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8í11/esis de este estndio. 

?\o cnC'ontramo:-; nin~una definic·ión Robre el plan de 
unerra que Ratisfaga má1:1 qm• la. de ('lauRcwitz en rl ~cr. 
tomo ele Ru inmortal obra C'IÚRica: "El pla.n ele guerra <·om
prencle todo el conjunto ch• la gnerrn; la pn•Rcnta eomo 
11 na a<'ción Ít nÍ<'Il, la c·tutl <lPbc h•npr 11 n ohjeti vo rlctermi
naclo y final , al <luc deben c·on\'erger toclos lo~ objt•tin>:-~ 
part ic·ularcA" []J. 

La clabontei6n dPI plan clt• gtH't'l'a envm·h·<·. put•:-~, to
cla In prepa raci6n, 1-1i n tdizitnclola. En (•JI a <'Ola boran el Uo
l>it•r·no, el Comandantt' en .fpfp ·' el ERtaclo Ma.' or. 

[1] fl~l!. Hl. :ler. vo l. Eclici6u iu¡rlesu. 
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El Gobierno le dá la o ríen tación política y la oricn ta
ción financiNa. 

El Gobierno y el Estado Mayor colaboran en lo qtH.' 
se refiere a la preocupación del a bastecimicn to, cir('un~
tancia extremamente ab'lorvente en la época aetnal. 

El Comando y el Estado Mnyor colaboran en la parte 
militar propiamente dicha, esto es, en el plan de movili
zación, en el plan de <·oncentra<'i0n y en el proyecto de 
ope racioneH. 

No tenemoH tiempo ni cliHpO"'iciones pnra filosofar so
b¡e talet~ aHm1toH. NueHtro deber es abot·dar prácticamente 
hl'<"uesti6n, snboulinándola a nneRtro objetivo de tratar 
en HÍnt esis fle Jo.., "Servicios de Estado. Mayo~·". 

Conespontle a(m al Ji:..,taclo MHyor, obecleciendo a la'~ 
líneaH generales de orientación pre"critn,i-1 por el plan de 
guerra y en parLicular por el proyecto de operaciones, eH
Lucliar :· determinar la organización :vle('uada para el 
teatro ele operaciones, cleciclienclo sobre f-lllR elcmcntoH pre
ponderantes qne son las bases .'· las líneas de cmnuuica
ciones. 

Pla11 de yrlel'ra. 

En otra époea el plan de operaeioneR era ca"i to(lo. 
Hoy, que laf-1 luC'haH no se cireum;erillen a las fuerznH ar
~aclas, sinó que envuelven a loH puelllos agitando la vida 
111 terna rlc la na<"i6n y torlaA HllK e ncrgíaH, bien HC rom
prende la intportaneia que asume la preparaci6n de la mo
vi li~aci6n, del abaf-ltecimien to, de la coueentración, de la~'< 
fin:tnzas, <le lo:-~ K<'t·vieios· de ret ~~U'mtrdia. En otra époc•a hu"~ 
eRcuaclt·as a \'cla potlían paHar t~1ehos meseH a.uf.ientcK Hin 
que leH faltasen lo;;; elementoK primordiales. Hoy, la rapi
dez con que He gaKtan las mnnieiones, l11 dificultad rte loH 
conciertos, el agotamiento r:ípiclo del earh0n, mueHtran 
q ne no ha"ta, nn buen plan de operaeiones para obtener l:t 
\'Íctoria y que los Servi<·io" ele EHtado :Ma,·or asumirán 
irnportaneia inesperarla e inmensa. · 

Uuando se inicia el CHt ndio ele un plan ele guerra, el 
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primer· ¡.¡erv·C'·o que falta es el de informac·ione'-~, porque 
el plan de guerra debe apro,·e<'har <•n pt·imer lugar, del 
t'Htudío de las fuerzas extrangeraH, de :-;u-; elementos, nr
lll(lltlcnto, Pba'ltecim;t•nto, traHporte, posil>ilidacleH ele nu
lll('nto ele ¡.;u:~ re<·nrso~'<, papel ele 1-111 flota au:.\.iliar, et<"., [:¿] 
ademÍt~ de l c~t uclio de los fado re-; mora le". 

El pla11 de guerrct depende del lH'lterclo entre vnrioR 
nt'ni~t t•rio-;. ('uando vn hava Hielo dec·larada una c·onfla
¡.rrac·ión no halmt tieinpo ¡;ara tratm· ele éso, ni In c·alma 
prcc·i:-;a, porque <>t1ton<'N1 solu se c11idarft tle nwl•ilizar sea 
co111o j'11ere. FratH'Ía :-;ufrió ele t'Hc mal. El ('omanclante 
Morcla<.'<¡ nol'! rcvPinquc cn la C'risis ele LH00, hahiéndosele 
¡m~gu ntaclo al Ministro dl'l E~dc•rior lo que sabía d<' In 
prcpnra<"ión m'litar, respondió: "~le prcguntuis demasia
do. Yo cumplo <'Oll mi cleber. ~·.pongo que mi~; <"<>legas 
<'ltntphut C'011 cl~omyo" [:1]. 

Ji;) Con"e.:o de l)pfpnsa ele eH' país, eomo se Yé, no clió 
t•lm:ís mÍnÍ!ll '> teo.;•¡Jtaclo pritdÍ<'O. 

Es por (.so que t'n C';<•t·tas nn<'iones co11 viene l:t i nHti
tnc·ión ele nn E-;tado Mnyo•· .\lixto qw.• elabore platH.'H el<.• 
g'll<.'tT:ts prohahles, al <'tiHI<.•stén al'edos, aclcmits ele los ofi
<'ial<.•s dt' marina y ejérc·ito, fnn<"ionnrios ele otros miniRte
r ioH, que sea el E-;tado \1ayot· clel ('onscjo de Defcnsn, o 
su C"onsultor téc·n;c o, Olll"f''l' 1/V se altere la oryclllizacir}¡¡ 
de los llli,listedos ni se V<t.\ a al e:xtrPmo el<• Ht>parar lmo~ t'H-

1 ·ufo-; m a rores el<• 10"1 ministros. 
La HÍnt"sÍo.; clt•l proypc•to ele opera<"iones marítimaH así 

c·omo la ele! pron to ele openH"iones te rrestrcH hacen par
te del plan oc g'uct nt que e~ únieo y gem•ral. 

La respom;aJ¡ iJidad sobre el plan ele gut•rm, dcl>P per-
1etW<'<'I'. :-;in t>rnlwrgo, al gohiNno drl país. El Estado .-'la
·' ore" su (·olahorncior Rlllllinistrán<lole Los el1•mentos para 
su traln,io ele orit•ntaeión suprema. 

En su parte políticu e.du11a t•l plnn dt• guerra clclw 
aprovt•C'h·tr dt• alianzas' de neutralidades nCI'Psarias. 

En su parte políli<:a i11ferna, l'l plan ele guerra debe 
t•ntrar t-n c·upnta<'on Jo-.; mcclioH a emplear para eYitar en 

f
2] 'l'oulol'j!'e. p:í.~. !i6. 
:1] '1 onlacq. Poli1 iq u e et Straté«i(•. 
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el país el s:>plo del anarq ui:o~mo, de las i<leas clisol ven te:;, 
de la propaganda de c:;¡pionaje extrangem explobLndo e l 
m.istici~nno de los soñ·1dorcs, como aconteeht en Franeia 
en gran escala en la in m ineneia de la pre-<cn te con fla~ra-. / 
CIOil. 

En HU parte financiera se debe aprovec·har ·de la re
Her va de orJ necesaria, de los e m pré:-;ti to~ que pueden ha
cerse mucho ante~ de unaconlla¡.!:mción, porqll(', en e l mo
mento del desenlace y después,el Gob!erno luehará c-on las 
mayores a· ficultades '\ (in <le obt.enerlos. 

Con detalle e~;tudiaremo-< eHpecial m en te las funcio
n~s del Estado Mayor, en cwm to n 1 proyceto ele opcracio
neR, plan de movilizaci6n y organ i~aeión <le los ser v· eio-< 
de retaguardia. 

Proyecto ele operaciones. 

El proyecto de opeNtciones es lo culminante. EH para. 
él que tienden todos los trabajos conA t i tu ti vos del pla.n ele 
guerra. ER, por decirlo así, una eonsecuen('Ía de todos elloH 
y, a peAar de eso, ef! la ca usa. de todos. 

El proyecto de operacione:o~ indica cuál es el teatro de 
opera<'iones, si ht guerra será ofenRi va o defensiva, cuál es 
la concentración de fuerzas y su acción in;cial , cuáles !al' 
rliRposi<'ione'l de cobertura , cualcR las líneas <le comnniea
<·iones y la:-< brtHCR [ 4]. 

Disponer las fuerza¡:; en unidades est ra tégicas y por 
eonsigniente lijar los ti poR de barcos a adoptar .v HU locali
zación hahitnal, constituye una función ~en uinament.c 
pertcneC"iente al Estaclo Mayor, clcsrle (]UC e l Gobierno lo 
i nsLnt y· a de la ¡)o lí t i ca exterior en trazos genemleH. 

• ' \..J 

Se ha preferi<lo últimamente la pn.lltbm proye<"to Cll 

lugar ele plan, pam recordar <"UÚ.n falible e:-; clet~rminar t'Í

gi<lamente una c·onduC'ta, teniPnclo en cuenta la difi('ulta<l 
<le una.cxad.a pr('Visión c1c losgol¡ws clclenemirro. 

Defensiva eH una palabra que debe ser nHarla apenas 
---

(.J.) Toulorge. pág. óí. 
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para ~ignili<'ar la actitud <le qui(•n t>l-lpera una mejora de 
Hitu:u·ión para tomar la ofcnHiva. AHÍ lo en1-1eiia \ro n dcr 
Uoltz <"nando dict•: "el plan rl(• opel'acionel' debe c·onHirlcrar 
Hi I<>Jn ·n'('ll1 ' >H laofeno.;iva dcH'It• el <'Omienzo, o Hi e~pentl'e
mos en la cl<•f en¡.;i va la mejora de n u eH! ra a d . u a 1 Hi twwión; 
t>l punto q uc He e"woja para eo.;pt•rat· al enemigo en deft•nHi
\'a d<•lwrá Hl't' Hq uel de l e u al Hl' <¡ uit>t'a pasat· a la ofensiva 
debido a mt'jora clt> la sit tuu·ión general". 

"Aún que se tome la defensiva, es preciso no olvi
dar aquellas Rabias ¡HdabraH <'011 que Venly ele \rt• mois, 
nos dejó en fragmento de HU gran experienc·ia como Jefe 
de una de laH ser<·iones del E.stado Mayor pt'UHiano rle 
lH70: "Cuan<lo se quiere hacer un pro,,·eclo de operaeio
nes couvient• comen~nr cHtahle('iPndo nítidamente lo que 

. 1 " HC CJlllcre empn•n< t•r . 
"Cuando se <lccide y fija la voluntad a tal reHpcdo, 

entonceH He preguntar{¡, lo que el arlvcn~nrio pnNle hacer 
p:tra <·ontt·ariartwo.~. 1-)i H<' sigue el nH~todo invcr·so, e..;to e~, 
si pt·imero se procura lo que el adver~ario puPdc luH·cr ) 
si de allí s(• infit•rc lo qn<' nosotro" debemos cje<"utar, la ley 
será dictada por el pnem igo y q ue<laremo"' privados ,)p uno 
de lo!'! mecl!o , mÚ..; prceisos de tener éxito, esto eH, de In ini
<·iati va". 

Con otraR rn'abraH es el miRmO pensamiento deBo
napnrte: No nrlopteis la cleJen..;iva sinó <·uando os Hea im
poHihl(• obrar d<' otro modo. "1-)i quedaseis redu<•ido a eHta 
ítltima extt·cmiclnd, qtH' no Hea ~inó para ga111t1' tiempo, 
rNmir clementoH, apartar al (•nentigo de sus bases de ope
meioneH; pero vul'~t ro fin ultt•rior debe ser una ofensiva 
i nccsnn te". 

Es rlaro que la defi<'iencia de recurso..; de t'l'taguardia 
lll:t,\ ornwnh' cuando H(' lucha. contra fuerzas supcrion•s o 
aÍtn igualt>s, la di li<"ultad de dt•fendct· hts líneas <le <·omu
nica<·ioneH, las lítu•asdt• rdirada, n<·onsejanla defensiva. 

lle ahí porque el pro.n•<·to clt• opemcioncs debe apro
vcehnr dt> los Ht'rvi<"ios logísticos y cómo es interdepen
d ien (e el t. raba jo de las t l'('H sec<"iones c)p 1 n ra n El'ltado 
Mayor. 

('vllce¡¡fracir)n de j11erzas.-El pritwi,Jio que gobier-
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na la concentración de fuerzas t m to en tierra como l'll el 
mar es lo que se conoce por principio ele e('onomía de las 
fuerzas. Se enun<ia clc'l mo{lo siguiente: Concentrar e l 
máximo de fuerza-; al ol>jeti vo principal y rl m:íximo al 
ohjetivo secundario [ G]. 

E:-:, eon ot raH palalmts, el antiguo prilH'ipio <le Bona
parte: "El arte de la guerra C'OnsiRtc Pn tener siempre más 
fuerzas que el adversario [con un cjér c·i to máH cléb il riuc 
el suyo], en el punto en que :-;e atnea o en aquél en CJUC él 
os ata<a". 

El l!eneral Foch <·laroviclente profesor de In Es ·ucla 
<~ Gu' rra del ejército francés y glorio"o <·om·nHlantc ar
tual de losejéreitos centrales ele la l ínea clcl f1ente, expli
c·a: "El principio de cc·onomín ele las fuerzas es el arte de 
lan za r todoR sus recnrHOH en un eiel'to rw>m ~nto sobre un 
punto; de aplicar ahí torlas :-~u" fuerza._, y para (]Ue h ('Osa 
HC hag:t po:,Ü ble, de haeerln H:empre c·om un :<'ttr en (,re sí, 
[en vez de mantenerlas por cle<·irlo así: en eompa1 t;mien
tosl, y afectarlas así un destino lijo e invariable. En segui
cla, obtenido nn re~ ult,ul o, hacemos ele nuevo <·onve t'ger y 
ohrar contra un nn<'vo objetivo únic·o" [6]. · 

La:-ümpli<'i<lacl del principio contrasta <·o n la <lifi <' nl
tml de su aulicaeión que depende del objetivJ clcl enemigo 
así cómo de nucHtros pwpios cle:<ignioH. 

Uno ele los linc:-; clc la guerra marítima eon :-~ is te en 
c·?rtar llt" comunicacione<; ex terioreH dd enemigo, p ~rju
cl~<"nndo el comercio y clando así un golpe form i<lahle a la 
vJCla C<'onómi<·a y al ahasterimicnto del aclYersario. A este 
objetivo supremo obecleeen los objcti voR s~c·ulHlarios. La 
batalla naval es un medio de ll t>gax a tal desicleratum. El 
dominio del mar proporc·iona aclemás de eso el trasporte 
<le fner'lJ\H por mar, la s cuales una vez <h~Hl'mha,rc·adas , 
quedan teniendo como baRc de operac·iones, el mar. 
. Por más que desc•emo:-; la batalla para llega r al ohje-

tt vo, podremos por nuestra llaqueza ele meclios Hü r for:~;a
dos :t esperarla y nó :t pr·orura rla. (' twnclo Ht~ tiene empe
ro una gran sllperiol'idacl ele fuerz tts, se elche proeurar 

(n) l <~nunciaclo de )lorclacq. 
(H) l<'och- Priucipioe de g uerra. 



SF.:IlYH'IO'-' DE ESTADO :\fA\ OH ~ 1) 

obrar I'Oin·e In" línc l" dt> c·onlltnÍ<'ll<'ÍÓn del Ptwmi•ro t•on t•l . , r 
e~ tenor, a 11 n q m• no .;e p 1 <>:t tO'l:l\·Ía e 1 dominio <·om p let o 
ele] lll ltrc·on •¡ui-da ·l·> en bata lla . 

La c·onlig-nraeiín de un ]J'lÍ-.t clotaclo dt> ft·ontet':l'< tc
nestre1'1 :t<'< e..,·¡¡](':-;, p >t' la" (·uales put•dc I'<'C'ihir ele \Cc·ino1'1 
~1eutmlt• :-; In impot'! tei•ín 11U'<'"~Hia chrninuye n11u·lto la 
tmporhnC'ia dP la gu<.>t·r,tnaval por la clilieultad de rau
~' trHc g-t·nn dnño por t•-.;te medio. 

La <'ICC·C'ión <•nt ·p la cleft•n..;i,·a y la of<•n"'iva ch•penclc
I'Í JHtt'~ del ex'Ínwn ]p Jo-.; r<'C'tll'"o:-~ H.et iro;.; y logí:-;ti<'os dt• 
lo-.; el o..; a n t-qo ,, i s t ·ts. 

Basnclo t•n c..;t 1-1 clPnwnfo~ y de..;pur.-.; eh- intensivo 
trabn'o intpJ,•c·ttlltl esq ut• el Estado Mayor poeclt• reHoiYcr 
Hobn• la cl :spo ~·eión ele fuerz:t..,, eHto C"~, :-< ·Jbrt• la c·on<·cn
t rnC'i .ín. ( 'oncel/lraci ·)JI de fl/eJ zrts no :-;ignifi<'n propianwn
tc Hll reun ió 1 tn ma:-<t, 1'1in í su cli--trihueión eh• modo ele 
c·ttla;r un .t h tst" iÍrt• 1, allmPntanclo la fl exibilicl<tcl del c·on
junto, t' ·woncl endo t> l plan, ¡wrmitic nclo t>l emph•o P\'Pn
(¡¡a] de la-. fr:t<eione-.; ele ftH'r:t.a, pero 1wrmiticnclo tamhi(.n 
<·omo eon li<·ió n t''lt' tl<'i al In t't'lltÜ<Í n oportuna clt• tocla1'1 las 
ft'H('C'ÍOnt>s dt• fuerza en el punto denominado <·entro clt• 
t'OtH'ent raeión o c·0ntro pstrat(.gieo. 

Ln prot<' rorión al r·onH•rcio, In prot ~'C'C'ÍÓn a los propios 
lt·a-.;porte", o In ex plo1\t<'ÍíÍn ~on lltot'' o·H¡ue llent n a \'C

<·t•-; a esta <·rnwt•n t ral'iíÍn a biet·t a. 

Un<t <'' ~'tl!t 'lt·.t inft~rior en fnet·z·t ,. m·mtenirla en cle
fpn:-;i \a po.;j ra t é<ric·n. de birlo a t•sta in ft•rioriclacl, no pnt•dc 
imJwclir clcprechtcioncH ele! <'l'l<'lll igo en la -.; cmdns del pak 
La mism·t est·uarlt'H in .tdt•sa no lo c·onsig-uió, ,Y por tanto 
st•r·ín absurdo qu(• un país clP c·osta-.; inmt·n~amente tli'Í:-< 
('XtPnsnH y fu<'l':t.Hs in linit.ntnentc nwnorl'", :-;e pn•o¡·upnst• 
c·on t•sto. 

Para alguno:-;, la c·orw:.•ntmrión en PI mar cleh<' st>r la 
lltitl-1 nhit•rtn po:-;iblt•. Pero un ·1 th~rn:Hlra poeo entrenada ·' 
poc·o prepn racla p:t ra la ~ut'rrn clt•ht> tt•twr muc·ho <·uiclndo 
t>n abrit·sc, porq uc su:-; fra<•c·iollC" puedt>n sP r <·ogiclo:-; por 
HOI']H'esa .' parl'inlnwnl<' dc•rrotaclas. 
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La~ h:u~cR clt• operaciones en puntos muy apartncloR, 
muy expuesto:-~ al enemigo r.ueclen carr <'11 sn poder :-~i 
invade el territorio próximo, ra~ón por L• rnal no ~e debe 
ron fiar demnHiado en la medida ele :-~cmhl"lr ¡...., h~tHCH . por 
la :-~ extremiclacleR de l}lH fronteraR. A pe:-;ar <l<' todo eR im
posible preH<•inclir de bascH muy próxima¡; ni tent t'O princ·i
pal de opcrarioneH. 

La diviHiÓn de laH fuerzas favoreciendo una rohe~o~ión 
clást.i<'a hn. Hielo mmrlo mucho tiempo en laH gralHleH g ue
rraH rnarítimaH, HOhre torlo por los inglcHeH. Pero un paí:-~ 
cléhi l no puccle dividir mucho aquello que no poHce. Hi en 
1 nglaterra la conrentración puede Her variaR vereH lo má:o~ 
abierta po~ihle, ent re no::~otroH debe Aer lo máH cerrada 
po~i hle, porque nos faltan elementos para las graneles 
c•om hi n:H"ioncR eRtrat~gicas ctne só lo los fuertes pueden 
<'m picar, ele los cualeR es tal ve~ el print'ipal el gran radio 
de a<"rión para la exploración. 

'Elllwclio !t emplear p!tra c•on:-~cgui r el ohjet i vo de In 
guetTa naval e:-~ luchar por el dominio del mar; por tanto, 
fli somo~ inferio t'Cfl en fuerza dehcmoR <li:-~putarlo por las 
oper·aciones conoC"idaR por ciertoH auton•s con el nom hre 
d<.' defensiva actú,a. La dcfenRi va activa e:-~ In. <.~n.raderÍ !ol
t.ica ele lafleel in being. Rcrurso el<.• los débiles, eH mu.v 
l'l'naura.hlc cunndo C!-1 u:-~ado por lo:-~ fuedeH. LaA posibili
daclefl de flcct in being quedaron muy 1lcsn rroll a<la.H de:-~
puéH ele In importan<•ia que a~mmieron en In guerra ruwal 
losHuhmarinosy losdestroycrs, el minado ofen :-~ivo, en 
general loA conl ra-ataq~tes producido:-~ por los grande:; ,\ 
los pequeño:-~ hnq ues. 

Ad(~má~ de la defensiva activa, unn. escuadra más dé
hil cl('he procurar obrar contra los convoy:-~ ele laR fucr~as 
ele ~leRemharqne clel enem igo y en las líncaA ele <'Omnni
cactón, no Rolo ele é"tc, Aino también e n laH Rnyn:-~ propiaA. 
lo que se rompn'lHle bajo el tít ulo genéri co de cmil1'0l de 
l a:-~ c·omunicacione:-~. 

Uo r'l>et t, en n n valiol-lo csq uemfl, e ht..,i fi c·n loH m(.f o1los 
que poclemo:-~ emplear para ohtPnct' el comando o dominio 
clel rnar y pnrn ejercerlo. 
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- JJfétodo de cmtsey11ir el dominio.'/ de maulenerlo 
fc-a~o de Rnpcrioriclacl l. 

<lad). 

a] Obligan lo ni cJwmigo a ac·cptnr hatnlla. 
h] Ejercirndo el bloqtwo. 
- J}(pfodo de dispn!or l' l dominio [caRo de infrriori-

a] Princ:p:o n<' la fl<.Pt in lwi11~. 
h] Empleodclo'{<'ontra-atar¡ncs mcnores. 
- 1llétodo de eje1 cer el dominio del mru· 111/Ct t•ez con-

'J''islado: 
al dcfcnHn contra la invasión. 
h] ataq uc v deft>nsa del c·omercio. 
r] a tac¡ u e, 'el<' f en-;a .r a.poy" ele 11 ue-;t J'a '{ opcracione~ 

mi 1 i tn re M [ cxpcd · c·ión]. 

Es dentro ele este eí re u lo q ne Ae cjcree la ac•ti vidacl 
pri nei pn 1 de q u :en prepara un }J/'0.1feclo rle operacioues. 

Elm'smo aut.orexplica la doctrina de lajfeet iu bei11y 
c·o 11 In ~; Higuient<'s p•tlabrn'{: "La doctrina ele la fleet in 
bcinf!, como fué pr:wticacln por Torrington y desarrollada 
por Kempenfelt, no ,·ale nutq de lo Higuientc:-clondc el 
t>nemigo trata de HCI' el dut>ño ele una área marítima nc
ce~mrin a t-~ns openwion<'s ofenAivaR, no<~otros podemos evi
tar que adquiera t.d dominio, usando nuestra e~·wnaclra 
rlefcnAivamt•ntc, rehuqanclo lo que ~clson llamaba una 
batalln reu/llC/r y nprcJ\·ec·hando todas las oportunidaclt•s 
de con tra-n LH1ncs". 

('uanclo la escuadra cnemign CA superior a la ntH's-
1 l'H, CH natural que procure obligarnos a ~ran batalla <]!te 
le Rer:í ventajosa. E l plan de operaciones ele he procurar 
:t'{egurar a nuct-~tra escuadra con li'H este pPligro fn<"ilit:ln
(lolc loR nwclios ele ohrar Higuienclo el princ·ipio ele lajlel!l 
ht being. Pat·n que Aenn <'OmpletnH esta:- cliHJ)()>~ÍC'Ícuw-. <'s 
n<•resario qnc nos ascgur<'ll las rctiraclas, que la escuadra 
puedan handonar el OC'énno sin el recelo el<' ser atarncln en 
l' UH lm scs lo f( tiC su('CO<' n las t'sc·nndras alemana'{ con rela
<" ión a lat-~ ingl<''{f\'{. Aunrruc poclerosa, una ci'icuaclra clt'ht• 
prcvcer cAtos l1eC'hos porque en una 1m talla dcsgnH'iacla 
JHH'dc pat-~ar clt' la posi<'iÓn ele superioriclacl a la ele in ferio-
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ridacl manifiesta, mayormente HÍ la diferencia entre :un
has fuera poco acentuada al principio de la luC'ha. 

La fleet in heing e:-; mal vi Ata por nq uelloK que ha
llan, de manera abstracta, que la única cosa a haeer en lit 
guerra naval eH clisputar en bat:tlla el dominio del mar. 
Hay sin embargo muc·haH operaeiones a hacer en circum~
tanciaH favorables, aunque no HC Lengttcl dominio del mar, 
lo que demuestra el ac:erto de evitar loH dogmar~ abstrac
tor~ y apelar, aún en estrategin, al exámen rle <·arla, r~itua
ei6n. 
~ En In campaña de Egipto la fuerzn naval de Bonn

parte y los trasporter~ na\'egahan reunirlos; entretanto 
N el son preocu p6se más ele la deHtrncción de !oH trasporteH 
que de la rlestrucci6n de la escuadra franceRa, lo que Rt' 

cleRprende ele RUR diRposieiones que fueron las RiguienteR: 
"'6lo dos diviAiones inglesas atacarían a la escuadra fran
cesa, al paRo de la 3a. di viHión en su totalidad sería desti
nada a, los tr:u:¡portes". 

De ese modo s6lo 8 huque:-~ de línea quedaron reser
vados para hacer frente a los 11 ele loH franceses, tal era 
su preocupación por l:t cleRtrucción ele lm; tra1'4porteA. El 
clogmadel dominio del mar por la victoria f'lohre la escua
dra contraria, no resistió por <·on~iguiente el c.xámen ele 
la Hi tuaci6n estmtégica. 

Nada autoriza a creer que en una guerra defeno;iv:t 
esté una naci6n de larga co ta a cubierto de grandeH inva
siones de tropas por mar. En este caRo el enemigo proeu
raráentretener alaescuadraa finclc tentar la invasión. 
Un bloqueo no deja de debilitar a la eA<'ua<lra bloqueadora. 
Sus con voy::~ de desembarco no podrán disponer de gran 
defen~a. En tal caRo eH n.ecesa rio que la naci6n r¡ue se 
mantwne en la clefensi va diRponga <le flotillas su ti cien te
men te fuertes)' ele su bmarinwo~ para el ataque a loA con
voys de dcr~cm harque y aíln a la, misma e~o~cuadra hloq uen
tlora, teniendo otra base rle operaciones arlemá:-~ de un en
ci.entc AerYicio ele exploraci6n, necesario desde el princ•i
pw. 

La predi lc<'ci6n por la A vercl:ul eH n lmol u ta--1 y tcóri<'H!-1 
da como resu ltado la fórmula: "El ohjcti,·o de nuer~tra. 
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eseuadra eR la escuadra enemiga", la cual es muy peligro
sa cuando ><e arlopta bajo In influencia de la exageración 
de los dogmas. 

El plan de operaciones debe lo1lavía er~coger PI modo 
1le defender los trasporter~ por mar, reunidoH o nó en con
voys, ao.;Í como los pnntoH terminales del tráfico marí
ti lliO. 

Debe preocupan;e Hobretodo de la protec<·ión a laH 
línea~'! de <·omunic:wioneH marítimas, entre la csctutdra 
apoyada en un¡~ hase a va n:~;ada, por ejemplo, y los centros 
prineipaleH ele ~tbastceimicnto, eHto es, debe ocupanJe de 
la protecc·ión a las baHe~; volan teR. El eomercio marítimo 
inglés nunca fué in vn lncrablc a los atnqnes y el gran de
sarrollo numérico dt•la flota mercante en relación a la de 
nu('eros modt'rno~;, por n umeroHos que éHtos sean, impide 
la protec<'ión a los convoys, caso ele organi:~;arAe, nt:~;Ón por 
la cual I ngln tena R" resigna hoy mús que en otras époeaH 
a cruzar los brnzos ante el climinuto poreentaje de pérdi
dnH en relltción al tonelaje toL.d. Al respecto anota Cor
bett-procurar iu¡nt/~terabilidcul co1nplela es inc~trrir en 
el vicio estrftléyic;o de proc11rar ser superior en toclas par
tes. 

E l proyecto rle operacio11es debe escoger proínncla
mente el modo de obrar c•ontm la;; expedi<·iones militares 
del enemigo. :En genera l e~;tos con voyH pol'lt'cn n na ese u a
dra ele proterci6n clireda y una de cohettura completa
mente l ihre. El F.Rtado Mayor no pnedc dejar ele cst n1liar 
el caRo en armonía con el del Ejército porqtw la reaeei6n 
c·ontra clesembarqueR en e l litoral inclnyendooperacion('s 
marítimas .Y operaciones ro m hi nadaR, aHÍ C'Otno i n<'u rsio
nes no RÓ lo hostiles a l it marina (eRto es, ataf!ue a las ha,.. 
ses por tierra), sin!S también hostiles al ejétc•ito (golpcH 
a HU retagnarclia ,v ott·oA), obli~a a esta consiclemción co
mÍin clelmiAmo problt>ma ~enéri<'o. 

A "í como el plan ele operaciones conHidera y preseri-
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he en línea" generales el procecl im it>nto ele la c-1cuadra en 
lmtalla, <le he también prc'l.::ribir el empl ' '> <1~ lo ~ bur¡ ncfl 
<le segunda lí nc:t, e ~to es, cb arl u e !lo" e¡ u e Hie nclo in fcri<:>rc~ 
en Vl' lo<'idad o aún en arm mt ~nto Racrili<'a,rían :t la escua
dra princip1tl si éHta nceesiLt"'e vclocidacl .Y nutonomía. 
Ellos HOn Íttilcs para enfrentar a los l)llqucs Hemcjantcs 
del enemigo, o pam otro~ mencHÜ' rCH men o~"~ imporfan
tcs. 

La m•t)Ot' o menor ronvcniencia<lc apartar la eHcuar 
dra prineipal <le la de 2a.línea dcp.m ' lc de la naturaleza 
de ~s opera<·ioneR: ofcnHi vaHo defcnRi vas. ~:n la clefen¡.;i va 
pueden, en ciertoH casos, combatir junbts; en la of<'nHiva 
n utl<'R. La veloei<lacl y movilidad ele la CR<' tta lra pri nei pa 1 
!-IOn el factor máR eleei:·li vo a <'on:-;ider,tr. 

Toda vía, t'n e.-.te caso, e 1 proyedo <le operaeiont:>s su
ministraunaindicación smnaria, porque el clcRn n ollo ele 
la <':tmpaña pt'esentará R!tuaeioneH que HÓlo ni Comandan
te en Jefe ('On viene Rnjet tr, no pcrdiewlo el (: ran E..;t •tdo 
Mayor :-~u pn¡wl de cncloctrinador prin<·ipal. 

El E:-~t Hlo Mayor, en éste como pn otroH <le tal les del 
plan <le opcraC'ioneH no puede deja r de oí r la opinión ele! 
Comandante t'n .Jefe en la zona el<.' opemeioneH. 

No e:-~ nn reHumen de cRtratcgialo que arriba, queda 
l'stahlcciclo. El punto má-; :-~imple <le c¡.¡trategia no podría 
ser<li:·wuticloHati:-~fa<·toriamcntc dentro ele tan hreves lí
mite::~. Es HÍill'tnlmr¡!:O una idea ot'icntaclora Hobt·c las fu n
<·ionc:-~ pri1wipnlcs clentro ele las que <lebl'll estar nfcetm; n 
la :)a. HCceión <lel E-;tado Ma,,·ot· Naval. 

RN·orelemm;, sohn' todo, en RÍnte:-~is, qut' la elefcn:-~iYa 
('S llll mrtoclo el<.' ataque. Oyamn ('()11 infcrioridacl de fu('r
ZilH, rct iritncloRf', ataca tocla vía n loH ruso¡.; cmt clicacicl con
Hl' l v.liHlo la ini<·iativa. 



SEHYI!'IOS ])E E~'l'ADO :\fA YOR 231 

OryoHizaciÓII del teatro de operw iu11es. 

El plnn <le guerra únic·o :-;uministra al~unas vagas 
indi(•aeionl' ~'~ 1-1obre el tt-atro de operaC'ioneR navales así co
mo RObre el tcat.ro ele operacioneH tern~"treH. 

Lo pro-' edoH de operaciones, entrando en detalleH 
máspo:o~itivol:! suministran mayor número de fortifica<•io
nes y máH exacb1s informn<'iom•:-c sobr·e ca!la u na de éll a~o~. 

~in cm bargo, ~o~ean cuales fueren las indicaciones del 
plan y !l<•l proyedo, hay todavía innumernbh•:-~ ruestiones 
de clctallp q ut> no dependen de :-~u naturaleza. ~can cualeR 
fueren loH plane¡:; eH twc·eHa t'ÍO H:tt i:-;facer a lns ex i!!etwias 
t'cgulareH de la escna'lra en tiemp'> ele guerra. 

Uon el objeto de l'Oncurrir a Ltl cleHiclera.tum es que 
PXÍHtcn los servicios de relayuardict cuya dirccci6n inte
leetunl forma el nuc·leo genuino de laR (uneione¡¡ del Esht
clo ~Iayor. 

La oryanizacir)¡¡ de/teatro de operatio11es envlH•lve 
c·omo pa rtc:o~ eom ponen tes eHenl'ia leA: 

1 o. La e lcC'ci6n dt> 1 loe' a 1 ele llu; ba~<eH. 
2o. Los trasporte-; cntn• el pnís y la base; entre la ba

se r In csl'uaclra. 
· ;Jo. La orgnnizaeión ele los nproviRionamiento~. 

4o . .El estud io <le las líneaR el<' rom uniC'acioncs . 
. )o. Ln defensa de !aH bnHCH. 
Un gran n(uncro de autores confunde la expreRi6n 

base ele operaciones con la de base de abastecimientos . 
. Una clefinic·i ón moclc l'lln , nhom muy gencralizacln, clc 

hase ele opet·ncioneH es laque no¡; \lá Mordnc·q, incurriendo 
<'n eHta eonfuHión: " La ba"e de opcnu•ioncH e:-~ la regi6n en 
que He reu ne la may or pnl'te ele los recursos nc<'esnrios a 
laR fuerza-. y para la cual H<' clirijl' todo lo qu(> le e~o~ innt•
<'<'Hario o que puecln cntl':lbar su libert acl de a<'eión. Esta 
regi6n, debido también a la evoluc•ión ele In g uerra , tom6 
propot'('Íones c·adn vez más ronsiderahles. Así eH que en 
Franeia puede deei r:-~c CJ u e ella <'Ompren<lería en el mo
lllento cl e ! :~g uerra el <'Onjunto de las vías (érrens qnc uni
rían las fuerza¡¡ en opcraC'iones con laR e~tnciones dep6si-
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tos y con todoR lo!-! grande:o~ clep6Hitos en general , tanto dt• 
vívc ,·eHcomo de municiones". 

Algunos autores, compren(l iendo que en la lucha tJ11>
(lerna tocla. la nación colabom .Y h :uüa el estra.njero m · s
m o, juzgan que la. hase de operaciones, segÍl n la antigua 
eonc·eprión, ha deRaparecido. Esta exageración es poeo 
apreeiable en el ején·i to e indisculpable en la Marina. 

En uno y otro caso, aún siendo vercl:ulero el arg u
mento, no está dispensada la in Ht itución de e~;tab lecimien
tos de:o~ti nados a servir de intermediarios <'Otre la prodn<'
eión del z>aÍs y loH cue rpos rle ejérei t > o laH e~-~c uadra:o~ . 

Veamos cualcH HOn las diferencias esencia le {en trc I n~ 
bases de operaciones propiame nte dichas, las e.-;t.tciones e' e 
ahaHtecimientoR y la:o~ ba :o~eH de reparaC'ioneR o a rs~naleH. Ya 
hemoH clicho que algunos confunden baAe de opemcionu~ 
<"On eHb<~ione~:~ de aba~:~tecim : ento. 

Otros en cambio, entre loH cuales Bernotti, UHan la 
expresión base de•operaciones en un sentirlo tal vez m:lH 
justo y máR propio. Para é lloH :-:ignifi ca la lot'a lida 1 el-lC'O~;
da por l:t eHc ua:lra para e-<ta:·ionarse ec·on omizan ' lo com
bustible, facilitando así el problema logíl'ltiC'o mantenien
do, Hin embar go, una posici6n estratégica conveniente al 
ataque como conrlici6n primo t·<li a l. LaH baRC<~ de operacio
neH pueclen dejar de tener dcfenHa en la g•terra ofensiva, 
pneHto q nc las e~cua clra H no las buscan pam huír al ene
migo; al <·ontrario pueden :o~er even tuales, improvisadas. 

Conviene no paHar adelante sin exam ina t· m ás dcte
niclamen te la claHi ficaci6n de Bcrnotti . 

Ella dice: 
Varias e:;pecies de bases llat•ales . En tiempo rle gue

na, la ('11 tracla <le los buques en un puerto puede Her exi
gicla por la.s mzones Higuientes: 

lO <·uan1lo dehiclo ni eRtado potencial de este puerto, 
la fuerza naval q ncde en C'Ondiciones de posición opvrtww 
p<tra, conseguir el ol~jeiiro es/ ralégico; 2o por necesidad de 
rcaha:-~te<"imiento; 3<> por lH'<'eHÍdllcl ele reparaeión. 

En el l cr. caso e l puerto cott Hide ra<lo es el eje de la 
m1lniohm estratégica, esto eH, conAtituye, en e l verdadero 
H<' n t iclo, la base de opemciones. En el 2<> el puerto, funcio-
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nn como estaci611 d(' abastecimiento. En el ;Jo, como base de 
reparaciones. :EA:ls haRC'! rleben Her, por com~igniente, aHe
gn rncln "~contra un at HJlH' de torpedos, en iclnclo que tuvie
ron los japonc'!es en lar-; IslaH Eliot. 

En lo y11erm defensh,a, por con::~igniente, la cual pre
~upone i11jerinridacl dej11erza, <'A ne('r..;ario que la <''!CUa
dra no sea molestada Pll la ba~e por el ataque de laR fuer
'l.ns rmperioreH opue:-;tas y que Re tomen tocla..;las gnrantíaA 
a fin de aum~>ntnr· las ventajas proporcionnclnH por la baAc 
n la ncción ele la e..;c·uadra cl.cfenHi v~t. AHí se indica: lo (jllt:

l<t base sea j11ertenu u fe defemleda contrrt el bloq11PO; 2o que 
feuyrt dos entradas lo m'Ís cli'itrwtes }JO-iible uua de otm, a 
fin de ohlignr al enpmi~o a clisp"•'Ran~e y facil itnr ntwHtra 
concentración ventajosa RObre él ohranclo por línea!'! inte
riores. 

Estaciones de aba.'ilecimie,lfo. ~ 1uuque sea z·eutajoso 
1 a cer de la base de o¡;emcione8 1111a eslacióu de abasteci
miento, no :-;e puede <·oneluír que tocla l'stación <le ahastt'
<·imiento :-;en ba:-;e de op<'t'lwioneA. ERto clepenclerá ele la, ¡.;i_ 

tnaei cín rn qnc se cncuentra,--de nuestra t>Hpecinl Hitua
eión. 

Ji~n l1 l!liCl'l'íl of<•nRi va He puede improvisar una eAta
(·ión de nhaRtecim'enlo Hin dar grnn importancia a Ru clc
fenAa. Lrtjortalezct de l·t e.'icuaclra couslituye la mejor de 
todas las defe1tsas. En la guerra clefenHi va, laH miAmnH ra
wneH que llevan a clrfl'ncler la hast• ele opcra<"ionc:-; Ae apli
can a la e"taeión dt> aJm.,tPcimicnto. Nada es mlls uatural 
po1· tanto q11e, acou c;ejcu/os por consideracioaes u o sólo eco
n6mica.c; si116 también milifnres, hayro11os de la base d e ope
raciones pri11cipal la proJJia estación de abastecimie11/o 
mlls Í111JJoJ ·/aute. 

Bases d e rep«racü!lle.'l o arse11ales. ~on todavía la:-; 
<·onRiclcraeiOJH'H C<'on6mienH relativa" a gaRio y a clcfen:-;a, 
las que conducen a hocer coi11ciclir las graneles ojiciuas de' 
re7nte:stos y en yenera/ /os Ctrsenales COl/ /as bases de o¡Jera
cioues y las esfaci011 Ps de abaslecimieulo, (l/11/()/IC' 110 se• 

])Ú' rda de t•i.•da la causalidad espP('ial de cado t111o de eso . ., 
elemeutos. 

Al conjunto dr unn CHt:wión tic ahastt><·imit•nto y <1<• 
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ofieinn.K de reparaciones ~e le clá también ladcnomina(' ión 
de punto ele apoyo. [ DarrieuH]. 

~Sería aparentemente vcntajo~o que una <'I'Ctmclra. Re 
hicicsen.(•ompañar de los traAportc~ n e<'C~a ri os, tanto para 
ví vereA <'o m o para com bustihle. A con 1 ccc ~ i nentlmrgo 
que el ahaRtecimi<>nto en alta mar presenta g ravísimaH di
fieul ta<lcs. Es ne<·esnrio con C' i 1 iar el oH neccsielaeleA opucstaR: 
lO--evitar que la esC'uael rn picrcln su liberta el ele a('ción 
debiclo a. dificultad ele ahn.Rteeimicnto o a presen('ia ele lo~ 
convoyA, 20-manlener o llevar n su aleance los elemen
to~ ~1e neces'ta. De allí proviene la idea de hace r nvnn'l.rll' 
conf, rme se necesite, lo más próximo a la e~cuacl ra <1ne 
fuera posible, los puntoR ele apoyo, utili 'l.anclo inteli g<.'nte
mcnte la combina<.'Í6n ele esas bases fija R con las bases vo
lantes. Así, por ejemplo, Ri loA dcst royers elelwn opentr en 
puntos clcmasiaelo distantes de una ba ·~e prine·ipal, RUH 
tenclers, abrigándose en bases evcn tua le~ ya ec.;tucliada~ 
en tiempo ele pa'l., Tnteclcn eon gmn ventaja anmcntnr su 
lihertad de acción. 

En la guerra ruso-japonesa, siempre que loH clcRtro
ycrs tenían que pasar Ja noche fonelea<los, las guarnieio~ 
nes paHnhnn a estos tender~ a fin clt' elescansar <1<' las fati
gas de los cruceros, rehaciénclo~c mejor q ut' en el restrin
gido e~pacio de suH barcos. 

Es toe1o éHto lo que eonstitu.n', scgíln la exprcsió11 
usada por el ejéreito, la noc·i6n del "escalouomieu fo" de 
los recut·sos rle rctagnanlia, problema cuya dificultad cre
ce <'On la preocupación ele evitar que puedan caer en poder 
del enemigo. 

Línea de comunicacio11es entre la escnaclra y la bww 
eH la línea que Hign<:n los traRportc~, o la línea más corta 
y máH Aegura cnt re éll aR. 

Deelítc•eRe que la CA<'uaclra al apartarse de las l>a<~es 
puede comprometer seriamente la e íica<·in del se rvicio de 
los trasportes, c·nyo número y eapacielad, Ratisfactorio 
cuando la línea ele comunicaciones C8 pequeña, puede ~er 
in Rn fi<'iente cuando la línea de comunien.e ióu es g rande. 
E~tas conHic1e•·aeiones se aplican, tanto a la g uerra marí
tima como a la ü•rreRin'. ~t· aplican a la..¡ vía~ férrea~ c·tutn-
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clo forman línea ele <'Omnnicación entre la ba-;e principal 
y los pn n tos ele n poyo e \'('n t ualeR y apartacloH. 

La clefen-;iva e-;tnlt.6gira redu<'C enormemente la~ cli
fieultncles ele manten?r la efirieneia de lo~ repuc .. to~, clcscle 
que la~ eRC'nacl ra '~ no se a partan clcmaHiarlo. 

E-;tas C'lll'~tionc~ deben ser trat-tdaH pot' el trabajo ro
lcdivo el<' lo-; oiic·inlcs experimentado-; que forman el nÍt
clco pri nei pa 1 ele la 2a. HCcci6n del E~tnclo Mayor, c·onocc
dot'CI'! del IC<l t ro de operacioncH y de los rerurso'l. 

EH rcln.t ivn rnellte fácil ruando hay erptÍ\'HienC'ia ele 
fuel'í';ns, el ataque del enemigo a laRlíncafl ele t·omtmiC'nrio
nes tcr re-1t re H. n t il i ~anclo l)llq nés rápicloH y pcfJueñas fner
~·tH ele tlespm lmrq u e, destruyendo laH víaH férreas <'u .ro 
trazo p · t<~a pr<Íximo al litoml. Las línea-; ele comunÍC'HC'ÍO
ne" mtríhn t'i puerlcn prest>ntar <>ntonres máR Hcguridncl, 
pero tocla vía cxit.ren defenHa. • 

A hat·c·ado el 1; t'H'al por el teatro ele op<.'t'.t('Íoncs, cleiH:' 
s('r <.'-11 lHl;arlo profundamente en tiempo ele paz en Hus rle
talleHcle na.turalc·~a geogr:Hicn, n.dministratinl, eeon6mi
c·n., topogrilfiea. Dchrn A<'r c·onocidos lo" rceur~o~ rle laA re
~ioneH vec·imtH e impuiAn.cloH lo más posible. 

~:so 110 puecle hnC'erse bajo la congc•sti<Ín ele una 
m o vi 1 i~aC'i ón pr<'c·i pi t :u la. 

Ln 211. st'<TÍÓn cl<'l Esta.clo Ma' or debe estar en eoncli
c·iones ele '-~lllllinil-ltt·nt· a. lo" autoreH ele lo" planes de opera
c·iones to·las las inform ·u·ioneA nec·t>o.;arias. Debe ser In vál
ntla rcgnlaclora de los yrcwdiosos pro.IJeclos de la .Ja. sec
ci611 euanclo sean inc·ompatihles ron los elementoA que ~P 
poHet'n. La 2a. Rec·c·ióu e-;, nrlemíts de éso, la rrsponsablc na
tuntl ele In organi~n<'i<Ín material del te.1tro el<• o¡wr:u·io
nes. 

La 2a. sereión pstn.hleC'erá una n•g-laml'lltaC'ión hitHÍ<'a 
y pcrm ., npn te pn ra torloA CHos servÍC'ÍOR .v providenciará 
~ohre las mccliclm• c•spc<'ialc•s inhcrcnte.-1 a In situaC'ÍÓn ele 
guerra, en derwnclcn<"ia íntima ele lo~; planc" esta hlec·icloH 
])IU'H clmometdo <1<' In lucha . 
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,r.,•en.:ic:ivs de rcilt[JIIW'diH. 

Por lo que Jleymno~ cli cho, el<' un moclo ~enera l, tra
tanclo en RÍnteRiH del t<>atro clP opN,:wione~, peHl<:'mO~ <'011-

<'luír que loR ~crvicio~ ele rctagnarclia, CII?JO ol~je til•o es ase
U'u·ar [(( C01i lÍ1111idad de relncionPs !/de c·n111bios [echcut
ues] (JII [I'e [ns jttei'Z(I.'I !f el ferriforio 1/(ICiOII(I / [7] <'Olll

prt'IHlen cloH partPH principalcH: 
1 o. Plan gc• nc ral ele abaHtcri miento, en In l!lH' rm, in

depC'mlicn tc ele ln naturaleza parti<'ular ele laH opt>r:wio
neH. t 

2o. Di Hpo~ irion('H de detalle adceun cla '! a la espec·ie eh· 
opera<'ioncH que HC va. a emprender. 

A la la. parte cR ro~tumhre llamarla serl'icio.'l de re
l a{JIIItrdia eu el plan de y11erra. 

A la 2a. parte, se1Ticios ele relayuardiH e11 el p la 11 de 
operllciones. 

La aclminiHtra<'ÍÓn ele una haHC 110 depende del eo
manclo ele laH e~rufHlra H. ERtc RoliC'itn, rN¡niere, ineli<'a, pe
ro no oreh•1w. La. a<lministrarión ch• una baHC hae·e pnrt(• 
ele la dircc·c·ión genera 1 ele la gnerra. Mil il arme u le fi H<·al i :t. a 
al E~tnclo Mayor, culmiHislNtliPalllellle ~obicnHl ni mini H
tcrio. Micn.traH tanto, lar-; haHNI volant<·~, htH(' ualc~ KÍ rven 
clircdamentcn eHtaoar¡ nella fuerza en par tic ular, clebc11 
clcpcneler del ('o m anclo de cHtaR f ucrzas. 

Lo mi~mo pasa en el ejército: ''La ~ran baR(' eh• aba~
teC"imiento no pertencre a. é~te o a ar¡ uél ejé l'(•ito. Un ejér
cito di ~pOlH' de los rerursor-; de la haHc, ~inemhaq-<o, el mo
do ele fnn<"ionami ento cA independiente de ~nH movimien
to'{. El ( 'omalHlo ele un ejérc·ito ~olicita loA rcc·urROK; pero 
('A el ( 'omandan tc• del grupo de ejército~, quien haee el in
tercambio ele Cf!OH recursos de ui1a a otra haHe ele ejér
C'ito[H]. 

PodcmoH t•ennir en cuatro crrupoH la!' prcoen¡mriont>s 
c·o n HCI'YÍ<' ÍOH ele 1 '('\'itnallamient~. cuando Re haeL' un plan 
de ¡_!; ll('l'I'H. 

(7) T oulo1·gc. p:íg. 12:>. 
(,'{) Toulorg<•. pá~. l 2fl. 
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lo. Organ'znr una cshulística o n•lne·ión dt>lallarh el{' 
todos lo" a h•t:-<le<-imi<•nt.os Jc ví \ t>re:-> \ :we'P"orioH llC<'C'~H
rios a la tohlidwl el<' la C'-~tUa rlra rlurar~t<• un la.-¡.ro períorlo, 
Hei~->mc:->es por ejemplo. Dce~IORPientenlo~, toclo:-<lo¡:.; qne 
se pudieren almacenar HPrán mantenido~:~ en clcp)sito (!lj. 

2<>. Org-an·z·u clt>:->rl<• el tiempo eh• paz lo:-: C'-~lablc<'i
'";<•ntoH manufadurero" ne<'C" trio:-:, clt> actwrdo <·on la-; 
prohabil.iclatlt•:-~ ,. conHiclNa r· <'1 aprovi'lionamiento Jc :-:u:-< 
mafl•r·ia-; prima~ y f4obrc toclo, repnt>~to:-: clP lo" meeani~
mo:-:. 

:}o. Pn•vct>r toda:-: las hipÓll'HÍ:-: po:-:ible:-: r·e:-:pcC'to a la:-: 
ir·r·cgulat·iclaclel-l que surjan <lumnte la lu<'hn, en el funcio
namil'nto de <•-;to:; c:-:tnhlecimi<•nt.o". 

4<>. Pn•v<',' l' toclo-; lo:; cl<•nt<'nto:; que clPh<•r·iin ohtl'
lWr"<' elt• paÍ"'l'l" tH'tttntle..; y c-;t tHiinr la JH>sil>i li .lad eh• man
t..•ner sn-; tra:;portes. 

,.Pmo.;; que ¡.;on e·on-:icl<•rae·ionl'H rlC' orclen ~.wneral qtll' 
n_o dependen pn~ <·! saltll' lltc rle la nntural<•za el<• h..¡ <>lwra
c·rorws. 

,...,'en·icio.s el ·' retay11onLia e11 el plcw ele operacioues. 

El nÍlliH'I'O de los traspuri L'H a ern picar, su c•ap:u·idad, 
la di:;triluu·ión ,](• "LIH H<'l'Vi<·iol'l, exigen <·onot'imientos HO

hrc la extcn..¡'6n ek la..¡ líneas rlt> e·omunic·nciunl'H que \ an 
:1 t'<'<'Ort'<'t' ¡..¡o!Jt'l' lt cli"trihuC'ÍÓn ele fuprzas ' Hohre la in-' . 
t ·•n~o~iclad eh• la ~o~ O)H'I'<l('ÍO!ICR. 

La 2a. :;e<·ción d<'lll' tenl'l' prcpanula una li:-:ta de lo
el t:-: las l'llt ha n·n<'iOtH''l q nc puccll'n H<'t' <'111 plearla-; C'omo 
a ux i 1 ia n•..;, i nd i<'n nclo e· un 1 Nt <'1 serv iC'io espcc·ia 1 a que :;e 
a•laptan ,. prirH'ipalmente Ri clPher:ín Ret· usaclaH <'Olllo c·ar
honeros o C'Olllü tra:;porlt'H ·' bo:-:pilall'H. 

Uuando :-:P licnP el dominio clel mar :->e ¡Ha•de e·ontar 

(fl) Jl abr:í 1111n n•la!'i6u de In eautirlad de rada nrl íl'ulo el<• vive
res para Heia nH·~c·s, de <'adn articulo de 1\<'t'<•eorioe; otra para tll cou
aumo de Cl\rUÓII por buque, ll diversas velocidades y Cll (' ] put•rto, 
dinrinnwutc. 



2.)8 RKV11-JTA DE :\lA HIN A 

mtwho con lm'l tr:u;portes entre la baRe prin<'ipal o aíín la 
eapital clcl paí:-~, en el raHO de Río .Janciro, y la-; haseH a\'nn
zadas [ 1 O]. Algu naH veces e:-~ m á:-; ec·onórn ic·o y máH rápi
do el servicio de traHportes m tríti m o:-~ q nc la i nHta !ación 
aparatosa de un gran número de establecim:entos en aque
llas baHeH a va nztulas. Depende pues el el ex:ímcn de la Hi
ttuwión, avaluar si vale la pena cleHemlHtr<·ar mat<•t·ial en 
una haHe para ree1nbarcarlo c·umHlo l:t e~·wua<lra lo nCN'
:-~ite, en ve'!. de hacerse una solR operación ele trasporte por 
meclio de barcoH auxiliares y tragbordo de e-;tos bnrcoH a 
loH de la eHc·uadra en el propio local de la baHe. ~¡ la:-~ lí
nea~le comuniración del litoral fueran He~nra:-~ y si la ra
p' clcz ele com un icacioneH unida a una H!Lbia a el m : n i :-~tnwi( n 
central autoriznrRn a éllo, no hay motivo que lo impida. 
D(-hese, em ¡wro, notar que e" muy difícil, sino imposih l<' , 
la <'OexiHtenc•ia ele lo:-~ elementoH C'itaclo:-~. 

Son é:-~tltH laH ('OnRideraciones principaleH que ligan 
PI plan ele guerm y el plan de opcrat'ione:-~ a los Hl'rvi<· ioH 
ele reta~ua nlin. 

~obre éllas trn taremos frecuentemente l:'xpon icndo 
clctallcH imposible:-; de tratar aquí, por cuanto el objetivo 
final del pn•Hcntc estudio y rlc loH pn•<·eclentcH e:-; dar la, 
iclen flP <·onjunto sobre la org:ani'l.neión <1<•1 E:-~t.l'lo Mayor 
~1\\'al. 

Plllu de operacioues 11a·uales. 

a) Ch~t•tTa marítima ofcnsi va o clefen-;i va. 
h) Con '11 i tnl'ÍÓn de !m; f nerza~. 
<·) PI:Ln ele <·onc·cntrarión. Jn<li cnl'ion<'R :-;ohrc loH 

<'l'll t l'OH <le c•onc·en tració n, sobre la ~'~ zonaH ele in i<·ia ti va ele 
las fra<'ciones ele fuerzaH y cli:-~tttnl'ia~; máxima:-~ el<• aparta
lllÍ('lllo. Plazo exi~irlo por toclo:-~ los grupos <le fuer'l.a rle 
tit•mpo de paz para akanzat·loH ¡HtntoH <le <·onccntn:u·ión. 

[1 O] ll oy, COll e l auveuimiento del 8llUillariuo (.cu:U ea la nació u 
1¡ue JHH•Ile vauag-loriarse de teuer el rlorniuio del mar·~ .... 
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d) Indi<·ac·iune:-; :-;obre lo~ objeti \·os e~;tratégicos \. táe-
ticoR ele la primera faz de la guerra. · 

e) lncliearione:o; sobre la <lefcnsa de lo:-; convoys y su 
c·onstituci6n. . . 

f) 1 nd ÍC'aeiones :-;obre la <lcfeu..¡n ele otras líneas <le co
municaciones. 

g) Estudio de las probables operaciones combinadas 
c·on el ejército, tanto ofem~i vas como defensi va8. 

h) Plan general <le ncción com binnda t•ntre la marina 
y el ejército. 

i) Eventualidadc~ CRtrat6gicns y túch•as po~ihles y 
]Jlaues de operrtcioue.~ en c:-;tos ea..¡o:-;, para auxilio al co
mandante en j<'fe en l:L localidad. 

Pla11 de abastecimiento. 

Mn n tt>ncr en e 1 día la: 

a) Relación de todos los víveres, accesorios, <'Om huH
tihle y munieione..¡ nc<•<•sat·ios para un largo plazo el<.' tiem
po, de aC'ncr<lo con la naturaleza del material v de la eam
paña. 

b) Iclcm <'11 (·nanto n lns nccmlidadc~ probables <'11 las 
fases posteriores <1<• la guerra. 

<') Orcranizar la n•lac•ión de las fuente.¡ procluttoras 
y providen~iar para la eficiencia o fundarión de tnles Cl-lta
hle<"imientoH .Y para, ht indicnci6n y extrareión ele la mate
ria prima neccHaria. 

d) Prevccr las hipótPsis sobre irregulariclacle:-; en t>l 
l'tuwionamiento de e:-;tos esta.blecimientoH y meclioR de Hll
perar clificultncle:-;. 

l') Prevcer )a.¡ adquisiciones n<>ceRat·ial' en paÍHeR 
neutralPs. 

f) Üt'O'aniznción de los con vont PlaneR clt- las altera-o ~ 
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cione:-; en harco:-; mercan teR para aclapta('itín al :-~en' iti o de 
tra :-~porte:-~. Lü;ta ele CHOH barcos y luga•· tlondt• :-~e ent·u<.>n
tran. 

!! ) Traspo1·tes por t ierra. J ndicarioncs preci:->aR. Celar 
nor el trnzado CRtraté!!ico de l a:-~ vía:; férrea:-;,. carrete n1 :-~. 

V o 

lt) Plnnc:-~ ele almacenamiento clcl mat~ rial ele aha:-~tt•
eimiento. 

Plan clP nwt•ilizaciÓII. 

a) Dt>linea mit>nto geneml de los doclllli ell los d e Jllli

t•ilizaciÓII de todos los buq11es de la es(·twdm y regi:-~t ro th•l 
rc:-;ul bulo ele su inspección periódica. 

h) Li:-~tade toclo:dos buque:-~, ele cualquiera naturalt•
za, qut> pncclnn se r movilizado :-~ más tarde o mil" tempra
no, y plaw con <'ecliclo a eada uno de élloH Hcg(tn la Kitua
<·ión <.>n que Re cnc·ut>nt ren: listos, en resert•u ele escuadra , 
en reserra 1101111al o in<hspo11ibles. 

<')Mantener en el día, aunque pueclan cle jar ele :-~cr 
elaborada:-; obligatoriamente por el E shLdo Mayo r, un a 
t•opia ele.• la li stn ele todo el per:-;onal fludna n t<• n movilizar, 
c·on inclic·a<"iÓn <le ln CHpcc·ialiclacl y pne-;to eh• <"acta hom bn• 
ele re:-~en·¡t. 

el) Mantener idéntica relación para l ooo~ puestos de 
(it'IT;t . 

e) Plan ele fnnrionami<>nto <le lo:-~ pueRtOA que va a 
eje r<·er el per:-<o nal movilizable, en tierra, tale~ como lo:-< 
ele ln :-; l'Khwione:-~ ele in fo t'maeiones o :-~eña le:-~ improv i :-;ada:-~ 
en la c·o:-~ta. 

f] LugareK de pre:-~c.•nta<'ÍÓn ele l o:-~ moviliz:uloR .\ or
g-mli zarión del serv ic·io. 

g] Plazo:-~ <·o nreclidoR a la :-; di \' e r:-~a:-; dases ele movili
zado:-;. 

lt] Plan g(• ncral clcl n•<·lutamiento naval. 
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Phw de orywlizaci·íu rle los basesjij(ls /J sobre lodo 

d e la~; bases ez•eutnales. 

a] Lo!'nlizaC'ión-Estttdio t;Í<·tico y estratÍ'gi<·o en ar
monía con la :~a. i'iC<'ción. 

b] Plan de defen-;t dt> la:-; hase:-;. Ounrni!'ión ciP<lPfcn
:-;a clt> lns has('H evt•ntunlcs. 

<'] Dispo-;i{'iones ad111inist t·ati\'a!'l :-:obre In:-: IHlRP". 

Eduurdo d<- Hrito e Cunbu. 

Profesor de Organización X avJI .y :-;ervicios de Eslado ~r ayor. 
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1 
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vas. 

Primera adaptación posible a la organización naval b rasiJera del plan gener al de g uerra propuu to por Gatewood 
en la Revista )larítima norteamericana N° 11)1 de 191-!, con la colaboración del comandante Schoffield y otros distinguido• 
oticiale1. 

L os itens corresponden a lae notaa adjuntas. 
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AGUAS TERRITORIALES 

Por el Teniente Comatlllante 
Ir. f~. Hparrow t •. S. N. 

. Al niR<'Iltir laH Í:tHl'H navaleH ne la Guerra Europea, 
J~tnto C'Oll hu~ opcmC'ioneR probables.\· po:siblcs en l m~ va
rta~o;zonaH mar;tim·tH,cl que estas línt>as escribe, encontró 
que la ne('e.;iclad ele un c·onoeimiento preciso t'CHpe<•to a. la 
Hituación lt· ~:~ 1 de lnH cl iferenteH wm•s, qnc no i'iean laR de 
alta mar, eHtaha gnmclt>mente incrementada. 

Al trata r de bnHeat' informes respeeto ni aAttnto en 
t·eft>rencia , He lw obtenido hechoR int cre¡.¡antcs a<'erca de 
la historia de las clielwH zotws mnrít imn.A Y tamhién reR
pecto almejorami('nto de las pt·áctieas que en relación a 
ellaA AC han eHtn blccido. El presente artíeulo se ha forma
do eon las notas tomfHlHH en el eurHo de la in vestigtwión 
que se ha meneionaclo. 

'e ha consultado las Ai~u ienteH autorida.cles et1 1a ma-
1ct·ia: 

Moore.-Recopilacir)n de Leyes InleJIIctcion<tles,\Va~ 
hington. 191G. 

Oppen hcim.-Derecho lllff!I'UCll'ÍOIIOI, Londn•s, 1 n 12. 
'toekton.-Bosquejos rh Derecho J¡i/enwciOII(I/,SC'rih

ner, 1!>14. 
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Latour.-El Mar Ten·iiorial, ParÍA, 1880. 
Enciclopedia Britrínica.-Iln. edición. 
No se da referencias re11pecto a In. fuente ele inforJ11fl

ci6n para. cada uno de los hechos más abajo ei tados, por la 
razón de que los hechos importante se encuentran men
cionarlos virtualmente por todas la~o~ autoridades cotumltn
das y dichas referencias se tornarían por consiguien t(• 
muy pesadas. 

Un EMtarloe!ltúdefinido por un conjunto de indivi
duoR que ocupan y rigen permanentemente un territorio 
fijo. Si el Estado es soberano, tiene un control completo, 
en tal territorio, tanto en sus relacione internas como en 
las externas. Si él no es soberano, HU comlición se encuen
tra usun.lmentc bien definidtt, a11Í e~:~ que no C'xistirán duela'{ 
re~o~pecto a la jurisdicción Robre el territorio, excepto en In:-~ 
circunstancias ocasionale:;~ de di~o~putas de límites. Esto C!-1 

lo que se refiere a laH partes s6lidaH del Globo. 
Queda por <'OnsidemrAe, sin embargo, ln. mnyor por

ción de la rmperficie de la tierra en biertn. por el agua. 
Por la naturaleza misma de las cosas, un Estado pue

de tener el control sobre cualquier porción de agua <¡u e 
esté enteramente dentro su propio territorio, y rodeada 
por él, porque para lograr el ac<'eso a dicha~:~ aguas, un 
F.atnrlo extranjero se vería obligaclo a pasar Hobre el terri
torio del Estado en cuestión. No podría prescindirse el~ 
tal violación, aún r<>nlizanclo el paAo porelnire, por la ten
dencia ele los eRtarlos modernos a llamar territorial el aire 
encima de sus dominios hasta unn altura no limitada. 

Pero la mayor parte de la 1:mperficie In~:~ agtHtR no eHtii 
enteramente confinarla. dentro de loH límiteR de un estaclo. 
~:~ino que ya borclen. territorios inequivocablemente ha jo 
soberanía extranjera, ya Re inü•rnn dentro de tales terri
torios d va se encuentra en mar abierto. Además de tales 
agnaA e~iHte lo que 11e llama la al tn. mar. 

Ha aido, pueH, nece ario, para mantener laR relacio
nea amistoHaR entre los diferentes estados, definir clara
mente, yn por reglas gencralcH o ya por a<'ucrdoH especin
lc~:~, loR derechos y restrircioneR de todoH los intereHadoR en 
el uso de todnR lns ngua~J. 
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Mares y Océanos. 

Principiando con las mayores divisiones de las a~uas, 
los mares u océanos, encontramos que, en la antigiiedad, 
hasta los límites en que ellos eran conocidos y empleadoH, 
eran Ji bres. Ninguna importancia se di6 a la contundente 
cleclaraci6n del emperador romano Antonio Pío: "Siendo 
el emperador del mundo, Yo soy con8ecucntemcnte la ley 
del mar". 

Pero conforme avanzamos hacia los últimoR tiempos 
de la Edad Media, en con tramos estados r¡ue hacen declara
eioneH respecto a la exclusiva pertenencia de ciertos ma
l'es, apoyando eon la fuerza estas declaraciones y tenién
dolas reconocidas por otros eAtados. Esta fué la doctrina 
del Mare Clauswn. Como ejemplos mencionaremos el re
querimiento del emperador Federico Ill de Alemania, he
<·ho a V cnccia, en 14 78 pidiendo permiso para transportar 
maíz ll través del Adriático; también debe mencionarl'le la 
prá<'tica de lnglat.erra obligando a los extranjero~:~ a que re
r·abascn el permiso inglés para pescar en el Mar del Norte. 

Para un estado tal ele la sociedad, tolerando tales 
principios, lat-i dodrinas liberales propueAtas por Grocio, 
el "padrecle l De t·ccho Internacional", en su tratado Jfare 
f.-iberum, publica•b en lGOü, parecieron heréticas y arran
earon protestaP. 

Pero la semilla esta,ba echada, la idea creci6 y, a fines 
<lel primer eunrto clel siglo XIX, la doctrina de la libertad 
<le los mares abiertos, tuvo aceptación general. 

'in embargo, recientemente, (Julio de 1915), Italia 
ha derlarado, cerra<lo, para todas las naeioncs, el ma,r 
.\clriáti<'o al norte de la línea que une Otranto con nn 
punto de la <'Osta opuesta. Esto, por supuesto, ha sido da
do como un llcto de beligerancia que difiere de la!:! prime
ras práctica!:! de tal autoridad <·omo un simple arto de sobe
ranía, inclependiente de los derechos de guerra. 

La prenHade LondreH,en Diciembrerle 1915 rliscntió 
la idea de que los A li:ulo~ debían cerrn r el Mediterráneo y 
permitir el comercio en él Aolamente con licencia. 

}~~to~ actoR o intentoR, contravienen, indndablemen-
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ten las iclen~o~liherale~o~ que lentamente ltuhía n ganado te
rr(.'no, pero en una lucha de In magnitud de In prt•Het1te 
guerra, en que tod'lH las mayoreA nncioneH murítima son 
beligerantes, no debe aclmintrnoH, annque <'011 profnncla 
pena, que nlgunaR de laR conYenr ioneH Aean def!cuiclacla'~ 
c•unnclo un heliaera.nte e t ima que, con ello, ohtendrá. ven
taja. 

lla hiendo hc<·ho notat' cBtaA cxcepr ion t•s a htH reglaR 
establecidas, regreAaremoR a la t·onHiderneión del engran
deci miento clel principio que noH ocupa. 

l~laterra tnvo, por largo lit•mpo, prt'tenRioneR dt• 
domimo HOhre lo'! ''Mares estrecho'~" ( ''Nnrrow ~caH" or 
King'8C'hamhers) formadoHporloH<'UnalPHde ~n. J oq!t' 
y BriRtol, el Mar ele I rla.nda y el cnnal clel ~ort(.'. lln<"ia t• l 
año de 1805 los reglamentos de ht Marina Brit.íni<·n, obli
gaban a loHcornanclnntescle loR navíoH in¡!lt•Ht'H ele guerra, 
que exigieRen de )ofo! buqueH extranjeros ''cl<•ntro de Jo;; 
mares ele, '. M." {que He extendían hastn el <'Hho FiniHte
rrc) el cat·gar HUH velas al btt-~, como re<•onol'i m icn lo ele la 
8oheran Ítt hritáni<·a en eso<~ lugareH. En la clcclnra<'iÓn ele 
l H78 ¡¡obre la juri~di<'ci6n ele agunH territorilllcs, no ~:~e con
sideró, Hin emhnrgo,tal prác·ticn y puclo,aHÍ, ~o~er lentamente 
ol vidnda junto <'On otras HimilarcH. 

V<•moA, aHÍ, que los mares han iclo convirtié nclo~o~e ~n 
lilH'CB para tocloH igualmente; pew todos lo:-~ marel:! bañan 
la~o~ costnfl de uno o más c~o~tadoR. ¿Puede la doet rinn el e la 
libertad ele loH mnreH, extenderse haRta hu~ miHmas co~tas 
de tnleH eHbtdoH? 

Ciutura ..lfm·ttima.-La respuesta cla<la por loH esta
clo~o~ interesados c~o~ "~o". ·roclos han Hielo uniforme~ en re
c· lamar una cxtcn'iiÓn fidicia de territorio que ha ven ido 
allamar~o~c l:t ''<'intu ra marítim~t", frecuC'ntcm cnt<' C'Onoci
cla c•omo In " Lt>gua Mari n;t" . 

• J nst i fi cación para esto He eneucn tra, primero, en el 
hcc·ho cle que la ReKuridacl de los e~o~taclo~o~ en referencia, dc
mniHla In cxc·lnsiva poHesión de esas a~uaA; segundo, en la 
nc('csiclncl de la v igi lattci~tde la navcgac·ión, ¡mra garanti
zar un huen dt•HatTollo rle ella, y In Hcgut·iclad ele los int c
rcseH políticos·' fi s<·a les ( clcrechos tlc aduana, cte. ) ; tcrc·e-
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ro, en In nece~idad ele asegurar la existencia ele la pobla
ción costeña (pesquerías eosta.neras). 

Lo::~ escritores, sin embargo, e8tablecen una diRtin
<·i6n entre la. soberanía sobre el territorio en tierra y Hobro 
la cintura maríLima. El eHtndo ejerce la supremací~ terri
t.orial en su dominio continental; en la cintura marítima, 
la ejerce solamente en lo CJ u e se refiere a la primacía de in
tercHes. Para il ustmr cst:L diferencia, diremos e¡ ne un es
tado permite el t.ráfico pa<'Ífieo de loH buques extmnjeros 
en su cintura marítima, pero no concede este privilegio en 
suR r1os nacionales. 

Algunos e'lcri t.ores establecen, además una distinci6n 
t>ntre loH dere<'hOH Hobre la cintnrá marltima, que un esta
do, por su soberanía, puede o no pnede rer.;ervarAe, según 
q ne ellos sean o no a!!'otahles. ARí, la facu 1 tnd de pa~mr tt 

tra v6s de Jns aguas es inagotable, mientras que las pes
querÍaH no lo son. De aquí que un estado pueda reRe1·vnr 
para él el dere<'ho de peRca en Rus aguas .Y no a:;í el derecho 
de pa~:~aje. 

A pe:.;;ar de todo, el dereeho q ne C'ada miem ht·o de la 
familia hu mana tiene para realizar in ten·a,m bios con loA 
otros m iem hro:-~, daría en ::~í m :Amo el derecho al pasaje 
tranquilo por talcH aguas. 

E.l·lensi6u de la ciutnra marítima.-Dado que los c:-~
tndo~; tienc•n derecho a un:t cintura marítima alrededor de 
:-;u territorio, se h:we necc:.;;ario, fijar la extensión de tal 
c·intura, o Hea ~;us límiteR exterioreA e interiores. 

Lo1-1 RomltnO'I, en lo:-~ raRos en que trataban de medir 
dista,ncias desde la eoHta, partían de la línea de la máH alta, 
marca, pero posterionucnte, loR trataclosa!lmiten la línea 
de la baja marea, para principin.r 1t medir la extensión de 
l:t cintura m~trítima. En esta y en otras mucha:-~ faseH ele! 
derecho internacional han formulado varias propue.:~taH 
los que al respecto han cserito, tales como la ele tomar eo
mo origen de In cintura marítima, la línea de las profun
didades na vcgable1-1, pt>ro la prárti<·a ha hecho q uc RC'a ge
Heralmente adoptado el Hmite arr~ba indi<'ndo. 

El límite interior de la cintura marítima sigue las si-
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nuo~;idades de las costas. Su locnri6n en las dcsemboen<lu
rnH de los ríos Herá tratada posteriormente. 

El ancho que debía darse a eRta cintura, ha Rielo por 
mucho tiempo una cuestión muy rlisc11tida. En ht Edad 
Media, cuando la protección c:ontra los piratas fué una de 
las más poderosas razones de la existencia de la cintura en 
referencia, a mentHlo fué propuesto el límite de 60 millaR 
para el ancho de la cintura marítima, y así Re encm•n tra 
registrado por los escritores de aquella época. 'e t:ene no
ticia de que en csoH tiempo E"paña ('jercitaba RU autoJ·i
da,d sobre tal área. 

Bynkershoeck, en 1702, Iué el primero que propuRo 
qne ya que l!t cintura m~u·:tima tenía. por objeto propor
c·ionar seguridad n l!tA costa~, debín Acr extendida hnHla 
donde el mar pudiera ser defendido desde tierra, por ejem
plo, hasta el límite del alcance del cañ6n. 

Han existido tratados que encerraban eAta definición, 
notablemente aquel de 1799 entre la Gran Bretn,ña y Jo¡.; 
EHtnrloH Unidos; eHte principio se encuentra favore<'iclo en 
la actualidad por Alemania. 

Siguiendo la primera enuncinci6n del alcanC'e del ea
ñón, hallamot~ que la distancia que acttmlmente represen
ta, se encuentra grandemente incrementada, dchido a loA 
progre~oH en el material de artillería. Por esto se ha pre
¡.¡,.mtado poHteriormente 1:t nece~idnrl rle una más exacta 
definición, y aHÍ encontramos en los trntadm'l, una distan
<'ia que, en la época en que dichos tratados fu e ron su~:~cri
tos, repreAcnliLba el extremo alcance del tiro ele cnñ6n, o 
Hea treR millaR. EHta regla llegó a Aer general haAta nues
tl'OK díaH en que se encuentra genernlmenle aceptada. Sin 
cm bargo, debe hacerse notar alguna¡.; cxcepcioneA, como 
ROn las de Nomega que cliee Que, por la coníiguraci6n de 
suH coHtas, le precisa ejcrc·er juriAdicción obre una cintu
ra de cuatro milla K de anrho, v F."paña que reclama u na de 
l'leiH millaR. · 

La milla, ur-mda como uniclad {le medida, eH general
mente CAtipuhula en los tratadoH, <'01110 la ~;eAentava parte 
el el grado ele latitud. · 

A propóHilo, y como un aHunlo de intcr~H, debcmoR 
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ha<'er notar la declaraci6n de uno de lo11 modernos hom
hreH de estado norteamericanoR, el Presidente Jefferson, 
proponienc1o que lo~ EstadoA Unido-; reclamaRen, para sí, 
In, jurisrlirci6n ele la parte interior· de la Corriente del Gol
fo. 

El lnc:;titnto de Derecho Intermtrional, en suH sesio
nes de 1894, adopt6 riert:rs regla-; r·eferentes a lm; aguas 
territorialc<~, que Holan ~ln, en 1896, propuc:;o a la a.tenci6n 
de los gobierno~ europeos y americanos, con el ohjeto de 
<'onvocar una confpr·encin, al re1-1pecto, pero ninguna deci
Aión po~t<'r¡or He tom í RObre el nsunto. 

EHtaA reglac:; proponían el que htA aguaR territorialeA 
:-;e extendieRen seis millas dc~cle .la línea d(> la más bttjtt 
m:trea, ~iguicndo las sinuosidadeH de la:; ro'ltaA Pxrepto en 
(•1 raAo de las IHhías de máA de 12 millas de ancho en que 
la cintura se encontraría limitada por una línea, rcrtn que 
tmic~o~e )m; 1111 rlto¡; ele la costa en que la did1a bahía tu viera 
las 12 millas. 

Pam nuyol' HC!-{Urid~tcl de loH estados, ,Y consicleranclo, 
también, el aumento en el calado de los buques, pare<'P 
prudente que el límite st> extienda a seis millas, aunque 
el principio ele las tres millas, eslft tan establecido, qz1e pa
rece poco p1·obable el gue sea cambiado. 

A estt' re~pecto e:-~ intcreHante recordar que en In lu
<·ha entn• el ''Kcnrt-~age" y el ''Alabttmn", afuera de las 
<·o..,tn-; frnnccsa~o~, el g-oh'erno francé~, exigi6 que la n<"ción 
fuese r~tal rliHfanciarl<' lnscoAtasque ningún proyectil pu

<1 iesc caer dentro de las aguas territoriales francesas. 
JuTisdicci6n sobre la C'infura ilfarílima.-Aunque 

los eHcritores difieren en eltumnto, parece bnenn práctica 
afirmar que ningún país tiene el dcrpcho de n('gar el trá
fico inocente a tnl\' éH ele Au <'Íntura mnrítimn,, a los buque¡; 
meJ'<'ntlteH extranjero!-!, 1m jetos, por ~m puesto, a lo"' dere
chos de loA beligcrnnteM. Esto, sin embargo, no incluye el 
derecho ele cnbotaj<' o el clel comercio <'Ostanero. Estl• pasa
je trnnr¡uilo no puerl<' ser reclamado poi' los bur¡ues de 
guerra, siempre ({\H' laA nguaA tenitorialc'! no formen par
te de la A rutas que c·omtmicnn los m:u·eR :d..>:Cl't os, a u n(pt<' 
UHuahuentc no se les niega. 
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La cuestión que &e prescn ta respecto a la jurisdicción 
ele un estado marítimo, sobre los buques mercantes ex
tranjeros que trafican por sus aguas, es mu.r di~cutida. "F;11 
el renombrado caso del "Franconia", en 187(), los tribu
nales británicos para los ''Casos ReHervndos de la Corona", 
sostuvieron que los tribunales ingleses no tenían jurisdie
ci6n, sobre los crímenes cometidos en las aguas tenitorin
les inglesas. El Parlamento, en 1878, dictó el "Acta de J u
risdicci6n sobre Aguas Territoriales" para remediar la si
tua<'ÍÓn. Por este documento, se declaró que una infrac-
ción <'Omctida por un individuo, s(¡ bdito o no de la Gran 
Bretalía, dentro las aguas territot·iales de Su Majestad 
Británica, venía a jurisdicción de los tribunales el el A lm i
rant:tzgo, aunque la ofensa hubiera tenido lugar a honlo 
de un buque extranjero. Otro artículo del mismo docu
mento declara que no se tomará ninguna á<'titufl sin el 
consentimiento ele uno de los principnJes Secrebtrios de 
}~:-~taclo de Su Majestad. Esto nos indicat·á que el Derecho 
no está tan libre de discusión que garantice HU aplicación 
sin restricciones. 

El Instituto de Derecho lnt,ernacional, ha adoptado 
la regla de que los crímenes u ofemms cometida<~ a hordo 
eJe un buque extranjero que trafique por las agnns territo
rialeH de nn pnís, eRtán fuera f!e la jn risdicci6n de eRte país 
a menoR que tales crímene¡:¡ aferten loA dereehos ele estmlo 
t>n cuestión. 

Ji~sto coincide con la decisi6n toma el a por el Su prcmo 
Tribunal de los Estados UnitioH, en el caso fle Chureh con
tra Hubbart, al decir que laR naciones pueden impedir la. 
violación de Hus leyes por las presas hecluts en el mar en la~ 
inmerliaciones de sus costas, aunque la cttptnra. puede estar 
justifi(•~tda por las leyeH del país que ejerce tal derecho. 

Mares cerrados y mares interiores. 

La¡.¡ aguas interiores que Rirvnn de acceso a l m~ puct·
tos fle un eRtnclo, son consideratln A, en general, como te
rritoriales. 
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Los mare:; il c Azo,· ,. Kara !'ion <·on'!idPraclo~ territo
rinlcs por R11Hia y, al pnr'c<"er, con buen fundamento. 

En el ra:.:;:> del ~Ltr Interior del .Japón, el Suprc>mo 
Trihunnl Brit.'inico <' ll Shanghny lo clec·laró pertenel'cr a 
la :tita mar. El Con-.cjo Priv.tcloen npelaC' ióu , re\'oc·ó lade
c·i:-;ión formul:ttln en eHte c·aHo, pero no hiw <'OmcntarioH 
l'<''lpecto a que lo~ tn 'li'C"~ in teriore~ pertener.ran a la alta 
mar. El.f:tpón lo-1 c•onHidem sin embargo, como nguaH t<•
rri torin)eo;, ,. , en vif':ta ele la eHtrechcz el ~ ::;u:-; en t rarla'-~. Re 
ltac<> cluro it.n aginn •· ele qué otro modo pudieran se r <'Onsi
demdo:-;. 

El .Mar ~t'¡rt·o ha t<>niclo una lti o;toria int t> re:-;a nt(>. 
lfaRt !t el ~'ligio diec iocho e~ün ba ro.cleaclo :;ola mente por te
rritor:o t urc·o, y bajo tales condiciones fué <'On'!idt> railo co
mo<'erraclopor Turquía. Con <'1 aclvenimiento il<' Husia 
sobre sus roo;ta", <'<''l"Í dt> ser un m'lr c•ctTado y ln nnvc•ga
rión mcrrantt' cxt ranj<'ra fué ailmitida; poo;t<'fiormente, 
pOI' el tratado ele Parí~, 18.)!i, fué abierto al <'Omercio de 
todas laH n rt<" ion e:-~ y neutralizarlo. La hnnclem de guerra 
j' ué proh j biela , C'X<'CptO CO e l ('11.HO de \1110~ ('1111.11 tOH ,\" peq llC

iios IHt(]ll l'H turco<; y rnsos mante nidos c·on el objeto de 
t•jerc•t•r la polida. 

En 1 H70 Huo;ia dt>jlÍ el<' con:-;idcrnr la estipul:wión pro
h i hiendo Jo o; l>t tCJ ueo; dt> ~uel'l'a, ·' por el trn tado eh• Lon
clrcH <le 1 H71, la con<l"<·ión ele la ncut.r:tlir.ación .r ele la ex
<·lu~i.ín <ll' lo:-; hnqut>H dP guerra fu (. abolida . 

El .Mar n ¡tlti('O fn (> virtnalmentp ce r·rado por Dina
marca a t'H UHn. cle ~ ~~control Hohn• lao; entrada~ dt>~cle lo~ 
1 iempoH a n tt•t·ion'-; al año 1 H!)7, pero por tratados HuAeri
toH e n ese año,<>l mar TI:lltic·o y ]o<.; <'~trN·hoH ele entmcla 
fueron clcC'lamcloA ahicrto<t Xo H<' hizo ninguna declarn
c·ión eHp<'<'in l respecto a la c·onclición clel Búltic·o en tiempo 
deO'uerra peroenlostrnt:ulo~ t•ntrc Hu'lia \' StH'<'ia <'n 

l"> ' • 

1 j.)f) entre HuAia,r Dinnmar<"a en liSO, <' lltl't> HuHia y 
Prusia e n 1 iR l v t>nt re Dinamlm·a ,. , 'tH'<· ia en 1 i!l-t., t• l 
Bálti<•o fué decf'nraclo ncntml. Alg{tno:; l'~<'ritorcs soHfil'
n cn t• l ilcrecho ele laH nn<'io n<·~ limitan tt•-1 para cleC'Iarar el 
Bálti<·orcrraelo, p<'l'o eHto no Ita Hido dado t•n ninguna 
gtwrra rc•cicn tl'. 
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En el <'aso ele mat·c¡.; interiores, cuyo término in('luyt> 
los lagos, la coRt umbre ha sido cli ,·iclir sus agnas pwpor
cionalmente entre los estado¡; que baña. Así, t> l Caspio es 
ruso y perRa, aunque es virtualmente ruKo ya que nn tra·
t:ulo permite a Hul-lia, Holamente, tener buques armados 
en él. 

Los Grancll'K Lagos de Nort<' América, c·on exeepción 
clel Lago Michigan, ROn conKicleraclos c·ompletamcntc 
aguas territorialcR diviclidaR cntrc la Gran Bretaña, y los 
ERtndoR Unido:~ por una línra medianera entre Rus ot:illaH. 
El Lago Michig:m pertenece en tcramen te a loH Estaclos 
U nielo~ 

Golfos y bahras. 

Es generalmente a.dmiticlo que los go lfos .'·las hnhíal-1 
rerradas por un eHtaclo, cuya entrachL de~Hle el mar pueda 
HCI' contt'olada por laH hatcrÍaH ele la costn, pel'tent-c•cn al 
estnelo que laR encierra, aunque la en tracla He a ele más ele 
~eiHmill:tHcle anc·ho; mientraH que aqucllaH huhíaR ruya 
entrada no puecle HCr controlada por baterías, Y aquellas 
encerradas por lllÚH ele un estnelo clcben Her c·on1-1i cleraela~ 
como partes del mar abierto. 

En ]a práctica, Rin embargo, hay <'iertaH exce¡H'ionel'i. 
La Gran Bretaña Ita conHicleraclo siempre la bahía Con
('Cptión como territorial, y loA F.Htados Uniclos han ron:.i
<lenulo Rimilarmcnte laH lmltíaH Cltcsapeake .r Dclnware. 

Como se ltaeHtahlcC'iclo máH arrihn, el lnRtituto cl t> 
Derecho lntem:H'ional ha recomendaclo que las bahías 
pueden HCt' conHicleraclaR <'Omo aguas territoriales, Aola
men te ruanrlo su in !!re so Re a menor de 12 millas, excepto 
aq ucllas graneles lHthías que han A ido c•onRieleraclas c·omo 
t<.'rritoriales por más ele 100 añoH. 

Variascon,·enc•ioneAcle peAea con<'ernienteH al Mat· 
del Nort<', susC'ritaH por lo¡¡ estados que lo bordean, han 
e1-1fipul:ulo qut' la jurisdicción ex<'luRiva, ]Htt•de ser t•jcn·i
da en la :-~ lmltínH ele más de 10 millas ele al1('ho. 

En In clec·iHión clt•l tribunal ele la Haya, <'11 J 91 O, c·on
cc r11 ien t <' a las P<'Hq ll<'rÍ aH ele 1 a <'o-;ta no rt P (le l ~\ t l:tn t i<'o, 
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~e esta hleei<Í que la legun nHu'i na dt· bía Rer nwcl icla a :tn
guloR l'C<'tos t·ou una lÍIH'a I'CC'ta que atra\ ezast> la ¡.¡upcrfi
c·ic ele las aguas en loR lugares en cpw ella .... t·<·~a ra n clt> te
ner la c·on figu nt<'ÍÓn .' <'a l'H!'tt•rísti<'as ele una ba hín. 

En el <·aso cle un pesq llt'l'O t•x t ranjero violando las le
yes hritáni<"ns sohr·e pc"<'ll t'll el estuario Moray, el gobier
no hrit.tnieo re<'ono<'i6el cshuu·io como no <'Onstituventlo 
una hnhía tl'JTitorial británic·a. · 

Como Oppcnlteim mu,r hien cli<'e, el asunto es tal, qm' 
reclama una c·onft•rcnria intt'rJHH'Íonal que t•stahlezca qué 
golfos ,. hn hías <lt•ben ~er con¡.¡Í<]Praclos C'Otno territoria
bt . 

Estrechos. 

PodPmos <li vid ir los est red10s en dos da Hes g<.'IH'rales: 
la ]H'imera, aquellos que condu<'<'ll a marcH intNioreH o 
ft'JTitor·ialt•s, \' la st·~nnda, aquclloH que eomuni<"an man•s 
ahict·tos. ('on' n•spedo a la JH'ÍIIH't'n c·lase, Hiel t•stn•t·ho e~ 
tan ango..,to qup pul'Cla Rt'r C'Ontrolaclo su paso, por las ha
terÍaH de eo:·d:t, no puc<h' haber duela a lguna Hohre la tcrri
l'l'itorialidad dc• suH agua:-<. La segunda clas<' es aquella 
que prorliH'<' <'ll<'i-11 ionPH ele jurisdie<"ÍÓn. En eHte c·aRo loA 
l'"'tadoH qu<' horclt'an el cHtreC'ho, tienen los mi:-;mo:-< c1en·
c·hoR que <'11 t•l c·n:-;o de las aguas que haíian las COHtn.:-<. Tie
nt•n juril'ldic·ción :-;obre <'1 eHtrc<·ho, Hi éste no tienl' m:'ls el<' 
:-;c is milla-. dt' nnc·ho, pero no pueden negar el paso tran
quilo clc los lliHIIH's merc·antPH ni el cle los tic guerra. Otm 
vezclebemoshaN•r notar que, aunque <'Kte prin<·ipio ele 
<'O ntrol está art•ptndo, existen C'iertos dcrcl'hoH, qut' por 
c·onvenio, st• hallan exceptuados de cHtas reglnH. 

En l~!l+cl JnHtitutodc Den•elto lntcrmH·ional aclop
tó los :-<ig-u icn tes pri ncipioH en re laeión a loH <.•st rec·hos: . 

l o.-Los estrechoH <'ll.\ a" <'OH!:tH pertcnez<'an a vano:-< 
cRtados, forman parte de !aH aguaH territorial<•¡.¡ dt• lo¡.¡ CH

ta<los qu<' horclt•an, <ptil'IH's ticnt'n antoriclad <'11 cl loH has
ta la.línPa c·cntral. 

20.- J..OH t•:-<( rechOH euyas C'OHlHS pcr!CIH'('('I1 n 1111 1-lOJo 
eKt:ulo, forman, en lo ('OJl<'CrnicntP a la <'l' l'<'anía <1<• sus 
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<·osiltH, parte de las aguaR tcrritoriale:-; tlel estado en eucH
tión, aunq ne sean incliRpenHahlcs como medioH de comuni
c·a<'ÍÓn marítima entre tloH o mÍtH estado!:!. 

:~o.-Losestrecho:-; que Hirven de pa:-;o entre clos ma
res 1 i IJreR, no pueden 1-1cr ccrra<lol'l. Lol'l estrechos ~mjcto1-1, 
actual m en te a con \·en(·ioncH o uRos eHpecia leR, están ex
reptuacloH de CHt aH reglas. 

El ~c.,·and.-Desde 1oR primeros años del siglo <·atorce, 
DinamareiL pretendió juriHdicción sobre el ::iuncl .Y sobre 
los dos Bells ( G rancle y Pequeño llel t) que c·onducen a 1 
Bá l tiro e imponía gabelas a todoH lo'4 huq u cA q ue por ello1-1 
paHH ban, gHrantizando, en cam hio, la no Pxistcneia de pi
mta~:~ y proporeionando ftt<'ilidacleH .Y pi loto1-1 para la na ve-

.; 

~acton. 

En 18481oHEHtadoR Unidos prot<.'Hhtron t>n contra de 
eHta práctica, declarando que, por la ley in ternac·ional el(• 
laR naeioncs, la n a vcgnción de loH ()OH marct-~,q u e loA clic·hoH 
cstrechoHc•omunicahan, era lihrc y que por lo tanto debía 
Her libre lambién, la navegación ele CHOReHtrcchoH. 

Después ele \·arioR añoH de negociacionc~, Dinamaren 
en 1 H6 7, <'oncluyó nn trata <lo con laa principalcr; n:u:iont•:-; 
marítimas intereHadl\1-11 por el eual, mccliante inclcmnií'.ll
eioncs que le fueron pagada., Dinamarca retiraba sus pre
tenHioneH al <·obro de dercdJOH de pat-~aje. Rn el miHrnO año, 
se lirm1Í un tratado eon el mismo objelo (•ntrc Dinamar<'n 
y loH .EHtadoi:! U nido1-1. 

Darduuelos y Br).<;joro.-llnsta el siglo clieeio<'ho Tur
quía rocleahn e l Mar 1\egro, y la exc lusión que hizo en é l 
de toda na vcg:wi6n extranjera, f ué permitida. De!:!puéH, 
Hu Hia llegó llltHta el Mar ~(·gro, .Y Turquía fué ohligacln a 
permitir la nn vega{'ión mercan te a tm véH de lo" Darch~tH'
Ios y el Bósforo, pero cont inuó cx<' luyemlo a loH bttf)lH'H 
de guerra extrn njeroR. Por va rios tmtadoH fué <'<>n firma
do eHtc aeto, .r por l'l tratado de PuríH, l 85G, el mar ~egro 
f ué ncu t ra.l iz:ulo y a hierto a la na vcgnción m e rran te de 
todnH las n:l<'i ones, prohibiendo H61o In bn ndent <le g ucna, 
CX('Cpto algntWH )ll'C(liCñOH Jmqm'S 1'\IHORJ lltrCOH ele vigi
la ll('ia. Por <·otH'Ctl<'iones scpat'IHla l=l, la regla r¡ u e cxduía 
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a lo:; buquc1-1 de guerra extranjerm~, ele lo1-1 DardaneloR y 
el el R61-1f o1·o, f ué reafirmarla. · 

En l R70, Ru1-1ia no hizo caHo de l:t neutralización del 
Mar "Xcgro, y por el tratado de LondrcA de 1R71, fué abo
lida la neutralización y la excluHi6n de los l.wqueH ele gue
rra. 

En 190:2 Turquía permitió a Ru1-1ia el pa¡.;o de cuatro 
destroyerA a t mvéA del lló~;foro y de los DardaneloH, pero 
tleRnrma<loR y bajo la bandera mercante. La Gran Bretaña 
proteAtÓ contra éHto y Re rcAcrv6 el miRmo clerecho para 
t•lla. 

Po.,teriormente, clnrante la guerra Ruso-JaponeHa, 
<loA huq ues de la Flota Voluntaria -Ru1-1a pasaron por loA 
e~tt·cchos bajo lalmnch~ '·a mercante, aunqite izando clc14-
pués la handera de gnerrn y emprendiendo opera<'iom•s ele 
ofcmliva en t•l ruar Rojo . .Ninguna nación prote1-1tó ante 
Turquía por este hecho, y por Hu pnc1-1to, no fué po1-1i ble al 
<lo hierno tu reo pr<.' ver e l u:;o que se le i bll a dar a loA ta lt•s 
IHJq ues. 

Estrechos d e Juan dP J!'11ca.-Pot· e l tratado de lH46 
los lím it.cs entre los .EK FU. y el C'anadá 1-1igucn la línea 
media del c•nnal entre la isla ele Vaneouvcr ,. el Continen
te desde t' l .-mm le lo 4U de lat itud n tmvés del c:;tre<'ho en 
dirc<'<·ión al mar. 

El cst rec· ho entero eHbLabicrto al nso de amho1-1 paí
Ht'A, pero n m hos con >lideran AllR H!!ltaA <'Omo rorn pida men
te te ni toria lt•s. 

Estrecho rle .M11(¡alla11 es.-En l87g el l::)c('l'etario ele 
g.,hulo de los EE. UU. d(•clnró q uc e'ltH nuei6n 110 toleraría 
IH'etcnsiones exclu-;ivas de ninguna otra, c·ualquiem que 
fuese, al estrcC'ho de Maga,llanes. Un tratado t>ntre la Al·
gcntina ,. ('hile, Attsnitoen l 88 lncutralizó los Estn•<'hos, 
garantiz.anclo la. li ht·e nn vegac•ión de todm; lnH nacione1-1 .v 
prohibiendo la fortificación de él. Esto pu1-10 lin a toda~ las 
diRputas a e1-1te respecto. 

Rros. 

~i un río eHtá <'Omplt•tamellte dentro clt• un Cl'tado, 
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:-;e encucnt ra como lo:-; marp" intt>riore:-; y lo-1 lagos,<'omplc
tnmente bajo la juri:-;di<"<'ÍíÍn <le tal c:-;ta<lo, y no :-;(' halla 
abierto para lo ~o~ C'4h<lo:-; ext ranjero'l, l'X<'ClWi<í n hl'eha de 
<·ttaJHlo ~e ~aran tiza tal pri' il<•g-io. El C·111arlá, <'11 l ~i(L y 
clt'~'JHtéH en 1802, promovió la t·rtestión dt•l clNl'cho dl' lo" 
huq ueH C'ann<le ni'<'H a usar el río Iludson ha'ita ::::\ ueva 
York , <'O lllO re n1 u nenH·ión a :-;u <lNceho de ns.H el <"anal 
('hamplain ha .. ta Alhan.r. LosEK UU. replicnron que el 
11 ncl:-;on quedaba <'Oill pldamentt• dentro de HU territorio y 
que> por lo tanto no era un río intern:wional. 

Por un trata<lo t•ntn• lcH EE. LTU. ,. la Oran B]'(.•taña 
en 17UO, PI u.., dr l río MiH"issippi fu(. c·(>tu•ecl iclo a lo" súh
<li to" de laG n11.1 Bretaña al igual e¡ u e a lo" <"i tubrlanos <1 <• 
loil EE. P U., ('11 lo stH'<'ilÍ \ ' O, pero c~do fué lu•<·ho Pn In 
Cl'eenciaer•'Ónca ' le que el l 'Ío tenía su naeim'pnf o <'11 C' l 
Canadá. En JHIRc·ua•ulos<• nego<·iabaoti'O tratado entn• 
lo:-~ Kl( LTlT. y l:t Gran Bretaña, los com!:-~iona<l o-; nortea
mericanos rclnu<aron ac•pptar !-lemcjantc <'hÍuRula, .va qu<• 
era c·omph•tamcnte <·o noeido que e l río Mi s=-i:-~-<ipp i r111e
claha , todo (.1, clC' ntro del tpnitorio <1<> los K K UU. 

LoilrÍo:-~ que eon'<titu\en un límite l'ntre rstaclos, eH
tán ha jo la juri:-~<lic•<"i<Ín cle.los cRhulm~ limitantt>s, y la lín <'n 
divi soria t•s generalmente la línea meclin clel <·anal na ve
ga ble, HÍ de otro morlo no se estipula. 

Los ríos q lll' t'Orren a tra véH de uno o m t'i eH! a el os, 
csüín bajo la j uriildi<"C"i<ín de ta les estados, 011 s u !'~ re--pedi
\Os territo rio'<, si n que nin g-uno d(' elloil tenga el clererho 
de Pjer<"e r, en s11 parte <le río, a<'ción a lg 1111H c¡uc afecte lo:-; 
d<' l'cehos de lo-< otro" estados sohn• el mismo río. 

Hasta la H('volu<'ÍÓn Fran<·eHa, los t•staclos que ntra
vt•zaha un río internacional tenían,.'· n l gnna~'< vcc·es eje r
c·ín n, el <lrreC"ho de ex<·luír en ta)ps rÍo'<, en la pnrt<' qnP le 
c·or i'C!-lpo ndía, In na vPga<'i iÍ n de los huqul'S de los otro:-> es
tados q lll' tam hiÍ'n bordea han el mismo río. 

El ( 'ongrcso de \ 'iP na, en 1 H J.), reconoció el dere<'ho 
ele la lihrC' naw~a<'ión Pnlrc <' l111ar y límite nav~~nhle flp 
!oH ríos in tern:wiona )p:o~, no sólo para lo:-~ t•st :u los honlen n
tt•s Hi no para todo:-~ l o:-~ e:-~tadoH. 

El tratndo <lt• Pai'Ís el<• IR0fi, abrió l'l Dan11h io a la li-
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brc navcgneión, y In confcrcnein clcl Congo en Berlín en 
188-), hizo lo mismo ron los rÍo:; Congo y ~ig<'r .'· RUR tri
huta río~. 

La libre Jl:l\'Cgarión ::~e refi ere, por supuesto, a In na
\'egación mer<"t n te :-;olamen te. 

liemos visto recient emente, en In presente guerra, la 
11Cf.!:ati \ ' lt ele Ruma nía a permitir a lo.-; bn<1tH'~Hle gucrr:tele 
AuRtria o ele Husia para u:--~ ,tr el Danubio en el tcnitorio 
rnmnno. 

El l'l'<'Oilo<·imie ntoclt>l prin<'ipio ele la lihr<.> navega
ción en lo-; rÍo-; internaeionnh,~, no ha siclo, sin embargo, 
uni,·er-;a]mente aceptado, put>sto que ln'Gran Bretaila no 
pemdió po1· mu<'hos año:-:, a los F.:-:laclo:-: Uniclos, t>l libre 
ttl-10<l el río~b. Lore n7.o,de:--~<le un límite intcma<·ionnl hal-1-
L:t el mar. En 1864, meclinntc un tratado, coneecl ió este 
privi legio n ·scrv:í:JHlosc el clerec·ho ele l-1Uspc1Hlcl'lo, pero 
por PI tratndocle Washington de 1871, la navegación clel 
río fué el<·<·l:tmcla ¡;hr0 en aeh•lante _,. abi<'rto para In:-: ope
r :wioJtes <·omcrrinles de lo:--~ <'Íuclnclano:'l de lo>1 E:--~t:uloH Uni
dos, sujet.ínclo:--~e a toclaR lal-1 lt'.' e:-: y regla:--~ ele la Gran llrc
tRñn y dPl ('anadii no incompatible:--~ con ello . . Esto, :-:in em
b:trgo, !lO co ncP h· el rlcreel1o eh• pasaje a lo:-: bnc¡uc:--~ de 
guerra el<• los E~o~bclo ; U nielo:-:. 

Lo:; ríos Ynkon, Por<'upint•, Ntrikin<.' y ~11 •• Juan, 
( qne forman t'llímitp interna<'ional) por un tratado RnH

<'rito <·on la <:rnn Hret ·lña ,c<~htn g-ohPrnano~ por loH mi:-:
mos prin<· ipios (jllP gohicmnn el t•ío Sn. Lorcn'l.O; por los 
trn tactos e·on Méjico, en 18-1-8 y 18-):3, lo:-: clercchoH ele na
vegneión en el río Colorado, golfo <le California _,. río 
Granel<', PsUin :--~imilarm<' ntc <.'Htnhleciclos. 

Por unn pro<'lnmnC'ión ele In Rt'píÍbli<"n J\¡·g<'tltinn, y 
por t rn t n<lol-l en LrP lo:;; Estnclo:-: U 11 idos y t' 1 Pn ragua y, l'i-1 

libre la navcgarión en los río:; Plata, Paranii, Pamguny y 
Uruguay. 

Río A mnzonas.-EI clt'l'l' ('ho de los E:--~t n<lo:--~ Un ido:-: 
para navegar por este río, fnr ohjl'to de mtl<'lia:-: ne~ocia
<·ioneHa pal'lirclt' 1800, y, finnhncntto, en IK!Hi, p) goiJicr
nodel Bt·n:;;il, deC'laró e l río nbiet·to a loH IJueptt'H el<' todas 
las na<'ÍOJW:-:; Bolivin, hahín, previamcnt t> hPC'ho una clP-
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clarnci6n similar respedo n los tributar_ios del Amazona~. 
,v el Perú, posteriormente hizo lo mismo. 

El Brasil, requiere, sin embargo, lu Rep;uridacl ele un 
perm iAo resperto a los buques ele g uerm r¡ u e deseen su rc·H r 
e l río. El buque de guerra de los EHt.aclos Unidos "Wi l
mington", realizó este viaje en 1899. 

Río Orinoco.-Veneznela permite elu!'!o ele un rnnnl 
en este río, pero se reserva el uso del otm c·anal. Los Es
ta.clos Unidos, proteRtaron contra esta de<· isión, prro Yc
twzuela reh us6 retira t' su deda rnrión. 

Canales. 

~iendo, los canales, conAtruído::; artificialmente, no 
puede h aber duda fllguna respeeto a l derecho de juriHcli{'
ción sobre ellos que tiene e l estado en que dichos cnnah• :-l 
están, salvo que exist.an tratados esperinles que mortifi
quen eH te concepto. 

Rn ge neral, ha exiHtiflo ma.vor li beralidacl ele pn rtc• 
de los estados para <'Onceder a otro!-!, derechos y pri ' ·ilc
gios, respecto a sus eanales que res pedo a sus ríos; pero 
esto no se puede considerar romo una acción filan tr6piea, 
yn. que el ílFmn to de hu'! entracl:t:-l, protludo de los impues
tos, tiene para las nnrioneH una gran irnportancin. 

El canal rle Kiel en Al('manin, y el <le Corinto en Gn•
cin eHtán controlados por dichosestadoH _Y He hallan abier
tos al tráfi<'o ele loA bnq ues de comercio de todaH lnH na<·io-
ll<'H. 

Es interesante hacer notar aquí, que la con Ht rucción 
rlel c·anal eh• Kiel, promovió en Fran<'in l1t idea de constru\r 
nn canal que rrm;nn<lo e l sur de este pflís, uniera el Atlán
ti<·ocon e l Meditenáneo. Se daba como rnz6n pnm eHlo, 
que la construrción <le! cana l <le Kiel , doblnba el va lor de 
In flot a ele g uerra nlcmana, y, además, fJU<' el contl·o l eje r
cido por Ing laterra MObre el estrecho de Gibraltar, podría 
produc·ir <'1 aiHlamiento ele dos costas de Francia. Se hizo 
un CHt udio ele] pro:r reto por orden del gobierno fmnrr:-l, 
pero Jasdi fi eul tndes fueron considenulaH tan grnncle~, ([Ue 

{') pro yerto f né ol viclado. 
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('(111({1 de Sllez .-}};tr fn\- c·ou..,truído por nna comp·l
ñía que He llam11Ja Uni,·ers.tl, fol'lnacla por De Lel'lseps, 
l'On una autoriz·t<'i '\n del virre.y elt• E~ipto, t>stnelo YaHallo 
clt> 'L'urq uía. E-;te dect·eto ele con< <•..,ión era por!)() añoR, al 
c·n bo eh'" !o<; <'tmlcs, el cnnal rl ebí:t pn<~ar n poclet' del gobier-
no de Egipto. . 

~in ir a los detalles ele la historia ele Hn consLrnceión 
ni H laH nego(·incioneH que ltnn c·onelu<"i<lo a Hll cstaelo nc
tual, dircmo..; CJIIC por la eonvcnción clr Uon..,tantinopla, 
1 ~8H, <•1 <' :t nal fué dt'r la.ra<lo abierto a In nav<>gneión de los 
bu(]u<.'s ck ~urn·n y tn->rcntlt<>s de todnH la<~ n't<'ione". N.o 
pue<le ser bloqueado ni ¡mctl<' t·calizar~;e acto alguno de 
~u en a t'll él ni a menos de tres mi !la" de sus en t r:Hlas. 

Lr>H lwqtH'"' el<' guerra de naciones l>eli~enmt<•sclehen 
p'lsnr a tr;I\·S'l de l eanal sin clemorn; la<~ tropa~ : · ]a<; mnni
<'i0111''"! no pncclen cmbnrcarse ni d<>-;cmhnrrar..:;c dentro de 
él ni en ninguno ele sus puertoH; no He permite a los bn(jnes 
ele gut>rra CJIIP se e-;h<"ionen en el <'anal ni (]U(' en el miHmo 

/ HC <·otHd nt van fort! firneioneH. 
Durn;1te la gt~erra Franco-Prusiana, nsaron el rannl, 

bn(]ll<'Hcle guerra ele nmbos heligcntnteH. 
En tiempqs en qne la Gran Bretaña propu¡.;o el pro

yecto de irnUulo que lleg6 a Rcr más tnrcle In. Uonvención 
c]p ('on..;t:n l1 ;nopln clPC'Iaró c¡ne, l'Pfi]WdO ni libre paso del 
rnna l, ella KC n>-;eHaba el clere<'ho clr tomar In nctitnrl (]He 

fueHe ne<'c-;:trin, m"entraf" Hus tropa'~ p<>rm:uw<·icran en el 
F.~ipto. E'~t<· clerc.L'I10 ele reKe rva, fué elcc lni'Hclo otra vez en 
el Parlamento Britií.niro en 1 8H~. 

En l ~98,dnrante lagurrrnc·on E'ipnña, ]m; Estado:; 
Fni<los preguntaron a lng lat<•rt·a, Hi ello-;, potencia no 
fil'mante en la ('on vención eh' ('on!-ltan t inopia, tenían los 
mismoKclcreehosreRpedonlliiJrcpasoch• sttH hn(]ues de 
g-uerrn, que laR potencias firm:mh'K. Ln rc'-~puesta. fné afir
mativn. 

('omo el E!!ipto C'-' lwy proteC'tornclo el<> la Oran Bre
tniía , p,twcle conKiclerar:-~c al c·anal <l<>ntt·o clrl territorio de 
éHta, ]Htl'a los fines de la ¡mtC'!ÍC'a. EHiilll torlaH luc·es ron
trolaclo por el Gobict·no Tiritán ico. D0 ln H 400.000 ac('Íoncs 
de la ('ompniíín del ('anal , 1 7/.(i~ . J 1<> fuNott a:-;ignaclas a l 
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Kh ecli ve ele Egipto. EHtas acrioncr;, menoR 1 0-!0, tlc la !'\ 
rua leA ha hía diH}HlCHto, ya e 1 K he el i ve, h• fu e ron <'<>lll pra
daH por el Gobi(•rno británico ('n 1 H75. 

~i al terminnr la 1>rer;ente guerra, venchán eamhios 
en las convenciolH'A r¡uc ri gen e l canal, ello <'H problem:'l
tico. Constitu }e un eslabón vital en las c·onHmieaeioncH cl t
laG rnn Bretafia c·on r;us poHeAioncr; colon in leH y no eH pro
bnblc qnef-lcaconHi<lcmdoscgÍln los convcnioH que cx iH
ten. 

Ccozal rle Pcwamrí..-EAte er;t:Í. comtrnído en territ o
rio ele los EstacloH UnidoR, y se halla completamen te hnjo 
lajnriHcli<·ri6~ cleelloa. Por el tratado llay-Pauncefotc, de 
190 1, entre los.EHtacloH Unidos\' la Gra.n Bretaña, el <"a
nal se dedar6 n.hierto a la na ,·egaC'ión ele loR huq neH <11.' 
guerra·" merrn nt es ele toclas laH naciones, ron completa 
ignalclacl de dere<'hOH. No puede ser b loc¡ueaclo ni pnccl(' 
te1wr lugar en él nin gún acto de hoHtilicla<l . LoR buque¡; 
de guerra el e nnC'iones heligc ranteR no pueden detcnerHe 
ni aprO\'ÍHionarHC en él. En r;uma, el tratado declara qut' 
el principio el<' In Con venrión de Constantinopla en l 88H, 
pnetle aplicarlie al <'anal de Panam:l. 

No lie hizo ninguna indi<"n.rión l'espedo n la aclhcHión 
al trntado, ele parte ele otras na<'iones, así <·o mo fnmpoc·o 
nin~una rcferen<"ia a clcfenRaR clt'l canal, aunque fué ('11-

ten(liclo que loH EHütdos UnidoR He reRervalmn el derc<"ho 
el(• tomar tal mNlicla y a eRt<• t'eRpecto, por Aer con' enlt·n
te, f.' l e• a na 1 eRbÍ fl<'tna.l m en te forti firámlm;e. 



Máquinas frigoríficas 
y sus instalaciones a bordo. 

Por eller. rngeniero Doctor 
D. Pedro Valladares. 

( Uvntinuación ) 

5.-MÚIJninus fri~oríficus de líquidos volútiles. 
-La refri~eraei6u por medio de líquidos vol.í.tile~ es el sc~u u do sis
tema a que hemos hecho referencia, y esbí basado en e l principio ele 
que todo líquido más o meuos vol{ltil contenido en un vaso cerrado 
en el cunl existe el vacío, se vaporir.a. 

Lo~:~ vapores del liquido empleado se precipitan pues, entonces, 
eu el vacío por rar.óu de sn fuc rr.a expansiva, dando Jug-ar a nuevas 
vaporir.aeiones del líquido hasta que é~:~te acaba por transformarse 
completamt'JJ(e ('JJ vapor. 

La~:~eubstancias más comuumcute empleadas son e l amoniaco y 
el ácido carbónico .• \rubas pueden obtenerse en estado liquido bajo 
<·iertas eoudicionet! de pret~ión y temperatura. Si la preeióu necesa
ria para mantener estos cuerpos en esta!lo liquido se altera vuelven 
al estado g-nscoso; pero para que estos vapores se pue!lan formar, 
será preeiao que torneu a las paredes del vaso que coutiene el lí
quido todo el <'alor lateuie necesario a su estado, y a su vez por este 
rnotivo, estaR paredes se en [rianín de rnás en mát!, tornando de los 
cuerpos que las rodean todo el calor ~.¿ue han de surniuistrar· para la 
e \·aporaci6n. 

El pr·otcl:!o eu este caso ea muy semejante al dcl LIA'Ua euaudo 
se convierte eu vapor . .Así por ejemplo, cuanuo se t•alienta una 
cantidad tle a~ua a la presión atmoaf6rica, la temperatura sube pri
mero hasta 1 ooo (',y e11 tonces cornienr.a a convertirse cu vapor man
teni(·udose a la misma temperatura. Este calor iudisp<'nsable para 
convertir e l líquido en vapor es c·omo sabemos el calor latente; <lel 
cual uo hal'illlnos ~:~e n11ible al termómetro siuo uua pcquciía parte, 
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aunC]m• c<'rdt~emos <'1 recipiente, haeictulo numcutnr In prcs10n y 
por <'Oil!IÍ!!lli<•ntc la temperatura, l.'tnplt•.íllflos<• por lo tanto t<iemprl:', 
una grau <':tlll iclad ele calor para. trau~:~formar el ag"ua <'ll Y<IJ)(If • 

.. \ hora, Huponll:unol:l por ejemplo, q t. e tomarnos una can t idacl ele 
ag-ua t•ali!'ntc> quu haya estado eu <·out acto <'OII 'a¡wr a 27 atmc'>s
furae ele presi6n por eentíml:'tro Cll<l lraclo, !lll teuq>eratura suá un 
¡w<·o uwuor ele ~:.W0 (', pt>ru para ('Oilt.lervar dicha agua c>n eHtaclu 
Hquido t~cría preciso mantent•rla hajo la mitlula JH"<•Hióu . Hila p resi6n 
desdcucl<• a ltl 1\lcno~:~E\-ri<·a la temperatura bajar.i iucut•cliatnrnentt• a 
100° (',pero a la YPZ uua pon·i6n d 1• l agua JW hahrú. couvcrLido en 
vapor,.} tanta será e:~ta caut i1larl, t• uanta sea r•ecctmria para que el 
calor latt•ute ele este vapur cq ui\l~lga al ealor pm•t!to <' ll libertad 
por el cle8cer•Ho tle trmperatut·a ele 2:.W a 1.00° f'. Si a ludtinwt! ' JIIl' 

el calor de \:lporiznci6 u elel \&por produ,·i·lo eH r.:n calorías, e n este 
caso la propot·.:~u de agua convertida eu vapor t~tlr:~ 

.!2[) ]f(} 

,j.if 
-= () .. !-!1 

Al tramcfurrnarse el amouiaeo y el :ici<lo earlHínii'O ele líquidos 
en ~.raec!l c!!la trausformacióu se veriticn fácilmente a causa de qne 
CtltoH líc¡nidol! tiem•u su punto de t•hullü·ión muy hajo; pt•ro a111 c tra
tándmw clt• e!-! tos gnseH IHICede, como respecto del vapor de a~ u a , que 
el pa!!o dcll!lltado líqui•lo al ga:;e()IW exige uua can ti hd <le l.'nlor la
teute. El t•nlor nece01ario ¡mra E'l cambio de estad<> tiene que ser 
propon·io nndo por los cuerpot~ cercauos, ya sea una Ro lurión salina, 
el ai t·e, rtt·. Cuant o menor sea la cautidacl <le calor C]Uc JHlt'clll ser a u
son icln por el vapor tanto más baja ser;i la temperatura dl.'l gas prv
d uálo. 

li:l pl'iru·ipio clt• abt~orcióu de un gas ¡¡a-a fines fritror!Hcoe fué 
aplicado por ( 'nrn-; a mediad o~:~ <lel eig-lo pat:mdo. 

La in\ ct'HÍ(m <h•l gas en llquiJo dcpcrHle no t1o lo ele la prc~:~itÍn 
sino print'ipalmcnlt' ele la tcmperatura del agua rdl'igcrante Clll

pleacla, di('ha temperatura como sah<'mos, puedt• <•levarse hasta 
:i0° ('en 11\lt'~l t·o:~ di mal!. Et!t<> es tal vez el punto m:is importante 
en lo relativo a lus aparatos refrigeran lee . 

• \ l eeco~.ct·t lollliquit!os que acabamos lle nwncionar, para em
plt•al'los er1 la rt•frigcra<·ión, ee ha tcuido present,. las tüguientcs 
corul it·iout•H: 

LO d calor latcute de vaporizacióu al cuu ,·ertirse en g-aA¡ 2° las 
tcrnperaturaa y presim11•s cl el!arrolladas al verificarse et!e t•amhio; 
au el cnlur e~:~ pecíti1·o dt•l Hquillo, que para el amouiaco y el ácido 
carhc'mii.'O es la uuidad; y 40 la clcnsidacl o ¡w:~o del gas. 

1-ie sah<• que el amcllli:wo ,\'1/3 es 1111 g-M poco (•stnble, ¡mes ae 
JliH'dt•licuar a la l<'lllpc ratura <le - 100 ) a una pn•sicí n de li'ii a t
llHÍt!fera~:~, co udeus:íudoec entonces como u11 líquido Ílll'Oloro <le uua 
d <'nlli<lacl igual a O'li22·1. 1!.:1 amoniaco es tamlMn muy soluble c u 
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rl agua que le abaorve en 1.050 voltímenee a oo, en 727 a Lf>O y en 
()5-! a :20°, experimcntauclo entoncel:! un aumento de temperatura y 
Je volumen y una di ~:uu iuuci6n de la deusidad, y produci(ndotSe en
tonces el llamado amoniaco líqui.lo. 

Tomando amoniaco en I:! U forma auhidra, podemos ver qne 
hierve a una tt•mperatura t11uto más baja cuanto mayor sea la ('anli
darl de amoniaco qm• contenga e l agua, queda~~tlo (>~:~ta inttatura<la 
cuauclo el líquido 110 ha calentado a 1 :3Qo ('. Así por ej<'m¡¡lo, se li
cua a una t.<'nlperat.ura do cen~a de 10° y a una presi(ln ah~:~oluta de 
7'[) k¡rs. aproxirnadamente. Otra rclaci6u del mismo gal:! et~ --2 1 o y 
l '600 kge. aproxirnadameúte por centímetro cuadraclo. 

Como el calor eapccífi<·o <le! amoniaco ea la unidad y su calor 
l&tente a -'20° ( ' ett de 299'!) cal01 ías, se dcd u ce que u u kilogramo 
ele esta substancia al evaporarse a -'20° (' absorYe una cantidad de 
<·alor igual a ~!l!l'!l-:Ji) --26-V9 calorías admitieÚdo que la tempera
tura iuicial sea 1 f>O U. ~i la cantidad de calor e11 menor que ésta, la 
temperatura delg-a::~ resultautc t~crá mcuPr. La cautid:t<l ~ü ~'9 calo
rías será la que dehNnos extraer por lllc.lio del cufrhulor al cornpl'i
mit- de nuevo el gnt!. 

El anhídrido earh6nico ('02
, hierv(' o ee licua a una tempera

tura aproximarla de -79° U y a la presi<ín atmosférica, tam hi{>n a 
[(jO( • y a una ¡H·~·t<i.'111 ahsolnta<le Ct>rea d t> i'>f> k~s. por centÍIIIl'lro 
<·uarlra•lo o a -~.!1 o y l fl kgs. de presi6u ab~:~oluta por centímetro 
<·uaclrado, ah;~on iendo en loa tres ea.eos durante t!u "aporizaei6n al 
rerletlor de íO l'l•loría!!. Como el <·a lor ct~pedfico del líquido es la 
unidad se uti liz:u.í para la refri¡rt•raei6n la diferencia entre 70 y el 
calor contenido por e l líquido. 

Eu e l CHtllll io que e::~tarnos haciendo y que se refiere a líquidos 
volátiles como(') amoniaeo -'-VJ/ 3 y e l auhidri<lo carb61lico ('(jl po
dría m os al! reg-ar el auhid rido eulf<íric11 ,•.¡ r;l y el cloruro d e metilo 
('/. U2JJ3, ete; pen) cualquiera que BPa la substancia considerada 
loabrá que tcut•r en cuen ta para el procet!o de la rcfrigerad6n lo ai
/!Uiente: ~u calor ''•~J'trífil'v que Ct! la cantida• l de calor que absorve 
el cuerpo t~onsiderado po r gra· lo dC' temperatura; su cclfor latente 
de vrtpo,·iznciÓII que cd el ealot· necesario a la uuida·l de peso de 
<licha su betancia para vaporizarae oom plctamentc; su }lorfer frigo
rífico qnc es la diferencia que cxi11te cutre el calor lat ente d e \'apo
rizaci6n {'onespondieutc a la temperatura del ag-ua do rdrigeraci6u 
y el calor aiJ11or vicio por dicha agua; su peso expecUi.co que es el pe
so por unillarl de volumen. 

En los aparatos que uos ocupan vemos que las aplicaciones ele 
las ciencias físicas se suceden ca uu eulace completo, debiendo 
agregarMe a la enumeración que hemos hecho la ftiiiJieratura 
crítica delga~:~ que hada•lo lugar al liquido vaporizahl<', la l'ual 
como eabelllos, os la máxima temperatura a que puede licuarse un 
gas cualquiera que t~en la presión que se ejen-:a sobre é l. De ahí que 
uu cuerpo ~.raseoeo puede clasHicarsc, Bl'i:IÍU que esté a uua ternpe-
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ratura mayor o menor que su temperatura crítica, llamttndoec en d 
primer caso ga1:1 y en el segundo vapor. 

Por otra parte, se dice que uu vapor t>l:l saturado cuando se li
t•ua a la meuor reduccióu de \'olu rncu y seco o no saturado en el 
caso contrario. 

Ahora, si ,.¡ gas ha alcanzado 1:1u temperatura erítica y se en
cuentra 1:1aturado, la ¡H·c~;ió u corre~:~pondieute a e11le estado de satu
ración llimaec pre.~ ión cdtica. De ahí que el e!!tAd o crítico de un 
g-ae estÍ' clpfinido por su presión y su tempcmturll t·ríth·a. 

Coutparaudo loe medios refr i¡¡-eraute!l que anteriormente hemos 
mencion a!l o puede ol>scnare<> que hay umL gran dift•reneia entre 
cllo11; allÍ el a111oniaco tiene <>1 miÍH alto ealor lat<>ntl:' <le 'apori:r.a
ción, }l\1!'8 pam ]as tentpcmturaR de 2QO, 10°,00,-1 QO y -20° es de 
:2!)!)'!), :w ~'6, i$16' 1, 3:2:!':!, y H2i'2 caloría<~ reepcd i vamcnte; m ion
trae qm• en el :i~ido carb<ín it·o ohtendríant t.ll corno calor latente rle 
'aporiztwi6n :!tr!la, 47'74, f>f>'··H>, t>l '47 y Hli .H) y en el auhi lri i <J 
sulftírico IH '70, 1'1'-'':W, H 1 ':W, !)3'4 ·~ y Üf> <·:tlorías re1:1pectivamen te 
para ill<~ nticas temperaturas que cu el amotti&co; hajo este punto de 
vista y d el t·alor es)Jecífh·o el ~N // 3 sería ~J I más rct•omendahle. 

Pero no es únicamente esto lo que de he con11i lorarse, de e te
nertw t•n euenta adcmát~ la prcsióu t•orretlpoudicnte a cada uull de 
las te m pe ral urna <•u laM t•ualee se prod ll<'t la vaporizatión de estas 
substancias. E u e l amouinco C!lla presión l'8 <le X'i L ki!B. por centí
metro mu.ulrado a ~O<> ( 'y d<• 1 'H 1 a -:lOO ( '; e u el ('{)2 para id(.n . 
ticos valores de temperatura se tiene respectivam~Jnte 5u'a y 19'7 
k2s. por ceutímctm cuadrado; mieutras que e n el S02 se tiene 3':l:n 
y O'ua 1 kgs. 

Puede ohsen arse entouccs, que cutre estos v alores ele la tem
peratura 11e oht iene e u t•l am ouiac·o u u salto de -!0° eon tilla varia
ción de presióu el e H'i) l -l'rl·~=(i.U7; la misma vllriación de te m pe
ratura irnpli¡·a un aa lto d e f>{)'!l-H)'7 = !lü'6 k~s.; e n la preaión 
del anhirlrido t·arhónico, y de ;r~:li-0'()31 2'601> k¡rs. ctt el anhí
d rido sulfürit·o¡ pe ro por ser tn(> II Or O'üHl que la presióu almosfrrka 
tien tl que dc!!echarse porque eutonces hahría peligro de que pene
l raKe el agua de refrigcradón por las junta!!, lo cual prcd uc·irla áci
do sulfiÍrico que cleatruirla la instalación . 

Si ahora consicle ramos los voltímeuea ocupados y est ablecemos 
su relad6n, vt•rcmos que a ~oo ('el f'(;2 está con e l ,\ ' ]¡3 en la re-

O.OOfU 2 3 . 0.107 
!ación _, y que el ·"'() está ton el X ll eu la relac t6tt -

0 
_ 

V.iiJ' .<J4 
ele la misma tuauera a -200 ('las relaeio rws de loe voltírueues <lt• 

O.Ol!J5 O.;j02 

O.U4fJ y 0.64U 
la~ aul¡atancins nombradas cou e l amoniaco son 

n •epectivameute. Eu eetl' t•nso laH ventajas se h allan del Ind o del 
ál'ido <·nrb6nico. 

A las cousideral'iouea que hemos hecho deben u u irse laa propie
<.lach•s c¡uímkaa y fisio)(,e-it ae de las suhstaucias que He empleen. l~n 
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los cuerpos que hemos enumera•lo se tiene: el amonia<'o impide el 
uso del cobre o broll\·e, ea inflamahle e n eiertas circunstancias y ea 
imposible rcspirarlo en el ca~o de que se prorlujeran fu«as. En cuan
to al ácido carbónico es colllplet ame nte inr.ombustihle y aunque u o 
so pue<lc uotar sua fug-as y es inaparcnte para la vi la ee presta e n 
mucho para la~:~ instaladones •l e a hordo, aohre torlo en los buqnea 
do ¡ruana, puesto que eu caso de fugas o de rotuu~ de las eanali
zacionet!, dado su pt>queiio volumen sería incapaz de viciar el airo 
N>mpletamente. 

Uon totlo da•la la facilidad de adquisición y la corhpleta eetan
quedad que ofrecen las instalacionl'~ tanto 1.'1 amoniat'o como e l á<'i
do carhónieo ~e han ¡rc)neralitarl o com pletamente y la última, en la 
marina de g-uerra, prind palmente. 

El anhídrido dE> amon iaco, sobre torio, ha.llcg-arlo a tener un 
uso muy ¡rraucle como medio refri:,reraute eu razón de que posee 
como h3cuos Yisto un g-ran calor latente de vaporizaci•Ín y de la 
comparativa baja temperatura a que se puede lic uar. Bajo preaióu 
y enfriado por ml.'dio de l a¡ru a se conviert.e fá <'iJ,ne nte en líquido, 
siendo eutonc~>B su apMiencia corno ai fuet~c agua y permitie udo en 
estas con dü·ionNI (jtll' se le deposite en ]¡alones <le a<'et·o que pueclen 
contener entre 25 y f)O kilot:!'ramoa rle peso. 

6.-Máquinn de Cnrr<'-.- La primera m:íquina industt-ial 
que eutplcaba el am ouiaco eomo substancia refrig-craute fué cona
truí<la por ( 'arn\ y aunque 11u empleo ha dejado de hacerse, vamus a 
considerada como aplicación. 

En esta máquiila, llamada de vaporiza<1i6n, la o ppración de 'a
porizar y cc>ncleusar t>l a.n oniaco se real iza como puecle verse en la 
fij.!. 4. 1<~1 amonis.co líqui lo se hallll en <'1 g-euerador que es un re
é l ptente t·i
llnrlri co a co 
locado , ver·
ticalment c . 
La altura del 
fluido et~tá 
siempre in-
flicad a por J ' 

un tu ho ele 
uivel análo- IJ 

¡ro al de las f.ll-ll..oL!UI.JUIJU-f• 
<,aJderas de 
vapor. Es ca- '"" 
le ntado por Pi_q. 4 
el vapor d<> ag-ua que vie ue ele uua eal1lera ordinari'\, y que entrando 
por i eu la parte baja circula por tubos e n t~crpeutín para salir· por 
/1 eu la parte alta. 

Este vapor tiene por ohjeto, como se ve, caleutar y yaporizar 
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el amonia<•o liquiilo, que de eRlc mo,lo alc·amr.a una pn·~ión 11e LO a 
1:2 atm<Ssfe r&R, al Plevar~e y sali r loR 'apnres amonia,•al(•8 Jl!lr l'i tu
bo t paRan por un n·etifi<·ador eu dotule Re deR¡•rru<lt•n del vap<·r 
de agua que contienen, y así dcshi<lratados se dirig-e11 al eondenMa
dor .1. 

El coll!lensador • t ea u11 rN ipicnte flent ro del e• u al hay una 11e · 
rit> d e ~rr¡wntinea donde lo11 \dpor<•s de amoniaco se ce uden11an 
mr t·<'ed a uua eorrie11t e de a¡run que ae ren ue\ a l'OllHtantemen te por 
medio de una bom ha. Los vapor<'s amoniac·alrs He c·om lr nsau y pasan 
por un tubo t y a trav(>s de un grifo regulador 111 al e\ aporad or JJ eu 
dowle la presi6u es menor. 

El evaporador JI qne hace <'1 papel ele refril-!erndor,('outieuc una 
st•rie ele tuho1:1 eu •erp<•ntín en rlonde el amoniaeo líquido se e\'a
pora dismitiiiYijlld O por !'U ('alo r latente la temperatura del ree ipicnte. 

Cou:o se VE', estando los 11erpen tines sunlorgi,l oe en un11 solu
ti6n d e Flalmuera inl'OIIllelable, al evaporar11e el amoniac·o y produ
c·irse e l dc~:~c·c•nso d e temperatura , dich a sal tuue ra ~e c u[ria, la cual 
<•B inyeet1ula por el tubo Ji al evaporador y absorvicl a dr (.Rte por 11 

para ser e m ¡¡lcad :~. como r cfrigt-rantl'. 
Segtín eflto. la polenciallt'l aparato <'!1 proporcional al talor la 

lente del liquido volatilizado y al uúme ro de kiloR"ramor! de vapor 
r¡u(• se formen por hora e n e l vaporizador; llelJÍE' tHio tener~e <'H 
cuenta que e l peso de vapor que ee produzca dcpenderá de la forrn& 
del vaporit.arl or, y de la diferencia qne cxistn <•ntre la fuerza el:í &
tica que rrine en Sil <·apacida1l libre y la fuNzn <' láat ka ruáxirna 
que pueda tener e~:~t<' vapor según la temperatura del agua que moja 
las superficies. 

En efeclo,si la capacidad está saturad:\ de 'a por no pCHlroí pues 
formarse este fluid o y por consi~.ruiente 110 ae producirá descemw de 
trrnperatura; ei por e l contrario la capapida1l liht·e es mantenida 
Hin ,·apore11, <'Ontra más gratHle lll'a el vacío mayor qerá la produt
ción de fluido y el de1:1censo de temperatura alcalizad su máximo. 

A fin d o de11t.Jm l¡¡u·azar el refrigerante evaporador de los va po
res y que ae pue!lan formar otros, por el c•otu lucto J paHa al vaso 
de absorci6n f loe vápores amoniacales en donde so11 ahsorvido1:1 
por el ag'ua que viene del <·al<'nt!ICl or a por la bomba b pa 
sa11do por el serpcntfn s refrig-erado t~onstautcmen te por u11a 
<·orricnte d l' agua para cluembot•ar por e l pul verizad or <: a la ~apn
<'irl a!l f. 

La solución del amoniaco en el recipit•nte ele aheorci6n el a ln
f(ar a un aurueuto do tE'mperatura e 11 la mezcla , as! l'll que t•l líquido 
que es couduciclo a l l'lllt'ntador ea couelautemeute refresl·ado po r • 
a.~rua fria. 

Eeta impulsión al t•alentncior te rralizada por uua bomba d. De 
<•ata mauera , como se \e, tanto ul amoniaco corno el a~ua cumplou 
iudefiuidamcnte el ci c· lo descrito. 

La salmuera enfdnda eu el \aporizallor es aapirall:\ po r n e 
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impe.Jida por u11 tubo a la <'tmalb:acióu que va dispuesta <'t)ll
venientcmente en la cámara de refrig-eración para voh·er a pe
netrar por Ji al vaporizador. 

l~etas máquinas son muy simples corno se ve en 1111 disposición; 
pero nN•e•itan una ¡.rrau c·antidad de com hustible para calentar e l 
amoniaco líquilio eu la caldera (',y una ~r•·au cantidad de a(lua de 
<·irculaci6n para cufríar Jos seq)(>nlines. 

Seg-tíu ohs~rvat,iones hrchae ¡¡or el mismo ('arn\ la solución 
pobre que llt>ga al vaRo de absorción disuelve 50 gramos de amouia
eo para couvertireo en la solución rica que se introduce en la cal
dera o calentador. 

Si ahora tom1uno!i :wo <·alodas como calor lateute <le vapori
zación del amouiaco en lugar de las ~;)X que hemo11 arl mitido, re
sultad, que para un aparato de 1~0,000 fri!:·Órías a la hora seria 
necesario Yaporizar por hora en el refrigerador vaporiza lor 

120,000 
300 

.1¡00 k[¡.~. 

y por c·Ju8i'{uiente licuar igual <·.autida<l en el vaso de absorción. 
Ahora, ei adrnitimos que e l ag-tta empleada para enfriar el amo

niaco en elite proceso experimente 1!)0 do aunrcuto de temperatura, 
teutlríamo1:1 que la cantida luecoaaria estada dada por 

120,000 
¡;; - 1 fJ,OOO kr¡.~. 

o lo que et~ lo 111ismo )J01' die:r. y seis metros cúbicos. 
De eatoa diez y l:!ei~:~ metros cúbicos ocho se emplearíau en t•l 

1 iquefnetor y lus ot t·o• oelw en e l vaso de abllorciórt. 
Basta t•xaruinar el ciclo <le que 11 011 veuimos ocupando para 

darnos t•ut•nta que tauto la ealdera corno el refrigern1lor toman i¡rual 
caQtidad de calor; la una del vapor y la otra ele! líqui<lo enfríador, 
mientras que en cambio el coudt•u•ador y el vaso de absorción de
ben despreurler ij!ual cantidad de calor. 

Teuieudo en cuenta la producción de lOO kilogramos por hora 
seria uecesario disponer ele 

J,UO.UOO 
:){} 

= 8.000 ky.~. 

de agua que deben convertirse en X..t.OO kgs. de amoniaco líquido pa
ra ser inyectados en el calentador veoeiendo la presión que se 
ejerce en t-1. Ri ahora suponemos que esta presión IJC haee igual a 
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LO atmósferas o sean lO'H;J kgs. tendremos que por hora habrla que 
realizar 

8,1¡00 )( 10',/.1 867, 7;.!!1 ki/ Of/ /'(1 /JI/;(1'0,~ 

que nos dal'ian una potencia en caballos 

lf.P 
8fi7.7f20 
J,U00.7/) 

- .I'Jf,J 

a loe cuales habría que agregar e l esfuerzo de aspiración. 

7 .- 1\-lú(]IUino dt> comprt>sión y condensodc)n.
La m:l.quiua que hemos estudiado 110 corresponde al tipo de 
máquina empleado en el día; ha caido completameute en rh•su11o 
y ha sido eustituída por la máquiua de compresión y conclensa
cióu. 

La máquina r efritlerarlora de que vamos a hacer meución 
se compone de las siguientes partes: 

10. l.' n vaporizador o refrigerador que 110 es sino un t'C<!Ípiente 
en el cualee vaporiza el amouiaco prmlul·icudo en rar.ón del t alor 
que abaorve para au vaporización un desconeo de temperatura q ue 
enfria el medio que lo rodea, el cual puede estar constituido, bien 
por el aire o por una soluci6n de sal muera incongelable. 

20. l.' na bomba compresora del ;unonia<'o que aspira este gas 
del refrigerador y lo comprime enviándolo al conde11sador. 

ao. De un condensador para el amoniaco en el cual !'lite gas 
descargado por la bom ha comprPsora es convertido en liquido para 
luefil'O se t· enviado a vaporizare!' en el refrigerador. 

Para expli<·arnoe como puede reaHzarsc todo PSto en prinl·ipio 
conaideremoselesquema que indica lafig. n. En t>l, ('es el <'ilindi'O 

_.. r · 

l •'i¡¡. fi 

.. 
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1le compreaióu que aspit·a y comprime el fluído, volátil, que romo 
~:~e comprendr, puede ser el amoniaco de que nos hemos venillo ocu
pando, o también el anhídrido carbónico o cualquiera de laa subs
tancias de que autes hemos hecho mención. Después de comprimi
do el gas en este cilindro es impelido por el tubo '1' a loa serpenti
nes que se hallan en el condenaado1· S, en el cual por efecto del 
eufríarnieuto y de la compresión a que está. sujeto se licua y va a 
depositarse eu el fondo del coudensador. 

El gas condcusado pasa del condensador ,','al refrigerador P 
atravezanclo nn pequeíio orificio cuya apertura la regula una llave 
de expansión o de ret.rulación R. 

El líquido resultante al paaar por este conducto deja de estar 
sujeto a In presión a que estaba somet1do y cu el medio relativa
mente enrrarecido a que ingresa se vapoi"Íza absorviendo una gran 
cantidad de calor de loa cuerpos qne lo rodean. Si romo indica la 
figura, admitimos que el refrigerador eslá constituido por una aerie 
de serpentines rodeado• de sal muen~ iucongelable, esta se enfriará, 
y distribulda por tuberías adecundal.l realizad, el enfriamieuto del 
t'l!pacio que rodee a éstas. El fluído nuevamente volati lizado es as
pirado por la t·ompresora que lo vuelve a comprimir para en
viarlo al coudensa:lor a fin de que realire elmil.lnao ciclo que he
mos descrito. 

La presión necesaria para la coudcueaeión hay que tener en 
<·uenta que ca )! raduada antom{tticameute por la temperatura del 
llJ!Ua de condcnsaci6u entre 7'5 y 15 kge. por cent!mctro cuadrado. 
De la misma man era In presión eu el refrigerador es regulada por 
la válvula rc¡ruladora, la cual cs ajustada de acuerdo con la tempe
ratura requerida que varía de 5 kgs. absolutos por centímetro cua
drado para uua tenaperatura de vaporización de -!0 5 centíg-rados a 
uua presión de 1 '.J. 7 para uua temperatura menor de -90. 

8.-Disposicióu de unu máquina refri2erndorn 
de amoninco.-1 r ay varias clases de máquinas que trabajan bajo 
t'i sistema del arnouiaco comprimid o; sieudo la principal diferencia 
l'lltre ellas la disposición del com preeor; pudiendo realizar la re
frigeración ue las cá.ruaras por medio tle aalmuera o úuicauaeute 
por couducto del haz tubular rtJfrigerador con el aire que existe en 
ellas. 

Cuando emplean salmuera, que e1 el procedimiento máil gene
ralizado, é1ta es uua solución acuosa de cloruro de calcio Ul2 Ca a 
una concentració1 a de 250 Beaumé, la cual entonces puede soportar 
un desee nao de temperatura de - J 5° C. 
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preeor. 

Por conveniencia y por aho
rrar espa<-io l11 caja que sin·e de 
basamento a la máquina y a lo11 
compresores, c~11tieue el conden
sador de amoniaco. 

Corrientemente a ca•!& com· i 
presor cOITesponde uu condensa- ··q c;d 
dor, que está formado por uua J ~ 
caja prism:ítiea ele hicno, que lle-~ 
va soldados a auto¡renamente eu- -, 
tre dos colectores del mismo me- 1 ~ '" 

tal, una serie de serpentines ele ~ ' 
hierro dulce, a los <-uales llega, ií :x:. '\....:., 
<les provisto de aceite, por el tuuo l l_ 
u e l amoniaco del compresor. dJ 

El condensador está cerrado 
por <los tapas reforzadas COllVe
uientemPnte y circula dentro de 
él, exteriormente a los se¡·penti
nes, nna corriente d~: aj;!'ua inyec
talla por una bom ua, merced a di
e La agua de circulacióu el amo
uiaco se eufría, al{·anza su tem
peratura critica, se licua y viene 
a q uedar a uua tempc1·at.ura cer
eana a la de l agua que lo en
fria. 

Despu(>s de atravcsn1· el cou

• 
" ( 

densador el amonia('o licuado va 0 
paRando por el tul>o i y la llave ' o a depoaitarse en el colector A 2) 
n•e-uladoradellegadah. t, \\ ~ )} 

En el eolcotor a que nos aca- •· \,~--< . 
banws de referir existeu, ade- ~--- ~-
más, una llave fl para extraer el 
aceite, 1111a e de ¡rarga para rcti - Fi!J. r; 

.. 
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bi r el arnouiaeo <le Jos balon es cuando se quiere carg-ar la máquiua, 
y por fin una P. 

D el reserYo L"io .A sale el an10niaco atravesauclo la Y:U Y u la ele 
expansión F , penetra e u loa tuhoH serpeu tiues que existen en el re
friuerador R, HC di lata y 11e trausforma d e líquido en gaseoso a bsor 
vie udo calo r del líquido que los rodea. 

Loe serpentines son a u á loa-os a los t ubo• que existen en el con
de nsad or; pe ro cou la cliferencia que e n la máqui na que estarnos 
describie ndo están rod ead os de salmue ra que e ntra a R a una tem
pe ratura d e -() a -XO y sale aspi rada po1· la uow ha ]) a uua tem
pe1·at ura de - 150 C. 

La aalmuera aspirad a de R por la uom ha J) es d istl"i buítla a 
tnw{os d e un jueg-o de válvu las a pvr la s tu ber ías de la cámara o 
c:unaras frigoríficas, viuiendo a Sil regreso a Ji a pa!lar por las vál
v ulas b dispuestas e n la caja c. 

El traba jo ele la b omba d cl:! tiua la a la as piración o im
pulsión de la sa l.n ue ra se ha rá dulct'meute, debiéndose con 
cHte fin ol1servar e lllll\11 6,netro co rrespoudieute. Des pué!! de cie rto 
tiempo, ~o•uo ¡¡a ra rectificar v liu1piar las t uue rial:l se dehe ha<·e r 
<'Ü"cular la ~a lrnuem tí uicarne n te a t rav{os de ca la uu a de estas sec
d oues; cou este o bjeto se <·.ie r rau la!:! llave l:l d e las demás, y emplean
do el tanque ele snl mue ra JJ se forma u u cin·uito para la ci rculacióu 
cerrand o la comunicacióu coll e l refrig-e ra·l o r R . 

Cada com¡Jl"csora d e que const a la máquiua, como se ve e n la 
fi g. 7 es cil! udrica, de t a pa!! cou vexas, e n catla una de las c uales, 
nos referimos al tipo Jiasla u, va11 dispuestas lal:l cajas y V<ílvnll\11 
para la aspi ral"i<ín y <·o:np rE•ai6u; siendo po r lo tanto !le doble efec
to. 1~ 1 é 111 bolo preaeu ta tam bié u ca rus couvexat~ y su empaquetadura 
la fo rma n t res :111 illo8. La fo rma cou vexa de lol:l fo udos de l cilindro 
y d e l é mbolo pe rmite u d isminuír los espacios ueutros hasta hacer
los lo más pequei.os ¡¡os ible. 

Las v(d\' Uias sou d e ac l•ro e u forma de diHco que lleva uu Yás
tago en su parle ceut ral. Dicho vás ta:.ro Be d esl iza e u una guía 
que va di ll puestaen la eajn de vá lvul a, y e u su movimiento com
prirue u u resorte a uta¡ronista que forza a la v{d vula a mante ne rse e u 
su asieuto. 

I.a!l \'álvulas d e a!lpi raci6n func ionan <l e a fuera atlentro y vau 
dispuestas a u u lad o y l:lon <lomo se ve e n la fig ura; en c uanto la8 d e 
compresióu se abren de adeutro afuera. 

1~1 compresor pret~cnta uo pre usa-estopas que esbí coustruido 
de mod o tal que impide c·o rnple lamente que e l amouiaeo pueda es
capar al exte rior; para t¡uc eale diapot!itivo pueda cumplir cou esta 
misi6n , se mantie ne e l espacio anular ( ' A lle no de aceite que 110 
¡1ued e Ctlnge la rsr, y se hace que e l espacio anula r JJ esté unido por 
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me1lio <le un tnho 1le pcqueiío di .tmetro con el tubo de aspiracióu de 
la compresora, de man e ra que si el amouiaco pasa a trav(>s de la 
primera sceeióu de empaqtwta<lu ras no pueda 1n\lir a la atmósfera. 
He¡¡tín esto siempre deber{l man tenerse sufi ciente aceite en el pren
sa-estopas para que luhrique el cilindro e impida lns escape>&. Las 
C'lllpal} uetaduras empicadas son de algodón con metal de a ntihie
l'ión, deh2ní.u ser coloea!las tuidadmHlrncntl', pues si se ponen flojl\8 
o se lle¡¡"an a romper, el aceite pa'lar:í al compresor en (•autill acl 
cm tsiderable lo c ual sería m u y molestoso. 

9.-Mun~.io de lus mtÍtJuinos d e omoninco.-l!:l ma
ncjo de e1:1tas máquinas lo consideraremo1:1eorno sigue: 

('arf!a de la mdq11ina con amoniacn.-Para 4ue el amoniaco 
pueda in trocln('irse en la circu laeióu de la rnáqliina se comienza por 
('onectar (' ] halóu o <'ilindro de acE'ro que coutiene esta 1:1uhstancia 
a una pre11ióu (•levad a con la llave que existe en /i'. que no se ve en 
la li.Q"ura; despu(•s 1le e1:1to sr cierra la válvula rcgulnclora F y se 
hal'C arular e l compresor y las bornhas de refrigeración y el e circu
lacióu has ta que el ntattómeLro i11diea que la ]Jresión ~:~e ha reclucitlo 
collsi lerahlemettte e11 el refri¡rerador, teniendo e11tou ees como valor 
O,O:W 1:111. de la <'olumna mercurial o sean 29" de depreeió tt si lae 
medidaR que se ernpl<•an son inglesas; cuartclo eHte valor se h& alcan
zado se abre la llave ele car¡ra y en se¡ruida muy poquito la del de
pót~ito que l'Onlic ne e l amoniaco, eerra11do antes los grifos rle las 
válvulas de' desearg-a y paraullo la máqui na. 

Luego cuand o la presiótt ha asceuclido ha11ta vah•r 25'-1 crns. de 
la colum11a merc·ur·ial que l'Or respoudell a :lO" e u el val:uómetro 
cuand o la medida es i11glesa, Bl' euspencle la carga y Re haec funcio
nar nu('vame nl (• la r11 áq uina hasta alcam:ar la d e pr·esión c·on que 
prinriti\·arrtcntc se comenzó, para luego parar cuand o se ha alcan?.a
do el valor qtte a<·abamos de indi<·ar; repiti6ndoee sucesivamente la 
operación hasta que la. máquina haya alea11zado su 1:ar¡;ra de gas 
usual, lo cual ee comprueba desconeeta11do el clepósito y pesándolo. 
La dife re11 cia d e peso que com probemos entre e l que tenía p-imiti 
vamertte e l baló11 y que conserva d esptu~H de la carga no~ dará la 
cantidad d e amoniaco que ha reeihido la máqui11a. Despu(.s de de•
('OII C'rtar e l cilittdro ele am ou iaco dc l rest•rvori o .1 tlf' re alilr.a e11 (>ate 
la extraeeióu del ai re, quedaudo eutoue('8 la máquina Jigta para 
fuu eionar. 

P,·esencia cfd l'ire v modo de e.l'Jild.~rzdu de la instlllctcián.
La Jll't'8Ptteia de l aire ('tt el circuito que formr.tt lot~ tnhos que re t·o
rre el arnonia('O al realizar su tido contribuye a diarrtiuuír el re ndi
miento de la máquina. 

La tlxistencia de este fluído <' 11 el sistema se conoce por que la 
máquina trabaja inc:,rularme11te, y adem:í~. ¡wr que ett el cottd eusa -
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dor Rt> tiene una preei6n mayor que In que cotT('I!poudc a la tempr
ratura eh•l agua dt" circulat•ióu. 

Cuando este cle[ecto se nota se Jlrocede a corrrg-i rlo como sig-IH': 
se aapira PI amonilwo el¡• la instalación para Rl~umularlo eu l'l cou
densallor y reaen•ot·io . 1, inromuuidndoae Coste por conHiguiE'ntl' 
flcl rdrig!'rador. Piime<· la máe¡uinn, rnauteuicndo ¡•u f1111ciouamit•u
to a la hornba ele ¡•ircu]a('i6n. l~ulont:es el tubito en que ~e prolon
ga t" l trri [o fl se auuwr~re ru el agua contetlida por un r<'ci¡Jicntc, 
ahri(ludot!e au1W!'IIIt•rttc di('ho gri[o, t·on lo cual el airE" <'B<·apará hur
hujt'ando en el Hquido, y runmlo In!! burbuja .. uo ll<•~.:uen a la HH

pcrfil'ic y el agua tw cien• en tem¡wratura la salida del aire hl\hr:í 
termiuado. He cerrad{} iumelliatamentc, porqu<' cl.~.ras que! cutou
cet! sale 1wráel ¡rnouis¡:o, el cual se vadiaolviendo t'll <'1 agua. ( 'ada 
oi<'t'to tiernpo, e11 el tras<'urso d<'l funrionami<'uto do la máquina, 
teudrá forzosant('ute que realizarae cAta openwióu. 

H.rtr,wción d!l acritr.-EI aceite ele cuYa extracei6n hacenu' 8 

refe rencia proviene del <•mpleado como luuriiicantr pura rl \ástn~to 
que ¡¡c•netra en una pequcita pon·i6n en el ciliuclro t•ompresor, •cip 
modo qn<' HÍ se dejara que llegara a :wurnularse en una gran oanticlael 
disminuiría el reudirnieHio,de ahí que <'TI el reacrvorio ele amonia!'o He 
tenga la llave fl que se prolon).!a en nn pedazo de tubo, cuya cxtre
miclad, cuando se quiere extraer el ac·<•ite, se Humer·ge en un hai 
Je dt• U!!U&, ahriC>ndose dulcemente la Jla,e, debe tenereo t•ll 
cuenta qul• esta operaei6nse ¡>ro<•ede siempre ron cuidado. l~:nton
oe!! el aceite se 'acin eu el balele atra,·c~mnclo la lla\'e y el tuho yen
do a sobre nsdar on el agua que contien e el rccipit•ut e. La opera
ci6u se terminad. cuando t" l agna 11<' e• al icnte y burbujee. Es ind nda
hlc que <·uart elo la m:íquina es nu!'\'a He usa m:ís at·eitc, lo cual ohli
g-a a vaciar cate 1 u bricaut<' una vez <·ada pocos ellas; pero deRJlltCo~. 
"medida que el fundouamieuto se hac•e normal loH intervalos de e· x
tracción tw alargan J.!randemente. 

J>1·esione.~ rm},feadn.~.-Las¡n·t>siones que se mielen usualrn n 
te en la m:íquina so u absolutas. 

Debe teuerse en cuenta que la presión del amoniaco indiearla 
en el manómetro rh•l condensador\ aria ni con la cantielsd y te m pr
ralura ele! agua tl<' circulación. Por lo general eata variación t~e 
efectun entre H y L'2 kgs. J)Or cm2 &¡n·oximadameute, y ee de rn od o 
tal, 1·omo acabamos ele decirlo, que sed. tanto más alta cuanto más 
alta eea la t<'mperatura del aguad<' drrulación. 

En cuanto a la presión que cleLe haber en lo:~ evaporaclor<'e 
11e rrgula por medio dP la válvula de expan aión F hasta obtener 
en la salmuera que los rodea e n /lla tcrnperatma que ae dct!ee, lo 
cual se comprueba eu los termómetros dispuestos en c. Al realitar 
esta re¡ruluóóu tw tendrá <•u cucuta.quc la temperatura ee funei6u dt• 
la prcaión. 
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Entre las presiones y temperatura• que dan los mejores efec
tos uonsiderarernos l '7 kg. por centímetro cuadrallo para una tem
peratura de - 180 C; l '97 para - 150; 2'25 para -120.2; 2'53 para 
-9°·15; etc. 

Ia presión llll el refrigerador debe mantenerse entre los limites 
de buen funcionamiento, y para que esto se realice nunca debe 
!Jern.itirse que el t ubo de desearga del compresor esté más (·aliente 
que lo que puede soportar la mano, se le tendrá, puea por ejemplo, 
a uua temperatura de 400 O. La unHormidad rle la temperatura del 
tubo ae conaigue abriendo li treramente la válvula reguladora si liste 
se pone más caliente y cerránd ola si se pone m<1s frfo. 

Cuidados quP. debe11 tenerse con el prensa-estopas JJ empa
f¡uetadura.~.-Como ya hemos hecho mención al describir el f>rensa
estopas y al hablar (le la extracción de aceite que se introduce eu 
la máquiua, el compresor debe conservar 11iempre una cauti.Jad con
\<euieute de este fluído. tanto para la lubricación del cilindro, 
<~uanto para impedir que el amoniaco puerta escapar al exterior. No 
deberá olviclarse, puesto que si la cantidad de ac·eite es muy exage
tada se tendrá que realizar frecuentes extracciones. 

Además, las empaquetaduras deheu colocarse siempre con mu
<·ho cuirlaclo, carnbi.í.ndose en cuauto comienzan a deteriora•·se, 
porque si quedau floja• o mal ajustadas, el aceite pasará al compre
sor en cantidades cousirlerables, lo cual ae .,ouoccrá porque el tu
llito que une la cámara del amoniaco con la válvula de a<lrnisióu uo 
presenta una capa de nieve. 

P1·eparr11·ifm y densidad de la salmllera,; medida de .~u cou
Nn t?·w.:ión.- La salmuera se prepara introduciendo en el tanque 
desti narlo a este objeto el cloruro de calcio partirlo en menudos 
pedazos para q11e se disuelva en e!l ag-ua dulce con que previamente 
se le ha llenado. Para que su formación 1e baga lo máa homogenea 
es conveuieute hacer circular la salmuera dentro del mismo tau
que . 

La con<·eutraci6n de la salmuera ae mide por merlio de un den
símetro uo dehiendo pasa•· de 250 Beaum6. 

R egulrtl'i(¡n de ltt tempe1'atm·a de fa .Y ccímams.-Muy impor
tante rcaulta el poder graduar a voluntad y tau exactament!l como 
se desee, la témperatura de cada cámara, para esto ae abren o cie
n-~ou de una manera conveniente los grifoa b de la caja colectora de 
todaalae tu be rías por donde regresa la salmuera. 

Debe tenerse un cuidado g rande con calla sección de tubo, de 
doude resultará, que observada en e la temperatura podrá graduar
Me cada cámara con su llave respectiva. La presióu uo rlcbe exce
der en la salmuera que cir cula en más de O kg. 78 <le pre1ión por 
ceutímetro cuaclrado o sean lO libra• por pulgada cuadrada. Lae 
llaves en a de be dcjaree completamente abiertas si<'ndo úuit•ameute 
las de llegarla 11\S q11e se graduarán en su abertura. 

• 
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Precauciones con la mdqui,la.--Autes de ponerla en funcio
uamienlo ee ponen en movimiento laa bou: bas de circulacióu del 
condensador y de ealmuera hasta que trabajen debidamente. En 
seguida se abren las llavce para la buena circulación del amoniaco 
e u el circuito. 

En funcionamiento se deberá tener mueho cuidado con la pr·p. 
sión indicada en los manómetros y el compresor no deuerá fuueio
nar ui muy caliente ui muy frío, pudiéndo~e hacer la regula(·ión 
de todo esto como ya lo hemos dich(l, por medio <le la llave regula
dora. 

10.- Diogronlos.- Para comprobar el buen funcionamien · 
to del compresor se obtienen loa diagramas de la compresora, 
por medio <.le u a indicador. 

l' n aparato de celo a será en todo semejaute a uno de los em
pleados en una máquina de vapor o de combustión interna; eso sí, 
deberá tenerse cuidado que no presente ninguna pieza de cobre o 
bronce en contacto con el amoniaco. 

Fn diaR'rama que nos indicaría el huen funcionamiento clcl 
<'Ompresor sería análogo al 1 ele la figura R. Según se ve en (•1, la 
linea ee sería Ja representativa ele la presión que reina en el eva
porador, estando la de aspiración /¡/¡ un poco m:ts baja que ésta. 

l-a depresión a' que hay al principio del período de aspiración 
correaponde a la que hay que producir para vencer la resistencia 
del resorte de la válvula de aspiración. 

A la aspiración como ae ve, sigue la compreaión según la rurva 
11 la cual se prolonga en r en una inflexión que corresponde al 
esfuerzo que tiene que realizar el (>mholo para vP.ncer la resistencia 
inicial del re·sorte de la v:ílvula ele descarga. Desde el mome11to 
que esta válvula está abierta, la línea de descarga del amoniaro (•om
primido corre lel!'lÍD e, quedando un poco más elevada que la 1111 que 
ea la presión que hay en el condensador. 

Al incomunicarse con el conclensador la presión cae según n!ta', 
Hnea que nos da idea del espacio neutro que existe en la compro· 
a ora. 

Algunos diagramas que indican defectos eatá.n representados 
en la figura; así el número 2 nos hace ver quo el vol u m en v" del espa
cio neutro es 2'rande puesto que la línea de expansión está muy iu
clinada, lo cual como es natural limita la aspiración del gas. 

~~n el número 3 poelemos ver que la lfnea de expansión se ex
tiende mucho disminuyendo el volumen de la aspiración y que la 
concavidad a' aumenta considl.'rahlemeute, esto ae realiza cuando los 
váatagos de la válvula de aspirad6u tiene u cierta inrlinación cou 
respecto al eje de sue guías; si el aumento ee en la inflexión e y h" 
línea de descarga tieue un retardo, el vástago que tendrá mala fija
ción será el de la válvula de descarga !1cl amouiaco comprimifl o. 
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Cosa por el estilo nos iudica el diagrama -1-, pues cuanllo He oh
tiene una figura semejante es por que la ,-álvula de aspiral'i6n abre 
mal por que su vát1tago e11tá oxid ado eu la parte que roza cou la 
iuia. En efecto la linea representativa de la as vi ración a máe tle una 
mayor concavidad ct en su origen, ofrece a coutinuaci6u una serie 
de ondulaciones, lo cual además nos hace ver que se pierde un der
to volumen v'' para la aMpiraci6n. 

En el diagrama 4 se puede ver el defecto debillo a que la vál
nlla de desc·arga funciona mal en coudiciones nuálogas a las qne 
acabarnos de indicar para la válvula de aapiraci6n, entonces la in
flexión e aumenta y hay en el término de la comprceión cierto re· 
tardo para comenzar la descarga, lo cual da lugar a un aume11to 
en el espacio PV<lido para la aspiración como lo indi<'a la linea de 
expansión c:e. 

1:1;1 diagrama 1) nos hace ver que la re:!iatencia de los reaortr•s de 
las válvulas es muy IZ'rande o que hay resistencias muy grandes, 
anormales, por lo tanto, en las canalizaciones de aspiración o de 
tlescar~ra; cosa que se nota por el aumento de distancia entre la linea 
representativa ele In presión en el condensador y la de dei!Carga c. 
lo mi1mo que entre la que corre11ponde entre la presióu del refrige
rarlor y la de aspirac·i6u. 

El diagrama() nos hace ver que las válvulas no ~ustan bien, 
puea entonces no exiaten las inflexiones que indiean la reeistenc·ia 
que ovonen los resorte11 a las válvulas en elmomeuto d<• abrir~e. 

El último diag-rama de la fi¡¡-ura lJC)B permite ver que 110 cxií1tc 

un buen ajuste entre el contorno del émbolo y el cilindro de In com
prel!ora. 

J 1.-Desnr~ne y revi~ióu de la <"Ompre-sorn.-.\n
tee de desarmar la compresora para t·calizar su ex;\mt•n iu lerior, 11<' 
procede a cerrar la llave ele aspiración o y 11e hace g-irar clespatio 
a la máquina una11 cuantas vueltas para que la bomha quede sin 
amoniaco, en aeguida ee cierra la llave rle de!!targa y se abren los 
grHoe de purga de loa indi<·adorea vara que el poqu!simo amoniaco 
que pueda haher quedado se disipe en el aire, cosa que Ke realiza en 
uno• cuantos minutos. 

Cuando el cilindro c¡ucua así libre de amoniaco se puerle des
tapar~ realizar su e}!'ámen y terminada que sea <•sta operac·ión, re
puetllo t.odo a su vrimitivo eatado, antes de pe rmitir e l iugreeo de 
amoniaco en el c·orupresor, ee saca un pequeiio tapón que e~iste en 
la cubierta tle cada uua de las v{dvulas de descarua, 11e hat•e girar 
entonces la máquina unas cuanta!:! vueltas para votar el aire de la 
compreaora, y ('uando la descarga ha terminado se entornillan loa 
taponcitllll y se abren laslla,·cs de aspira\lión y de descarga. 
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12.- Ventoios e inconvenientes de las máquinas 
de antoniaco.-Las veutajae de las ruáquiuaa refri¡reradon.s de 
amoniaco son las siguientes: 1 o. La máquina es de una construcción 
sencilla y no necesita estar muy cerca de las cámaras frigorifica1, 
dE>biendo estarlo únicamente loa evaporadores sea el sistema por 
salmuera o por aire. 20. El gas es un poderoso refril.rerante y fácil 
de licuar. ao. El co11to del carbón consumido es menor que en el 
caso que la máquina emplease el aire frio. 4°. Los escapes sou 111uy 
fáciles de localizar. óO. Este sistema permite el uso ya sea de la ex
pansión directa o del método de la solución salina. 60. No hay acu
mula~ión de nieve en loa conductos ilel aire, ni en loa paíiolea, pu
'liéndoae hacer la inspección y limpieza de la instalación sin moles
tia de ningun8. clase. 

Los inconvenientes son los siguientes: 1° . . El amoniaco es un 
ga~ altamente corrosivo y el más ligero escape hace imposible la 
JH:rmanencia de alguien en la cercanía. 20. Las fugaa en loa evapo
radores cuando el sistema ea de expansión directa dañan el carga
mento. 30. Ea preciso tener siempre una cierta cantidad de ámonia
co como re1erva, pues dicha substancia no puede adquirine sino en 
determinados puertos. 40. Tenienilo el amoniaco una grande afini
dad con el cobre, no puede empleane ni este metal ni ninguna de 
su11 aleaciones en laa parte~ de la máquina que eatán en contacto con 
cticha substancia. 

13.-Móquino de anbidrido corbónico.-fi:l princi
pio general de este sistema es análogo al que acabamos de estudiar 
en lae máquinas de amoniaco en relación con el ciclo · en el cual ae 
realiza la refrigeración. 

El diagrama dado en la figura 5 e1 aplicable en Ol!te easo y nos 
hace ver que una instalación de este género ae compondrá. de las 
aiguientea partea: 1 o. Un corn preeor en el cual el ga11 aspirado del 
evaporador es comprimido; 2°. de un condensador, que consiste en 
un cierto número de serpentines, en los cuales el ¡rae calentado por 
la compresión ea enfríado y licuado por la acción del a~ua que hace 
circular en torno de ellos una bomba dedicada a este fin; a o. de un 
<'vaporador que consiste en una serie, tambit>n, de serpentines, eu 
los cuales e l anhídrido carbónico líquido se evapora produciendo un 
descenso d~ temperatura que puede llegar a H!)O U bajo cero. 

La diferencia que exiate entre la máquina <le amouiaco y la 
de anhidriclo carbónico eatá en el empleo ele! gas para la refrigera
ción. El U02 &e licua bajo una presión de ñO atmósferas, en cierta• 
condiciones bajas de temperatura, mientras que eu nue1tros climas 
llega a 1er necesario elevarlo a una tensión de 75 atmóeferae, esto 
obliga a construir lu piezas que componen la rn:íquina, u o para que 
resistan este esfuerzo, sino un esfuerzo a o 4 veces mayor que es 
el que corresponde al esfuerzo que dehcu eoportat· en las pruebas. 
La eficiencia de esta su h1taucia como a¡¡-ente refriacrador ea muy 
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l!raude, y la n•ducci6o del efecto de enfriamiento del!ido a la alta 
temperatura del a(! u a de cond ensac16n ea, en la práctica, la misma 
que se experimenta con otro• tipc111 de má4uioas frigorHicat~. 

L a máquina (!eueralizada es la del tipo llall , la cual se compo
ne c1e un cilindro compresor <¡ue t e faht'ica pedoraudo un liugolc 
ele acero forjado. Dentro c1e este <·iliudro MC mueve uu (•tul)(llO QU<l 

lleva dos empaquetaduras de cuero. El váttal(o del émbolo a travieaa 
una caja de estopas semejante a la c¡ue hemos estudiado en las m:í
quinall ele amoni1t.t·o y presentará por lo tanto un espacio anular en 
el cual se inyecta constantemente el aceite para Ja lubrificación. 
l>e be agregnrec que los espacios neutro• aon muy pequeiios en esta 
clase cle máquinas. 

El aceite que pasa al espacio anular que quetla entre las empa
quetaduras deiJtlrensa-estopas que son de cuero, es iuyectac1o a pre
sión por medio de una bomba, cuyo 6mtmlo camina muy leulamcute, 
r de allf pasa al compresor de donde ea a rrojaclo a tra vf.s de las vál
vulu de dncarga junto l'OD el gas cmn 111 imit.lo. 

Para impedir que el lubrican te puecla pasar n los llNpcmtines 
clél conclcu•ndor, t.lespuéa de lae Villvulae de cle11carga el gas at•·a
\ iesa un separador espec·ial, en donde <'1 aceite Cll obligndo a caer 
al fondo de dicho recipiente mercNl a las pantallas que encuentrn 
en eu camino, wieutrns que el ga1 compl'imiclo pata por la parle 
alta en dirección al contleoaador. 

()acla ci~rto tiempo se hace una purga en el separac1or y el 
ace ite extrafdo ¡1uede usarse despuf.s que ee filt1·e C'onvenienle
mcntc. 

Del separador pasa al gas comprimido a enfdnrst• t'U lot! aer
pcutinre, loa c·ualf's llon ele cobre, o rlc acero y v1m dit~puefltos en 
una caja d e fuudici6n de una manera casi ni~;í.lo¡¡'a n In dieposici6u 
que tiene un condensador de una mác¡uina de vapor. Exteriorrnentt· 
11 los tubos en el conclellaauor, c·in·ula unn corriente de agua para el 
enfriamiento del gas. Lml' tubos ele! condensnclor vnn eol.laclol' unoa 
con otros ele mod J t al que ee evitan cornpletamcnle las junta~:~ en 
n•tllella parte r¡ue son mnact·esihlt·!l. 

}1;¡ e\•aporaclor consi111e tamhif.n, clt• un a st·J·it· de tuhos !le acero 
en urp(•ntíu, t·u~ a11 unioli(.'M se hacen tl é<•tricawente o auloj!enameu 
te,} (¡ue 111111 itlf.uti(•of< a loe o¡uc Me emplenn I'U laa m:iquiuaA re[ri¡ze
radoraa de auHJIIJat·u. J:t~stoa tubos et~táu eu uu tanqué rodeado de 
11almuera !'uando e11ta substancia es él meclio refri¡rerlulor y del 
a1rc eh· In éárnara frigorífica cuanrlo en ella se obtiene el frfo llirec
tanH•nte. 

Cuando se t·rn r•h·a la t~nlm u era, que es cle donde toma al (' 0 2 su 
calor de vaporízad6u, pau haeerla c:ircular por lna o:ím araa fri
gorífit·as, ee emtJlea tá, ICJ mismo c¡ue eu la¡.¡ tu:tquiuall c¡uo auteH he
moa Plltudíarlo, una hornha qut• di11tribuya dicho líquido por las dis
tintas e analir.rwion ea. 

( 'muo 11e ve, pue11, eu •·1 pro<·eclirnieuto por modio del 1mhi-
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rlrido carh6uico, PI ciclo es cerrado, ) la r'•IDPl"l' lli6u. coutleni'I\CÍ6u 
y expan~i6n st• verit1can el.actameutc com 1 en lila m:tquina~~ refrige
rador&~ de amouint•o. 

1 4 .- Y e ntojo!'f e incon~·en ientes de los nuí•anino!'J 
d e onhidrido corbi,nicu.-LM HntnjM •¡ttt•· prtBc•ntaH eBta 
t•lalle do m.íquinu eon las !iÍI{uJcutes: l 0 . La IIHÍ.quina c ll c·ornparat i
vameutc ¡1equeiia, fuerte y 11 u11 6rgnno11 !HHI f:íl'ilmcnl!• llccellihl c•t~; 
211• Jl:lapnrato Jllll'dc• ller in11tnladCI c11 la sala ele m:iquiua1 tlr l buque 
a cualquier di~tancia de las dmara~ fri!!nrífica"'; :3°. 1<:1 cnuAumo de 
tomhu tihlc e11 ttH·nor que l'OU el prut•t•dimieuto tlt>l aire eu!ríad n; 
111• El :h·ido cnrl~tíuico no at:wa IoM metales u11unleA; :,o_ Con el m(•
lodn de lloluc·itín "Uiina que lit' emplea ea11i sieuq>r·c en e11tn1 máqui
.na.,Jn avería tic• u ni\ e.\marn frhrorlfica no afecta el cnr!!ameuto de 
la<~ otra• ; f>O. Puede generar"<' el frío en las cáma ra11 fri!!orificas y 
(!ra,luarl!e la h·m¡>t•nLtura aunque halla gente trah!ljando en ellas: 
i 0 • La rnutidad de ga• que 111' em plea uo rceulta ¡H'Iigro1a, auu 
en el t•nqn ele cpw 11e eReapnrn toda ella eu el cuarto do máquinas, 
r )l(Jr lo tanto, la inetal:witÍn JI() e fret'(' peligro en l'lle l!eJitido. 

LHM iut·ou\cuicntell tlon lus si!(uieJites: 1°. ~~~ clifícil ciar <'OU las 
fn!!&il, pueH t'l :íc·irlo <·a rhc>nit•o es inodoro; pero ya -1ah~moH que lo11 
e~l·apt•a m á~ que todo •cría u 1111 inl'Hil' euiente por In p(orclida de gns 
<PW e realizaría; ~o. ::,e rec¡uit>reu elt•,·aclns preAione• pa ra licuar 
t• l~oea~ lo CJIIl' ohli~n a clarh• a laa pit'l.nll tle la máq11ina t•l eo , ada11 re
sistenc·ias, ao. ll:11 nel·csario tener 1111n reserva ele cilindi·HII <'argarlos 
dt• u-1111 para clc·nMo que tt>uu-n c¡ue dnr·11e una carga mth:i rnn; ..¡o_ ~o 
clt•bc oh i.tanw cpw eu este cn>~o los recipientes que con tienen el 
!o!&'t elel't'll guardnrlll' eu un lugar l'll quts JIO halla una te rupt•ra tura 
m:ÍH eJe,acla CJIH.' In ordinaria; !)H. Lo mi11mo que pa ra hiR máquinas 
ele IUiliiiiU\Cn que 110 h• cunaiclt•ramoll, una jlran eanlicl:l tl eh• nieve se 
clepo11ita u l a >~ tuheríae n•fril!t•r:\lllCK, la cual al fundirsr cuando 
se• l'l.lrat• la car¡.rn puede malo¡:rar la11 t't\IIUlizacione~ t!l no hay cui
tladt~. 

1 :>.-AI~utui!'J consid<•rn<'ione s sobr~ ~~ (•utrete
nimi~nto y mon~io de Jo..¡ nuÍcJuinos fri~orífi(·as.
DeHJHit~ll tlt>l lil(t•ro t'ltutlw l}lle heruna ht•l•ho t~nhn· la~ rn:Íc1uinns fri 
uorítit'l\11, v moM 1\ h&l'er pret~entt•, que c•ualquiera que 11ea el t ipo d o 
rn:iquiua de que• lit' trate. toda~~ 1'1111 pnrtt•• cleheu t"lll:\r en ¡wrfet·to 
e<~ttuln para ohterH•r tle e11toH aparntoM t•l mejor rentl11uitsnto, ele ahi 
CJUC: ~ca ole priuwr.Jial im)wrta ru·ia 1111\llll'ller la ÍIIIJ>t•rmeahilitlacl en 
el e~mhulo ele la t'tHIIJi rtsora, en lllll 11&\ t·t! ) cannliziH'Íullt'tl. 

t<:n el AÍI:Itellttltl e comprl't~il'ln tic a irl', como antt•H hc• u1o11 visto, 
11\11 p:\rt e~ tlt• nuí11 importllnc·ia con rt'H JH>do ni ajuKtc 111111: laH vál
vulu~) lu~ t~rnhulo~ th•l t•ornprcl!or tle atre ~ del c·iliutl ro ele e r pau
• i6n, n.,i como lo'! tnhoe t)p lo• Pnfrfaclorell y sec·ariorcs de a ire por 
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que cualquier escape en eetos 6rganos tiende a alterar grandemente 
la eficiencia de la máquina. 

Como otras indicaciones para el manejo de esta claae de má
quinas recordaremos las si¡¡-uientcs: Antes de ponerse en marcha la 
máquina debe purgar·se completamente el oonrlensador. Al iniciar 
la refriger·aci6n de las cámaras frigoríficas, corno el aire fdo ocupa 
menos espacio que el caliente, es urcesaria una cantidad de aire 
acl icional que ae obtiene por medio de una llave atmoeUri(•a, colo
cada en loe conductos de retorno del aire, la cual impide que se 
realke una depresi6n en la cá.m:ua frigodfica. 

Debe tomarse la temperattua llel aire autes y deepn(os de la 
compresi6n, y autu y deepu~s de la expan1i6u; también dehe ano
tarse la temperatura del agua de circulaci6rr . 

.Eetoe datt>s 1ervirán para comprobar el correcto funcionamien
to de todos los 6rganos. Además, debe fijarse la atenci6n en la tem
peratura del aire que regreea, antes ele que entre en el cilinclro de 
compresi6n, pues a menudo tiene algunos grados menos que los 
debidos. lo cual se debe generalmente a descuido del personal, qut• 
deja algo abierto el registro de la descarga en el conducto del re
greso del aire, al invertir la t"irculación de este, efectuándose en
tonces un corto circuito del aire frio. 

l-os grifos de purga de loe enfriador-ce y secadores deben 
abrirse a menudo para expulsar el agua condf'nsada al eufríar el 
aire comprimido, evitándole así la posible formati6n de hielo en loe 
conductos del cilindro de expansión. 

En cuanto a la• máquina~ de líquidos vaporizablcs, a m:\s de 
l(l que hemos dicho anteriormente para las de amoniaco y que se 
pueden aplicar a la• de anhídrido carbónico se tendrá en cuenta lo 
que sigue: 

J~os espacios neutros en el cilindro de la compresora de Len ser 
muy pequeiios e iguales a uno y otro lado del émbolo. 

El émbolo de he examinarle cada cierto tiempo que no sea mur 
largo, cambiando o rectificando sus empaquctatlurae y engrasándo
la• convenientemente. 

Las válvulas del compre•or ee deben examinar y limpiar cada 
vez que se revise el émbolo, debiéndose tener a bordo un jueg-o 
completo de válvulas de repue•to cuando menos. 

No debe faltar aceite en el espacio anular de la caja de e1topas 
del v:\1ta¡ro del ~m bolo de la compresora, el cual es inyectado con 
una bomba a mano en el cuerpo de bomba del lubricador, cuyo ém
bolo demora algunas horas en cumplir eu carrera o sea en vaciar 
dicho lubrificante en la compresora. 

:..:.1 necesario siempre examinar el esU\!l o de las junta• <1<' lo• 
tubo• y prensa-eetopas de las llavee, las que se puede compr·oh&r 
que no t ienen fuga de ninguna clase por medio de upuma de jahórr. 

Pro{·urar que el rendimiento de la máquina no disminuya, y si 
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esto sucede averiguar inmediatamente la causa que Jo ori!dna, que 
puede ser uno de los defectos 1iguientes: 

Lll8 empaquetaduras del émbolo están flojas o rotas lo que se 
conoce )Jorque el evaporador aumen ta de presión ,y por una ca{da en 
la presión en el manómetro del condensador. 

Las válvulasdt~ aspiración o de expulsión de la compresora 
est:\11 mal ajustadas en sus asientos o están rotas. La rotura de las 
primeras se manifiesta por una elevación de las in<licaciones <ld 
manómetro del evaporador, y la de las segunda~~ por una variación 
<le presión en el condensador. 

Conviene recordar con este motivo, l'}ue si se desea. comprobar 
.si la compresora funeiona bien, se cierra la V<U vula de regulación 
y el manómetro del evaporador debe experimentar rápidamente 
uua caída de presión estand o la máq uina funciollando, 1i tarda en 
llegar a ese resultado, las válvulas, lae empaquetad uras del émbolo 
o la válvula reguladora estarán en mal estado. 

Las empaquetaduras del prensa-estopae del vástago del émbolo 
pueden haberse gastado o estar fl ojas en cuyo caso el émbolo de la 
bomba engrasadora demorará menos tiempo que el ordinario part, 
llegar al fin de su carrera. 

La bomba para la <'irculación del aa-ua en el condenndor no 
funeiona bien y como entonces no hay suficiente agua para la con
densación del gas, la temperatura de salicla de dicho liquido y lu 
indicaciones del manómetro del condeu~ador tendrán valores más 
elevados que loa usuales. 

Puede notarse a veces, un movimiento irree-ular en las inclica
t•iouee de la ag-uja en el manómetro clel evaporador, as{ comv una 
vMiación en la temperatura del tubo de deecarga, lo cual será de
bido a la presencia de uu cuerpo extraiio, priucipalmente de aceite 
de la bomba de lubricación que no ha eido convenientemente ex
tralclo del separador. 

A estas principales causas de mal rendimieuto que hemoe ve
nido considerando se deben agregar la falta de gae en el aistema, 
agua de conrlensal·i6n tle temperatura elevada r la apertura fre
cuente o mala obturación de las puertas de la• cámara• frigorí
ficas. 

Terminaremos este pequeño trabajo hacienclo presente que 
para poder obtener el enfríamieuto requerido, e• preciso que no ee 
tengan loe defectos rrue acabamos de anotar; y que como hemos 
dicho antes, debe rs tablecerse una diferencia de temperatura entre 
el g-as que atraviesa lo• serpentines del conden sador y e1 agua de 
eirculaci6n, que entonces debe estar a más baja temperatura; de tal 
modo que el exceso de calor tomado por el rt!frigerante de la ~al
muera en el evaporatlor o tamhi~u directamente del aire de las t'á
marae frigorificas pueda ser absorvido por elsgua de circulación. 

Ea por esto que si el agua <le cir(·ulación llega a tener uua elc
va(•ión ¡rrande de temperatura, 1~ temperatura del amoniaco o del 
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ácido carbónico, scg1ín el sistema de máquioa, tendrá un cierto ex
ceso de 4 a 5° aobre la temperatura del agua, a fin ele poder obtener 
la trasferencia del calor, y teniend o en el gas emplt~ado una telll 
peratura 1emejante la ]Jresióu aumcntar6. en (-1 couaiclerablemeute. 

As( por ejemplo con 11na temperatura de 320 (.' el amoniaco 
llega a requerir una tensión de 13'25 kgs. por cm2 y el ácido carb6-
nico de 84 kgs. a proximadamente para poder tener la diferencia d~ 
tempe::-atura de que acabamos de hacer mención. 

Se ve pues qne con una temperatnrá aemejante la máqniua de 
0()2 perderla su efidencia puesto que la temperatur& crítica de etl
te ¡ras es aproximadamente 31 o('. 

• 

~~¿;z_~ 
~x:t3:~ 

.. 
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De las distintas maneras como se realiza la ignición de la mezcla gaseosa 
en los motores de com~ustión interna. 

V amo• a eatudiar elementalmenle lae distintas manera• como 
lie realiza la explosión de la mezcla e u loa motores de combustión 
interna una vez (Jue la compresión ha terminado en el cilit1dro. 
Loa procedimiento!! empleados para conaell'uir la ignición 11on loa 
eiguientt>s: 

1 o. Por medio de una flama libre de una lámpara o de un me
chero de gas, instalada en una cámara de diatribución que gobierna 
una corredora o una válvula, y que establece, en tiempo oportuno, 
una comunicación entre el gas del cilindro y la flama en el momento 
en que la explosión debe prorl uciree. 1 [o y este sistema está en desuso. 

20. Por la incandescencia de un tubo o un cuerpo hueco de 
fierro, nikel o platino, calentados por un manantial exterior. 

ao. Por la propiedad que tiene el platino incandescente puesto 
en contacto, bajo la forma de tubo, hilo o esponja, con una mezcla 
de aire carburado de persistir en su incandeaoencia, pues eutoncea 
el gas arde ain llama en lo• poros del platino. 

40, Por la incandeacencia de un alambre de platino producida 
por una corriente eléctrica. Como la cantidarl de calor debe aer su
fi ciente para producir la ignición, debe por e.eta razón el alambre 
tener un diámetro apreciable, lo que obliga a emplear una corrien-
te bien intenaa. • 

50. Por medio de una chiapa eléctrica de inducción o de extra
corriente de ruptura. 

60. Porcompreaión del aire que permite alcanzar una tempe
ratura entre 600 y 8000, la cual basta para inflamar el aire carbu
rado a eu entrada en el cilindro. Un procedimiento 1emejante al 
que acabamos de indicar es el procedimiento seguido para la infla-
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ma.ción en el motor de combustión con compresión Diesel; pero en 
e1te ca1o la compresión ee efectua con el aire puro inyectándose el 
carburante en el momento oportuno en que el émbolo llega a eu 
punto muerto alto. 

El procedimiento de obtener la ignición por medio de las chil:!
pa• eléctricas es el máe usado en loa motores llamados de explosi6n. 

La corriente eléctrica empleada para producir la chispa que 
debQ inflamar la mezcla gaseosa comprimida en el cilindro, puede 
aer producida por una bateria de pilas, por un acumulador, o tam
bién por una majlneto o dinamo que ea accionada por el mismo 
motor. 

Las pilas y loe acumuladoru tiuicnmente se emplean en una 
escala muy reducida, mientras que la magneto o las dinamo• eon 
loa generadorel más empleadoe; llevando cada instalación un acu
mulador 1olo para el momento de pueata en marcha o co•uo 
respeto. 

Cuando la illnición del aire carburado por medio de acumula
dores o pilas ea producida por una chiapa debida a la extra-corriente 
de ruptura del circuito eléctrico, la ruptura de éste ee obtieue en el 
momento deseado por medio de un camón que levanta el contacto; en
toncesla chiapa de rnptura se produce y salta entre loa dos puutos. l:'e 
aumenta la intensidad de la self-inducción del circuito, y por conei
llUiente la de la chi1pa, con la ayuda de una bobina de alambre fino. 
l{esultando entonces que por el empleo de esta bobina, la chispa de 
ruptura es más fuerte que la de cierre, actuando sola ella en la i~ui
ción. La temperatura de la chi1pa eléctrioa es muy elevada y la e>.· 
ploaión delllaB ea casi instantánea. 

La itiapoeici6n del 1ietema ele 
ignición a que estamo1 haciendo 
referencia, ea, como se ve en la fig. 
l. En el fondo del cilindro va die- t; 
pue1ta una barra aislada a que está 
ligada el~ctricarueute a uno de los 
polo• del manantial. Un ruptor 
b l t, constituido por un eje osci
lante ee accionado eu cada tiempo 
preciso del ciclo JlOr uu camón. 

I .. a diapoaici6n mecánica de loR 7 ,. 1 ruptores preeeuta ciertas dificulta- ' 1 fJ. 
des que ae 1uprimen haciendo saltar la chispa entre doe puntoe fi 
jo•. distanee• entre si 1 m/m. En este caso lae altas tensiones que 
eon neceearias para este fin se obtienen transformando la corriente 
de tensión baja de la• pilas o acumuladores cu una corriente de 
alta tcn1ión por medio de un carrete Ruuuu korff. La corriente de 
las pilas o del acumulador atraviesa el circuito primario clel carrete 
eurroll"clo en un nucleo de fierro dulce; mientras que la corriente 
inclucida se vroduce en un carrete de alamhre fino enrrollado sobre 
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el primero y que forma parte del circuito que contiene la bug{a que 
va dispuesta en la cámara de compresión, tal como se ve en la fig. 2. 
Si ahora cerra- (1 
moa el circuito 1 ' l 
primario por me- :1J11Jh l ;t~lll!~,-------.¡.-+-....,.\·-· 
dio del intenup- S ~ ....... ,.¡ 1 • • ' 

·r.,...·-. ~,i..J V tor f, como ae ve f-;:'.-~ ·; . · '• 
en la fig. 2 la \ J ' ·"' 1 . 
bobina del cir- J ~~-; ' . 1 

cuito secundario · ~~-/· (;:"""'\.' '•. · , : 
• e r ~ recorrida 1 () ' • ·(:j 
por una corrit>n- \ .. \.-"-~ · 
te de débil inten
sidad; pero de un 
voltaje elevado 
que varia entre Fig. f2 
liOO y 400 voltioe, la cual dará lugar a que 1alte una chispa entre 
lu extremidades rn y n del conductor dispuesto en el interior de 
la cimara de compresión. 

Lae extremidadee m y n del hilo fino, distantes 1 ro/m próxi
mamente, penetran en el fondo del cilindro en una pieza de porce
lana que con los alambree que la atravieean constituye lo que se 
llama la bur¡ía. 

1· 

Fir¡. s 
~:1 cierre y ruptura del circuito primario ea realizada por interme

dio del árbol de loa camonea (}produciéndose entonces doe chispas: la 
una entre los contactos del primario y la otra entre laa puntal del 
1ecundario. Para reducir la inten1idad de la primera chiapa 1e in
tercala en derivación en el circuito primario un condeneldor U,tig. 3, 

I.oe interruptoree a que acabamos de referiruoe, llamados me
(•án icos, presentan un inconveniente eerio, pues cuando la marcha 
del motor e1 muy lenta, la elevación del interruptor dura mucho 
tiempo y entonces la corriente inducida no poeee 1ino una fuerza 
electromotriz muy débil, inconveniente que se remedia por medio 
de loa interruptores llamados generalmente tembladores. 
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Con todo loe interruptores mecánicos son más prácticos que lo• 
tembladores, por cuya razón su empleo está más generalizado, 
existiendo muchos modelos de ellos que solo difieren entre si por 
pequeiioe detalles. Uno dé estos aparatos está constituido por uua 
placa de materia aisladora, en la cual están montados un resorte ./, 
iutercaladoa en el circuito primario, que llevan una masa de pla
tino que solo se ponen en contacto cuando el camón O levanta al 
re1orte I, estableciendo así la corriente el(octrica que cesa tan 
pronto como termina el C"O II tacto. 

En lo• motores de varios cilindros como •e ve en la fi¡r. 3 el 
iuterruptor funciona del mismo modo; J,~ero va vrovisto de tantos 
contactos /J, Ji', Ji" B'" como cilindros tiene la máquina. 

El interruptor Be fija al motor por rueclio de tornillos que ee
táu alojados entranuras, lo cual permite el giro del diepoeiti,·o al
rededor del eje del camón, dentro de ciertos límites, coneigui61tdoae 
mediante esto el avance o el retardo rle la ignición; puesto que al 
variar la vosicióu del resorte c.le 1 con rcl!pecto al camóu se adelanta 
o se atrasa el momento de establecer el contacto. 

Este dispositivo comprende, como se ve en la fig. 2 un mauau
tial de electricidad que se monta on serie en el circuito primario, 
el cual está ligado a las peyas del interruptor que gobiernA el ca
món e. En cuanto al circuito •ecuuclario el el carrete de ind u(·ción 
está li~ado al circuito que contiene la hobina. 

El interruptor está moutado eoure Ull platillo C ll d eje de lus 
camones, y de modo tal que modificando la JlOiición del plRtillo, 
se modifica al mismo tiempo el momento dll ent·uentro de la ea111a y 
por consiguiente el momento de ignil"i1ín. 

La fig, 3 rum•stra una distribu ción realizada a Al ta tensióu en un 
motor de cuatro cilio el roR. 

La bu¡ria es un aparato inter<·a
lado en el circuito secundario, 11e 
atornilla al fondo del cilindro y se 
emplea para hacer saltar la chiapa 
) producir la inflamación de la lllt:z
cla conteni•la eu ac¡uel. 

La hu¡ría como se Vl' en la fig. 
4, ae compone en general de un 
mícleo aislador de porc·elana o 
mil"a, en cuyo interior va alojacla 
uua varilla ruetáli<'a ( ', u u ida JHlr 
1111 extremo IIU!Jerior al se<'lm<lario D 
de la bobina y tenninatla en 11u in- " 
(erior eu una JHIIIlA A' c¡ue se halla 
eufreute y a la tltMlanda dl• 1111 rrtilí-
JIIetro de otra F, que tam Lié u e· u- .: 
muni(•a cou el circuito indut"itlo por 
hallane unida a una pieza de• at·e ro Fifl. ~ 



DE LA~ DISTJNT \.S MANERAS...... 309 

A , ro11carla para entonlil lar la bu¡,ria en el fondo. El uu<·leo 1e man
tiene firmemente en su alojamiento por medio rle la pie1:a roscada 
JJ, de bronce y por una arandela de amianto. 

Entre loa muchos tipos de bugia que hoy se cons
truyen y en los cuales se ha suprituido la porct>lana 
por su fragilidad, puede citarse t> l que indica la tig. 5, 
el cual no presenta las punt118 E y /1' de la anterior, 
siuo que está coustituitla en la parto donde salta la chis
pa, por uua campaua de nikcl puro y so ha suprimirlo 
la otra, saltaudo la chispa entre el culote de la bu
gía y la cam vana ele la varilla. Ii:J u u e leo se construye 
de mica. 

I .a magnl'to es un generador de electricidad ba
sado en el fenórneuo de la inducción, se compone de 
un irn:tu inductor, const ituldo por un o o varios imanes 
permaueutcs de acero templado y dispuestos en forma 
de herradut·a, con objeto de que las líuens de fuerza /t'if¡ . 5 
que van ,Je u u polo a otro oon1tiLuyan u u polo magnético y 1e ha
lleu concentrados eutre los mismos, por un inducido formarlo por 
uua serie de espiras de alambre de cobre, aisladas y montarla• sobre 
1111 n1íclt'o en doble 7', el cual, al girar entre lo• polos del in tluctor, 
produce en el alamht·e una corriente inducida de baja tensión, que 
t:omo ee tlemueetra en el estudio de indut·ción en electricidad, ea 
proporcional a la variación delntímero de lfneas de fuerza Que cor
ta a cada instante. La corriente, como se ve eu la fig. 6, alcauza su 
valor máximo en JV cuando las e~ piras son pa-
ralelas a las lineas de fuerza y se anula cuando r--tO"e~! 
son perpendintlares: aprovechándose por Jo 
tanto, el momento <'ll que llega a su máximo 

1
, 

para produdr la chispa. 
La magneto puede produei r la ignición 

de la mezela por una chiapa de extm-corrien
te de ruptura o por chispa de indu<·ci6n. 

Cuaudo la i~nici6u ele la mer.da He ve
rifica corno en el primer caso, la corriente 
¡¡asa dentro del cilindro. por dos piezae que 
constituyen ('] ntplor, las cuales, al alcan zar 
aquella su máximo de intensidad, so soparan 
prod uciendo uua chi!~pa que intlawa la mez
cla. 

• • • :t"':':-.......... ; 

}1~11 el ecg11nrl o t·aso, la corriente se trans- /t'ig. (j 
forma en otra rle alta teneión y hacp saltar la chispa en una bu¡ría. 

La ignición por magnetos }lresenta grandes ventajae sobre la 
ignici6u por aournuladoree, puesto que el manantial de electricidad 
es constaute y durable, lo• imanes son pt'noanentes; y la chi1pa ob
teni<la es a más elevada tcmpcrat11ra, clel!arrolla más calor, ase2'U· 
ranrio 11n mejor renrlimiento tlrl motor. 
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l.as magnetoe son m's Pmpleadas que las dinamos por que ellas 
no tienen como estas últimas uo período de eucebamiento que 
puede aer bastante largo. Una magneto suminiatra corriente desde 
que la máquina gira a la velocidad deseada. Además una dinamo 
puede alcanzar una inten1idad pelillrosa cuando el motor eobrepua 
cierto valor de la velocidad. 

Es por e1to que solo con1ideraremosla disposición de una ma¡r· 
neto que ae compone como •e ve en la fig. 7 de un inductor compuesto 
de treeláminu 1Jfde 
acero y de un indu
cido cuyo hilo va 
unido por uno de sus 
extremos al núcleo 

t 
y por lo tanto a la 
masa del motor, y 
por el otro a un ani- " 
!lo metálico montado 
sobre el mismo eje 
del inducido y ais
lado en el que frota 
una escol)illa, la cual 
por medio de un hilo 
en vi a la corriente re
cogida al distribui
dor que la envta al 
ruptor, quedando de 
este modo cerrado el Pig. 7 
circuito, puesto que aquel forma parte de la masa. El inductor y el 
eje del inducido 1e apoyan trasversalmente, en un zócalo de aluminio 
Z, y en una• gualderaa del mismo metal, no indicadas en la fi!lura, 
efectuándose el rodamiento del segundo por medio de villas. 

El movimiento del inducido es realizado por la rueda dentada 
montarla en el árbol de distribución IJ y por ol engranaje. helicoi
dal J) y manguito E que gobiernan la magneto. 

La corriente llega al di1tribuidor K, eiendo O y o las toma co
rriente y n, o, loa conductores; Q e1 la palanca para producir el 
avance y f la canal guia de ella, ea el soporte de Jos contactos 
I ./del clistributdor F' de donde parten loe ala m bree a, b, e, d; (}es 
la tapa de la envuelta y O el lubricador. 

J.a ruptura de la corriente, en el interior del cilindro puede 
realizarle por medio de ruptores mecánico• o ma~n6ticos. 

Los ruptoree mecánico• han caido en desuso por exigir un me
canismo especial en el motor, •;eudo sólo prácticos y usado• en lo11 
motores monocilindrisco1. 



• J)J<; L \ S 1>I~T I'\T .\ S MAXEHAt> ..... . 311 

Est;Ítl couMt it uídos <'onw se ve cn la lig. 6 por un in tlcwwdor, 
for111 aclo por u11a pieza P 'd ro11venieute aislarla d e la masa d e la má
quina y cu <'omuui<'l\<·i6u ¡wr e l alamhre /1, eon uno ele los c:xtre
lllos del iJHluei,lo • \ -de la ma~ueto, y (l e uua paleta P', con su pa 

!auca do lllnuo P, sobre la que obra la cabe za ( ' <le la varilla 1 ~ 
que aedooa (']camón de ruptum {.,.., montarlo sobre un eje E, que 

gira, on loR rnotOI','H de cuatro ti e m pos a una velocidad rnitacl de la 
lllot or. 

La paleta se e H"tJntra ro npletau~nte separa la del inflamador 

hasta J!O<'O ante l! d e produ cirse la ruptum, en que empieza a subir 
la varilla, <'uya caheza r· deja entonces tle actuar t!Ohre P y pc r
lllitc que se C'l'ahlczca e l con ta cto, t•outiuuanílo 1a corriente que 
ll<!:ra al iullama lor, po r la paleta, la pa la nca, la varilla y (') cam6u 
d e la ma~a, ele donde si~ u e al otro extrem o del inri ut·ido d(' la mag-

IICto, verifit'ín l o~(' la ruvtura eu el momento d e pasar el oarn6u ('' 

de la poRic.·itÍll iudi!'a In e u la fi~r,tra. pues cae la varilla por la ac
<·i ín d nl r<•Rortc /{,y s:r cahcza ( ',oblig-a a g-j¡·ar la palnu ca P , vcn

t· i ••ulo la re;ist·•lrt• ia R', que cA m ;td d r hil que R, y tll' para la pale ta 

del infla un 1 1r, salt:uulo cut re r.•11tas pieza>< la~ <· hispas. 

La mayoría de.• los con'llrud ores monta:t e l iutlamarl o r, la pa
lt·!t. y la palan r.-a <'Oll t~u resorte, s 1hre nua piel'.a llamarla tap6u , 

q ,t ' se atornill:\ a la c íntara do co.11proei6•1 y puede <leemoutarse 
r ipidame nte . 

Los nrptored 111'\J!Utlticoe presentan 14.1hre lo11 aut e riores In ventaja 

d t• 11u ¡rrau ~:~e:~t·illez, 8011 mu y [uert e!'l, y ('llt;in 

(' Oil ~ ~ i tuí. l os, como S\' ve ru la fi:,r. 1-l, por una ba

rra de fi<•rTo 1lul<·c ( ' que te•·miun <'11 una puuta 

de platino r que ('81 Í COII VCil iOII\.(' fiiCIII C ais)aclo , 

la cual t'l! s Jlit·itada por un rt"sortr.• H. que lo 

har.·e apoya rt~e solJn· u u conta<·to met:'llico bajo. La 

bnrra de fier ro va uuida po r un o ele.• HUI! extremot! 

a uua bobina . 1 que está unida cou la mag-neto. 

Cua u1l o pasa la corriente por la bohiua ee imana 

r.•l núcleo de fi('rro dult·e H y atrae la barra f' 

saltando la ehiHpa e utre el extrenw de esta y el 

iuflamad01·, que 8011 de platiuo. 
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J a fig. 9 r~pr!!senta la mag-neto y el 
t•·omagnéti<·o de 
cuatro cilindros. 

J,a co1 rien-
te llega a un con 
tacto móvil P 
que sirve de dis
tribuidor y que 
s" despla?.a de
lante de cuatro 
contaotoe mctáli
coll Pt,eorr(•&pon 

c ircuito d e ig nición e lec-

í 

dientee cada uuo p· , 
tie ello• a ~da tfl· ·' 
cilindrv y de los cuales contactos parten cables que comunican con 
los ruptores. 

El platillo que 1:ontiene los uuatro contactos met{dicos PI. pue
de recibir un d e11pla7.amiento angular so\m~ su eje soporte por me
dio de u11a palan<'a, ohteni(ondose, por consiguiente, el adelar•to a 
la ignición. 

L os ruptoresde csta cla~:~e van I'CliiCada'l por sn parte inf<' l'ior, 
a tin de p_.derloa atoruillar al fondo ele! cilindro, lo mismo que se 
pouia proceder l'OU una bugfa cualquiera. 

Uomo la corrieute producida por la'! magneto• ea de baja ten
sión, para obte ucr a tensióu elevada hay que recurrir a Ull proce
llimiento de inducció n. 

Generalmente para obtener tilla dispoei<'ión como la quc eRi a
mo.l mencionando, se enrolla un ala m brl' lat·¡o y ti u o al iud ul'ido 
de nna magn eto a 
haja tensi6u, elite 
uuevo enrrollarn il.'n 
to constituye un 
verdadero carrete 
de HuhmkorH, y 
<·omo 11e ve en la tig. 
lO, las bugfas c!lll:Ín 
intercaladas en el 
l'ircuito ind ucido,de 
modo que al produ

f'ig. JO 

cirle la corrieu~e se dirige hacia la bugia y ealta la chi11pa. 
El distribuidor PE y e l iuterruptor r'L]) van montados en el 

mi11mo eje del inducido de la magneto que presenta UJJa rueda d entada 
que es movido por un piñón montado t•n (') eje motor . 

.El circuito pl'imario va provisto de au corresponrlicute con 
dt>neador G' y el secundario lleva ademáe un para-rayoll formado 
¡wr dos pu 1tae de platino, <lispucatae una frent e del otra y unidas 
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una al circuito eecundario y la otra a la masa, para evitar los ac
cidentes que pudieran rcali;-;ar:se en el cücuito secuudario, debido 
a la oorrieute de alta tensióu cuando ¡¡or cualquier motívo cleje de 
saltar la chispa en alguna bugía. 

t5i considerarnos los principales ntétocl01.! de· illuicióu tendremos 
lo siguiente: 

Empleando las bugías metálicas,' manteuidas en el e::Jtado iu 
<"andescente por una flama, se podrá constatar en la pnÍ.<'fiea que 
no dan la iuflamacióu en el punto deseado. t5iendo la flama exterior 
peligrosa. 

I~o• alarn bree de platinos, empleados con este fin, se deteriorau 
rnuy rápidamente, y los depósitos carbono~:~os los eustH'Ían, resul
tando fallas repct idas en las explosiones. 

t:)i se examina el encemlido por ruedio de la compresión, puede 
verse que los motores que funcionan Bl'gtíu este sistema debeu fun
cionar siempre a compre~;ióu completa; ¡Htesto que de1de que la 
compresión no fue~:~e completa, la temperatura •lismiu ui ría y la e:x
ploeióu no se procl ucir:í.. 

En cuanto a lol:! motores que erupleau la ignición por medio 
de la chispa eléctrica, puede eu ellos regularse la iutlarnación ob
teniéndose las ven tajae ~:~iguieu tes: 

Desde que el motor se ha puesto en mnrc·ha, se puede regular 
la chiepa,demorlo que se produzcaautes que el émbolo llegue a su 
¡muto muerto; obteni6uclose gracias a esta iguirióu anticipada el 
mejor rendimiento rlel motor. 

Por otra parte, durante el fuuciouamiento, se puede por la 
variación an¡rular <le! interruptor uon respecto al camón, di1miuuír 
la potencia. Para<laruoe cuenta de esto último consideremos el iu
terruptor que indica 
la fi2'. 11 gobomado 
por su maneta JI[ y 
el trabajo realizado en 
un ciclo completo, re
presentado por el dia-
grama AB UJ>It:; si a- • 
hora en lujlar de produ ¡-.:..;." -' ---:::::;;::;:::.__::::::::,--.J~ 
cir 1 a in ti amación e u q.r~ :

8 

el punto muerto U, ae _____ __._ 
retarda hasta que se 
procl u:r.ca e u el regreso ] 1'i ,1 11 
del émbolo, en lf, se · · 

( .--, 
'/' 1 ' . ' 

reducirá aeí el trabajo motor eu una cantidad iu-ual a la diferencia 
de auperficiee JI ('/)/~'y JI F HB. 

Con las bu¡riae elC>ctricas, eso si, hay que tener en ruenta que 
lo•máldébiles clepósitos pueden impedir que salte la chispa¡ sobre 
todo, cuando 10 emplea petróleo lampante, pues sus residuo• Hon 
por lo ,:reneral buenos conductores ele la eleetriciclad. 
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Lo que acabamos de <lccir nos hM·e ver qne para que el ron
tlirniento uelmotor IICa completo, CB precil:IO que la explol:liÓn IIC 

realice en el mismo momento que el {•m bolo ha lle~.rndo a su puuto 
muerto, lo que se realizar-in si la chispa y la inflamación de la IIH.'7.· 

cla se realizasen en el .mismo momento; pero como la explosión tlt> 
la mezcla 11e hace de una manera pro¡rresi,•a, resulta, que cuaudo 
la vclociuad del motor es muy grau!le, la Cl.plosi<íu uo se protluec 
eu el momento oportuno, eino cuando el6mbolo ha descendido ya 
una cierta cantidad, tanto mayor, cuanto Ulayor ea la vel~cidad, lo 
cnal <'OJHluce a una pford hla de potcutia. 

E11te incom·enieute liO evita, realizaudo lo que se llama el lldt·· 
lrmto a la acbnisión, lo cual se conei¡¡-ue por unn disposieión es
pecial que hac~que la thi•pa se produzca antes de terminar la com
presión, la cual cli1posición gentJralrncntc no cou1iete sino en d:u 
al ruptor un desplaz:uniento au¡rular c.w respecto al eamón. 

De ahí que si se oheerva el rupto•· dt• un motor que emplt•n la 
chispa elfoctrica, se puetlt- t•onstalar, qut• <' 1 í·mholo l'St :i tod:n ía :t 
una di1tancia uotaule del punto muerto que precede a la t·ar•·cra 
títil cuando 11e produce la ehi8pa, g-eucralllleute dos d(•timos autcs 
del fiu ele la carrera. 

J>. \'. 

... 



Crónica Nacional 
Nombratnientos imporlwdes.-Por Resoluci6n Nu

prema del LO del pre1-1ente meR de Abril el Gouicrno de la 
República ha tenido a bien realizar 1oR importan teR nom
bramientos iguientcs: Jefe de Estado Ma.vor de Marina 
al señor Capitán de Navío D. N urna P. Le6n; Director de 
la "Escuela Naval" al señor Capitún de Navío D. Ernesto 
Caballero .Y Lastres; y de Comanda n te Prineipal de las 
Milicias Navales y CapiUí.n del Puerto del Callao al señor 
Capitán de Navío D. Jo~é :\f. Tirado. 

Bibliograjía.-HemoR r·ecihido un eje m piar ele la 
obra "Crónicas de la Mari na" que lla dado a luz el dist in
guido Capitán de Corbeta Heñor Manuel l. Vcl-{as y q uc 
va de:lieada a nuestro querido eompañero de Redaceión 
señor Capitán de Corueta D. Alejanclr·o G. Vinc·cs. En di
c ho libro se hallan descritos en forma amena .r eoneisa, 
muchos de loA hechos notables realizados e n la Marina 
:\Tacional en los años que llevamoR de vi1la independiente. 
Di*na de enromio es la labor r·eal izada por e l a uf or lt quien 
l;t 'Revista de Marina" se c·ornp ln re en felicitar muy de 
V eraR. 

Bole!Í.11.-Consccuentc con su patriótico labor de 
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lH'opa9'an<la en fa \'Or de la marina nacional la A Rocia
ei6n Pro Marina in~erta en HU boletín ííltimo un artículo 
que titula "Organicemos la Marina" en el cual, dentro riel 
espacio que permite ~;u formato, aboga por el mejora
miento de la inAtituci6n pidiendo a loA pocleres pít bli<"O!< 
que se ocupen de los puntos que t r·,tta Hobrc orga nización 
.v adquisicione~ y q ne sintetizan no :-;olo las aHpirarioncs 
de los profesionale:-; si no del paÍH toclo. 

Continuen los señoreH que forman la refericla AHo
ciaci6n en Hu tarea, ella ha ele conducir a que He plantee 
el reHu rgimi~nto ~· que se realice la completa oq~anización 
de la Mari na que el P('ftt necesi tn. 

La insuficiencia de nueHlra marina mH"ional lanlo 
mercante eomo ele guerra , hn ren prcciHo una pro¡>a~a ncla 
intensa y una a<·<·i6n i11mediata. 

~~<t2.!~ 
~~~ 

• 
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