguientes propuestas de Normas 
UNE. 

7.184. Ensasyo de tracción de las chapas metálicas. 
7.184. Ensayo de tracción de las chapas metálicas. 

tálicas. 
7.186. Ensayo de plegado alternativo de las chapas 

metálicas. 
18.097. Rodamientos. Método para la determinación 

de la capacidad de carga estática de los rodamientos ra-
diales de bolas. 

20.046. Transformadores de potencia. Prescripcio-
nes, generalidades y calentamiento. 

20.047. Transformadores de potencia. Aislamiento, 
rendimiento y pérdidas. 

23.003. Extintor manual de espuma quimica. 
23.004. Extintor portátil de polvo. 
23.005. Extintor portátil de anhídrido carbónico. 
23.006. Extintor portátil de bromuro de metilo. Ins-

trucciones. 
24.115. Instalaciones de calefacción, refrigeración y 

acondicionamiento de aire. Proyectos. Cálculos. 
24.116 Insta]aciones de calefacción, refrigeración y 

acondicionamiento de aire. Infiltración del aire en las 
ventanas. 

24.117. Instalaciones de calefacción, refrigeración y 
acondicionamiento. Renovación del aire en las vivien-
das. 

24.118 Instalaciones de calefacción, refrigeración y 
acondicionamiento de aire. Coeficientes de transmisión 
en los muros. 

24.119 Instalaciones de calefacción, refrigeración y 
acondicionamiento de aire. Aumentos para las calefac-
ciones con funcionamiento intermitente. 

27.553. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de nianguerote. Tipos 1 y II. Con-
junto. 

27.554. Construcción Naval. Ventilación natura. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo 1. Aro de 
a i ovo. 

27,555. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerotc. Tipo 1. Aro de 
'czamiento. 

27.556. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y II. So-
porte de grapa. 

27.557. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo II. Soporte 
inferior de giro. 

27.558 h-1. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y  II. 
Cuerpo. 

27.558 h-2. Construcción naval. Ventilación natural. 
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Ventiladores de forma de manguerote. Tipos 1 y II. Aro 
de refuerzo. 

27.558 h-3. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de rnanguerote. Tipo II. Soporte 
superior de giro. 

27.558 h-5. Construcción naval. Ventilación natural. 
Ventiladores de forma de manguerote. Tipo II. Soporte 
de rueda. 

30.178. Reactivos para análisis. Cianuro sódico. 

CNNa. M. 49,02 
30.179. Reactivos para análisis. Fluoruro sódico. 

FNa. M. 42. 
30.180. Reactivos para análisis. Hidróxido sódico. 

NaOH. M. 40. 
36.111. Fundiciones de moldeo general. Clasifica-

ción. 

INFORMACION LEGISLATIVA 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 8 de julio de 1961 por la que se modifican los 
artículos 17. 32 y  41 del Reglamento Wacional de Tra-
bajo en la.s Industrias Siderometalúrgicas de 27 de 
julio de 1946. 

Ilmo Sr.: 
En el vigente Reglamento Nacional de Trabajo en 

la Industria Siderometalúrgica, dentro del Sul grupo de 
Técnicos titulados, existen entre otras las categorías 
profesionales de: a) Ingenieros. Arquitectos y Licen-
ciados. b) Peritos y Técnicos Industriales; y e) Ayu-
dantes de Ingeniería y  Arquitectura. El Consejo Supe-
rior de los Colegios Oficiales de Facultativos de Minas 
y Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas, reiterada-
mente viene solicitando que a estos profesionales les 
sean reconocidos los mismos derechos que a los Peritos 
y Técnicos Industriales y teniendo en cuenta el conte-
nido de la Ley de Enseñanzas Técnicas de 20 de julio 
de 1957, así como lo informado por la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas Técnicas, es aconsejable modificar 
en este sentido la expresada clasificación. 

En su virtud y en uso de las facultades que le están 
conferidas por la Ley de 16 de octubre de 1957, este 
Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero.— Se modifica el contenido de los artículos 
17, 32 y  41 del Reglamento Nacional del Trabajo en la 
Industrias Siderometalúrgica. de 27 de julio de 1946, 
en la forma que a continuación se expresa: 

Artículo 17.—La categoría b) de Peritos y Técnicos 
Industriales quedará redactada de la manera siguiente: 
Peritos y  Técnicos Industriales y Facultativos de Minas. 

Artículo 32.—La definición de la categoría b) de Pe-
ritos y  Técnicos Industriales se modifica quedando con 
el siguiente contenido: b) Peritos y Técnicos Industria-
les y  Facultativos de Minas. Integran esta categoría los 
técnicos de grado medio que estando en posesión del 
título correspondiente han sido contratados en razón 
de aquel título o realicen las funciones a que el mismo 
se refiere de forma habitual. 

Artículo 41.—Las retribuciones correspondientes a 
los actuales epígrafes de Peritos y Técnicos Industria-
les quedarán con la siguiente redacción: 

Peritos y Técnicos Industriales y Facultativos de Mi-
nas: Zona primera, 3.055; Zona segunda, 2.905. 

Los mismos con responsabilidad técnica de la Em-
presa por no existir Ingenieros y  no ser precisa la di-
rección facultativa de éstos: Zona primera, 3.155; Zona 
segunda, 3.005. 

Segunda.—.La presente Orden, que se publicará en el 
"Boletín Oficial del Estado", entrará en vigor a partir 
del día primero de agosto próximo. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y  efectos. 
Dios guarde a V. 11. muchos años. 
Madrid, 8 de julio de 1961, 

SANZ ORRIO 
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación del Trabajo. 

("3. 0. del Estado" núm 168, 15 de julio 1961, pági-
na 10568.) 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 115811961 de 6 de julio, por el que se as-
ciende al empleo de General Inspector del Cuerpo de 
Ingenieros Navales de la Armada al General ,Snbin.s-
pector don Enrique Dublang Tolosana. 

Por existir vaca,nte en el empleo, y  una vez cumpli-
dos los requisitos que señala la Ley de 4 de mayo de 
1948, a propuesta del Ministro de Marina y previa de-
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 30 de junio de 1961, 

Vengo en ascender al empleo de General Inspector del 
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, con anti-
giiedad del día 2 de julio del año en curso, fecha en que 
cumple las condiciones reglamentarias para ello, al Ge-
neral Subinspector, Inspector General del Cuerpo, don 
Enrique Dublang Tolosana, debiendo continuar como Je-
fe del Centro Técnico de Construcción Naval y Obras 
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Civiles de la Dirección General de Construcciones e In-
dustrias Navales Militares. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-
cirid, a 6 dc julio de 1961. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Marina, 
Felipe José Abarzuza y Oliva. 

('B. O. del Estado" núm. 170. 18 de julio de 1961, pá-
gina 10701.) 

MIISTERIO I)E INDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Industrias No-
vales por la que se anuncia Concarso de traslado para 
la pro vi,s4ón en propiedad de la plaza de ingeniero 
inspector de Buqnes de Cádiz-Ceuta. 

Ilmo. Sr.: Por quedar vacante la plaza de Ingeniero 
Inspector de Buques de Cádiz-Ceuta el 4 de agosto de 
1961, al ser jubilado el titular de la misma por cumplir 
la edad reglamentaria, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo cuarto del artículo sexto del Decreto de 7 
de octubre de 1941, se convoca a concurso de traslado 
para la provisión en propiedad de la indicada plaza. 

Al mencionado concurso podrán concurrir los Inge-
nieros Navales en activo servicio en las Inspecciones de 
Buques existentes que las sirvan en propiedad, de acuer-
do con lo dispuesto en el referido Decreto. 

Las solicitudes de los que pretendan tomar parte en 
este concurso deberán ser presentadas directamente en 
la Dirección General de Industrias Navales, en el pla-
zo de quince días hábiles, a contar del de la publicación 
de esta Resolución en el "Boletín Oficial del Estado", sin 
que sea preciso acompañar documentación a las refe-
ridas solicitudes, por radicar los antecedentes necesa-
rios en dicha Dirección General. 

La Inspección General de Buques y Construcción Na-
val Mercante, dará, a un previo estudio de las instan-
cias presentadas, y  formulará la oportuna propuesta 
de resolución. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 4 de julio de 1961. 
El Director General, ¡i'ernando de Rodrigo. 
Ilmo. Sr. Inspector general de Buques y Construcción 

Naval Mercante. 

("B. O. del Estado" núm. 171, 19 de julio de 1961, pá-
gina 10751.) 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 13 de junio de 1961 por la que se aprueban 
los Planes de Estudios y Cuestionarios corres pon-
dientes al grado de Aprendizaje Industrial de Oficial 
de Car-pin.teria de Ribera. y Grade. 

Ilustrísimo señor: 
Vista la propuesta formulada por la Junta Central de 

Formación Profesional Industrial, 
Este Ministerio, de conformidad con la misma, ha dis-

puesto aprobar los planes de estudio y cuestionarios 
correspondientes al grado de Aprendizaje Industrial de 
los estudios de Formación Profesional Industrial de Car-

pintería de Ribera y Grada. 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 13 de junio de 1961. 

Rubio García-Mino. 

Ilmo Sr. Director General de Enseñanza Laboral. 

"B. O. del Estado" núm. 162 de 8 de julio de 1961 

páginas 10201 -10211.) 

MINISTERIO BE COMERCIO 

Decreto por el que se declara la convertibilidad exterior 
de la peseta. 

("B. O. del Estado" núm. 169, 17 de julio de 1961. pá-
gina 10648.) 

Orden por la que se declara de interés para ¿a Marina 
Mercante la obra "El Mar". 

(B. O. del Estado", núm. 164 de 11 de julio de 1961, 
página 10367.) 

BIBLIOGRAFIA 

EL MAR 

Obra publicada bajo la dirección del Dr. Ing. V. Roma-
novsky, Director del Centro de Investigaciones y Es-
tudios Oceanográficos; C. Francis-Boeuf, Doctor en 
Ciencias, Director de la Estación Oceanográfica de La 
Rochela, y Jacques Bourcart, Profesor en la Sorbona y 
Consejero Científico de la Marina francesa. Colaboran 
en la misma P. Bohé, Profesor jefe de la Marina Mer-
cante: J. Y. Cousteau, Capitán de Corbeta y Director 
del Museo Oceanográfico de Mónaco; J. Fenga; M. Guie-
rre, Capitán de Navío, retirado, y  J. Peytel. Presidente 
de la Federación Francesa de regatas. 

La versión española está hecha por Joaquín Gómez 
de Llarena, Doctor en Ciencias, Consejero de la Sociedad 
Oceanográfica de Guipúzcoa, y José María Navaz, Doc-
tor en Ciencias. Director del Laboratorio de dicha So-
ciedad Oceanográfica, con la colaboración de María Mar-
tínez-Hidalgo y de Terán, Capitán de Corbeta y Direc-
tor del Museo Marítimo de Barcelona. 

693 páginas, 1.078 ilustraciones y 8 láminas en color. 
Editorial Labor, 1961. 
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A la vista de los autores y  colaboradores de esta 
obra era de esperar y su lectura lo confirma, resultase 
un obra muy completa, que abarca prácticamente todas 
las materias relacionadas con la mar. 

Y así, tras unas generalidades sobre la posición del 
hombre ante el mar, el capítulo 1 trata de los Misterios, 
creencias y leyendas del mar, y en él se van mostrando 
en forma panorámica: la imaginación ante la ciencia, 
los misterios del mar contemplados desde la orilla, los 
misterios de alta mar, el cielo y  el marino, peces raro. 
y monstruos marinos y los dioses y los marinos. 

A continuación, tras un corto capítulo dedicado a la 
Historia de la Oceanografía, con referencias sobre di-
versas expediciones y  buques oceanográficos, trata en 
el III de las costas y  fondos marinos, pasando revista 
al litoral y  sus distintas formas, la plataforma conti-
nental y sus posibles origenes y las profundidades oceá-
nicas en los diversos mares. 

El capítulo IV está dedicado al agua de mar, sus pro-
piedades físicas y  aplicaciones industriales; extendién-
dose sobre el aprovechamiento de su energía térmica 
y experimentos realizados, asi como sobre la propaga-

ción de las ondas sonoras y radiaciones luminosas y  sus 
aplicaciones y consecuencias. 

El capítulo V recoge la historia de la penetración del 
hombre en el mundo submarino; desde la inmersión a 
cuerpo limpio de la prehistoria, hasta la época actual 
utilizando modernas escafandras autónomas o equipos 
de hombres ranas. 

Tras el capítulo VI, dedicado al mar y la atmósfera 
(vientos oceánicos, acciones reciprocas entre el aire y 
el mar, organización internacional de la meteorología 
y utilización de las fuerzas dinámicas de la atmósfera), 
el VII trata de los movimientos del mar (corrientes, olas 
y mareas, el oleaje y las mareas), y su posible o pro-
yectada utilización y  el Viii de las grandes corrientes 
en los diversos océanos y  su influencia. 

El capítulo IX con su título de Adaptación del liom-
bre al mar (buques y puertos), va haciendo desfilar ante 
el lector una estractada historia del buque, desde las  

piraguas primitivas hasta los modernos buques mer-
cantes o de guerra; y  después de tratar de los distintos 
tipos de puertos, dedica un apartado al deporte de la 
vela, su origen, características de los veleros y  dife-

rentes tipos de ellos. 

El capítulo X considera la composición del agua de 
mar, origen de sus distintos elementos y forma de ex-
traerlos. 

Los capítulos XI y  XII tratan de la vida en el mar 
abierto (Plancton, como vive la materia en el agua de 
mar y las grandes zonas pelágicas) y sobre los fondos 
submarinos, tanto accesibles al hombre (litoral y eulito-
ral), como en la plataforma continental (zona de pesca) 
y zona profunda. 

Finalmente, tras un capítulo dedicado a los Depcsitos 
marinos y  su origen, termina la obra con el XIV, que 
trata de la protección de las costas y la construcción de 
puertos. 

Podría pensarse de la lectura de lo anterior que eer-
tos capítulos resultarán difíciles de comprender para 
los profanos o bien oscuros o pesados. Sin embargo no 
es así, ya que los redactores han conseguido una expo-
sición clara y amena que permite seguir las explicacio-
nes con interés. 

No cabe duda de que a pesar de ese esfuerzo por 
hacer amena y  clara la exposición de los diversos ca-
pítulos, lo extenso de la obra podría dar lugar a hacer 
algo pesada una lectura, más o menos seguida, de la 
obra o a que queden oscurecidos algunos conceptos. Sin 
embargo, ello queda olvidado por completo con las nu-
merosísimas y  magníficas fotografías que ilustran el 
texto, que unas veces aclaran y  siempre realzan y au-
mentan el atractivo de esta obra. 

De todo ello puede deducirse que 'El Mar" es un 
libro interesante no sólo para los ya conocedores de 
ciertas materias marítimas, sino también para todos 
aquellos que sientan curiosidad o deseo de conocer los 
distintos aspectos marítimos de este mundo en que vi-
vimos. 
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