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A R T I L L E R Í A DE CAMPAÑA.
ITuevo xnaterial de tiro rápido en construcción.
Terminados al fin los laboriosos trámites preparatorios
para la adquisición del nuevo material de campaña de tiro
rápido, y entrando ya este importante asunto en el período
resolutivo, mediante la concesión por la Ley de 11 de enero
de 1906 del crédito de 20.955.574'34 pesetas que se calculaba necesario para el desarrollo del plan acordado en un plazo
de cuatro años, se procedió desde luego á formalizar con la
casa Schneider y Compañía el contrato concerniente á la adquisición de 200 cañones de 75 mm. del modelo P D , adoptado,
con sus cureñas, armones, juegos de armas y elementos
complementarios, como punto de partida para la preparación
de los trabajos que era preciso realizar en nuestras fábricas
á los efectos mismos del plan precitado, ya para la sucesiva
reproducción del material de nuevo modelo hasta completar
el que pudiera necesitarse, ya para la construcción inmediata
de los elementos que se les reservaban por la indicada Ley
de 11 de enero.
Una de las atenciones más importantes que traía aparejada la formalización del citado contrato, autorizado por Real
decreto de 21 de marzo, era la revisión y aprobación de los
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planos del nuevo material que habían de servir de base para
las construcciones sucesivas en nuestras fábricas; y la labor
de esta Comisión, al llevar á cabo tan fatigoso trabajo, se ha
inspirado en el propósito de obtener la mayor suma de garantías prácticas en el nuevo material, subsanando desde
luego todas las deficiencias observadas en el de la misma
procedencia que tienen actualmente en servicio los regimientos 2.° y 4." montados, y evitando al mismo tiempo otras
nuevas , en cuanto de su previsión y celo dependiese.
Hasta fin de aflo , lleva la Comisión examinados y revisados 125 planos de construcción, confrontando detenidamente
todas sus líneas y cotas con la minuciosidad y reiteración que
la transcendencia del trabajo impone, tanto para evitar posibles errores en cada uno de ellos, como para relacionarlos
entre sí y con los planos de conjunto.
La mayor parte de estos planos han sido aprobados. Únicamente se han devuelto 14 á la casa constructora para su
corrección ó nuevo dibujo, teniendo en cuenta algunas modificaciones ya acordadas ó que convenía introducir y que se
refieren principalmente: á conservar en las nuevas piezas el
mismo trazado interior de ánima y recámara de las adquiridas anteriormente; á mejorar el modelo de ruedas, haciéndolas intercambiables con las actualmente en servicio en el material de tiro rápido existente; á conseguir también que sean
intercambiables para uno y otro material las lanzas de respeto; á la adaptación de las máquinas de graduar espoletas
para el empleo de las reglamentarias de 17" modelo 1896; y
á modificar la graduación de los goniómetros y anteojos de
batería con arreglo á lo propuesto por la 1.* sección de la
Escuela de tiro, para facilitar la ejecución de las reglas de
tiro de campaña.
Conjuntamente con estos trabajos, y aparte otros menos
importantes, se han continuado las experiencias ya indicadas
en el Resumen del año anterior, para conseguir el transporte en las mayores condiciones de seguridad de los proyectiles con sus espoletas completas y dispuestas para graduarse;
á cuyo efecto, prescindiendo del fiador que se había propues-
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to, por los entorpecimientos que origina en la carga, se han
efectuado largos recorridos con proyectiles provistos de espoletas que llevaban los portacebos formando cuerpo con
ellas, sin que se haya observado anormalidad alguna que
haga temer la montura de los muelles ó el desprendimiento
de las mismas espoletas.
Estas experiencias deben complementarse con las pruebas de recepción á que habrá de someterse, según el contrato estipulado con la casa Schneider, una de las primeras baterías que se terminen; y como al adaptar los aparatos graduadores á nuestra espoleta reglamentaria, ha sido preciso
variar el trazado exterior de ésta, substituyendo por pitones
los rebajos en que hablan de actuar los órganos de los citados
aparatos, se han encargado mil espoletas con dicha modificación á la repetida casa Schneider y otras ciento á la Pirotecnia de Sevilla, á fin de juzgar con maj'or fundamento acerca
de la reforma acordada, y al mismo tiempo, apreciar comparativamente en unas y otras la regularidad de las explosiones , toda vez que de los estudios y pruebas efectuadas por
la 1.* Sección de la Escuela central de tiro, parece desprenderse la necesidad de disminuir las zonas de dispersión de
nuestra espoleta reglamentaria, encerrando entre límites más
estrechos las tolerancias de combustión del mixto.
Material de tiro rápido existente.
En servicio este material desde el año 1900, no había sido
posible todavía determinar con carácter oficial los elementos
de todas clases con que habían de dotarse las baterías en paz
y en guerra, porque su fijación exigía datos é informes que
sólo la práctica, en un largo plazo, podía suministrar. El asunto ofrecía, además,-no pocas dificultades dada la diversidad
de los modelos existentes y la necesidad de unificar en lo posible las dotaciones; pero al fin, previas las indispensables
pruebas de arrastre de los carruajes cargados en la forma
propuesta y previas también las oportunas consultas á los regimientos para resolver las dudas y dificultades del modo
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más práctico, se consiguió en el año que acaba de transcurrir ultimar y proponer á la Superioridad las dotaciones de
material, atalaje y municiones de las baterías armadas con
cañones de tiro rápido Krupp, Saint-Chamond y Schneider
(estas últimas ya sean montadas ó á caballo), que han sido
aprobadas por Real orden de 13 de noviembre de 1906
{C.L. núm. 199).
La fijación de estas dotaciones exigía, como dato previo, el
conocimiento de una parte al menos de las dotaciones de personal y ganado de las baterías en paz }' guerra, asunto que
por ser de la competencia del Estado Mayor Central, precisaba la consulta á dicho centro superior, como efectivamente
se efectuó, mereciendo su aprobación las bases propuestas.
Entre los principales informes emitidos sobre el material
Krupp, Saint-Chamond y Schneider, con objeto de mejorar
sus condiciones ó corregir deficiencias observadas en el servicio, merecen citarse los siguientes:
1.° Propuesta de reforma de la unión del cañón Schneider
á los vastagos del freno hidráulico y recuperador.
2.° Informe sobre la rotura de la envuelta del freno de
una cureña Krupp antes de ser reformada.
3.° Modificaciones propuestas por coronel del 5.° regimiento montado en las bandejas de los carruajes para evitar
la destorsión de los estopines.
A.° Reforma de la chaveta de culata del cañón Schneider.
5.° Reconocimiento y descomposición de un freno del material Saint-Chamond, remitido por el Parque regional de
Valencia, por no contar con elementos para desarmarlo.
6." Informe sobre los desperfectos ocurridos en el mate
rial del 9.° regimiento montado.
7." Reformas de las cajas cebeteras del material de campaña para evitar la descomposición é inutilización de los
porta-cebos de las espoletas de percusión y de doble efecto.
8." Varios informes sobre las deficiencias observadas en
el material del 2.°, 4.° y 10.° montados.
La substitución, aprobada en el año de 1905, de la granada de segmentos por otra de una sola pared que debía con-
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siderarse únicamente como de escuela práctica y en la que
se había introducido una modificación en el trazado de la
banda de forzamiento para evitar ciertos entorpecimientos
que se originaban en el fuego con las actuales piezas de tiro
rápido, ha llevado á adaptar en 1906 esa misma reforma de la
banda de forzamiento á la granada de metralla reglamentaria, aprobándose, después de las pruebas correspondientes,
el nuevo trazado de este proyectil, que debe considerarse
aplicable, no solo al material de tiro rápido existente, sino
al que se construye en la actualidad.
Ruedas para el material de campaña.
Se ha continuado el estudio de ruedas para material de
campaña iniciado en 1905, verificándose en el que acaba de
finar pruebas comparativas entre cuatro tipos distintos, construidos todos en el Parque regional de Barcelona bajo la dirección del coronel D. Julián Hériz: 1.° Un modelo proyecto
del coronel Hériz, casi sin copero, con 16 rayos y cubo de
platillos sin caucho, sujetos con pernos. 2.° Otro modelo del
citado jefe con el copero reglamentario, 12 rayos y cubo de
la misma clase que el anterior. 3.° Un modelo reglamentario
con la reforma de trasladar las uniones de las pinas á los casquillos de los rayos, en vez de quedar intermedias entre dos
de éstos. Y 4.° El modelo completamente reglamentario.
Después de un recorrido de 600 km. al paso y al trote, se
han retirado las ruedas del 2° y 4.° modelos que por su mal
estado no podían continuar las pruebas, prosiguiendo estas
con las del 1." y S." modelo, y además, con otras reglamentarias modificadas en el Parque de Madrid con arreglo al
3 . " modelo, y con unas ruedas totalmente metálicas adquiridas para ensayo de la casa Saint-Chamond.
Carros de batería.
Con el concurso de personal 3' ganado de los regimientos
de esta corte, se han efectuado también pruebas de arrastre
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con dos modelos de carro de batería, construidos por la Maes
tranza de Artillería de Sevilla con arreglo á las bases propuestas por la Junta facultativa, y destinados ambos á formar
parte de la dotación de las baterías, en reemplazo respectivamente del carro de sección y del catalán.
En el curso de las pruebas de arrastre, que hubo que suspender Á los 72 km. de recorrido, se produjeron roturas que
pusieron de manifiesto la escasa resistencia de ciertas partes;
lo que unido á la dificultad con que se tropezaba para la distribución de los efectos y respetos que debían llevar los carruajes, indujo á la Comisión á proponer el aplazamiento de
las experiencias, hasta que am.bos modelos fuesen modificados
por la Maestranza de Artillería teniendo en cuenta los desperfectos ocurridos y con arreglo á las indicaciones de la
Comisión.

ARTILLERÍA DE MONTAÑA.

Material Krupp reglamentario.
La propuesta de un nuevo material en reemplazo del
Krupp del 96, y los estudios y experiencias á tal objeto realizados por la Comisión con el cañón experimental Schneider
de 70 mm., no han impedido que se continuase dedicando al
modelo todavía reglamentario la atención necesaria para
prolongar, en cuanto fuese posible, su vida en útil servicio.
Los principales informes acerca de dicho material versaron sobre los asuntos siguientes, que no requieren explicación
más detenida:
1." Pruebas efectuadas para apreciar la influencia y la
importancia en el tiro, del desgaste de los macizos del prin
cipio del rayado, que presentan m a s ó menos todas las piezas Krupp del 96.
2.° Pruebas de una cureña construida por la Maestranza
de artillería de Sevilla, con chapa de acero de Trubia.
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3.° Modificaciones propuestas en la cureña por la Comandancia de la Gran Canaria.
4.° Desperfectos ocurridos en el material del 3 . " regimiento de montaña.
5.° Sotrozos de nuevo modelo.
6." Pruebas é informes sobre la disminución de la carga
de proyección, ensayada por la Escuela central de tiro.
Y 7.° Modificación de los cartuchos de salva, substituyendo la pólvora de laminillas por la de salvas del armamento Maiiser.
Han continuado en el año que acaba de transcurrir, y en
mayor escala si cabe, los desperfectos de este material, y
aunque en el Resumen del año anterior ya se hacían indicaciones bastantes para justificar plenamente el estudio de un
nuevo modelo, no parece inoportuno recordar algunos antecedentes sobre las deficiencias y desperfectos del actual, que
han sido atribuidos por algunos á la substitución de la antigua
pólvora con nitroglicerina por la vigente de nitrocelulosa.
Desde las primeras pruebas efectuadas en 1897, se pusieron de manifiesto las deficiencias del material reglamentario , cuya adquisición, sin experiencias previas, sólo podía
justificarse por la premura de las circunstancias de la guerra
de Cuba; y ya entonces, á consecuencia de dichas pruebas,
propuso la Comisión de experiencias, en acta núm. 46 de
1.° de agosto, el estudio de una nueva pieza Saint-Chamond
del mismo calibre de 75 mm.
En un principio, la casa Krupp pensó presentar la pieza
hoy reglamentaria, disparando un proyectil de 6'5 kg. con
300 m. de velocidad inicial; pero pronto comprendió que las
condiciones del montaje no permitían un trabajo tan extraordinario, por lo que adoptó el proyectil de 6 kg. con la misma
velocidad inicial de 300 m. por segundo y presión máxima de
2.000 kg. por cm.', y como ni aun así podía obtenerse una
mediana estabilidad del sistema, fué al fin preciso rebajar la
velocidad á 275 m. con el mismo proyectil de 6 kg.
Durante los primeros años de servicio de este material,
en que ya empezaron á notarse deterioros y deficiencias de
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las cureñas, se empleó exclusivamente la balistita con base
de nitroglicerina, de la casa Krupp, produciéndose desgastes
en el rayado, muy acentuados en algunas piezas. En vista de
esto, }' á consecuencia también de la elección por nosotros
de las pólvoras de nitrocelulosa pura, se cambió por una pólvora de esta clase la primitiva balistita, rebajando al hacerlo
la presión máxima en la recámara. Aunque con el empleo de
una pólvora más lenta se haya adelantado algo el punto de la
presión máxima, esto en modo alguno puede influir, en pieza
de tan escaso recorrido de ánima, para aumentar el tormento
del montaje. Si no bastasen á demostrarlo los razonamientos
teóricos, lo evidenciarían de un modo concluyente las experiencias verificadas en 1897, y á mayor abundamiento puede
aducirse que, entre las piezas presentadas por la casa Krupp
cuando se adoptó este material, había una con cierre de tornillo, montada en la misma cureña hoy reglamentaria, que
disparaba con pólvora de nitroglicerina un proyectil de 6 kilogramos con velocidad inicial de 275 m. y presión máxima
de 1.400 kg.; es decir, obteniendo las mismas condiciones de
velocidad, área de trabajo y presión máxima que se obtiene
ahora con la pólvora de nitrocelulosa.
No puede, pues, decirse con fundamento que las piezas
Krupp del 96 trabajen en condiciones más rudas ó más desfavorables de aquellas para que habían sido proyectadas,
cuando se ha rebajado el peso del proyectil de 6'5 á 6 kg., la
velocidad, de 300 á 275 m., y la presión máxima, de 2.000 á
1.400kg. por cm.''' Otras son las causas, ya repetidamente
expuestas en distintas ocasiones, de su rápido deterioro en
estos últimos años, que no se evitaría ciertamente rebajando
la velocidad inicial á 250 m.
N'uevo material experimental de 7 0 mm.
La idea de reemplazar el actual material reglamentario,
que puede decirse se ha mantenido latente casi desde el momento de se adopción, ha entrado al fin en vías de hecho con
la propuesta, estudio y experimentación de un nuevo modelo.
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basado, como era natural, en el moderno sistema de retroceso de la pieza sobre el montaje.
Ya la Comisión que en 1903 y 1904 visitó las principales
fábricas extranjeras y de la que formaba parte el malogrado coronel Revollar y los tenientes coroneles Santiago y Ceballos, se ocupó de estudiar cuanto se relacionaba con los
nuevos materiales de montaña que á la sazón ofrecían ó proyectaban las casas constructoras, y es bien sabido que si la
citada Comisión se abstuvo entonces de proponer una solución concreta en este punto, fué únicamente debido á que, no
satisfaciéndole por completo ninguno de los modelos existentes, y no viendo tampoco una tendencia bien definida en las
nuevas construcciones, juzgaba que el material del 96 podía
seguir llenando bien que mal su cometido en tanto acababan
de fijarse y consolidarse las ideas.
Pero posteriormente el material reglamentario empezó á
dar tales muestras de debilidad y descomposición en cuantas
ocasiones hacía fuego, que la Comisión de experiencias tuvo
al fin que confesarse impotente para prolongar su vida en útil
servicio con remedios y paliativos que no bastaban á evitar
los continuos y casi diarios desperfectos, concluyendo por
proponer el estudio de un nuevo modelo que pudiera substituirle.
Por todos los datos y antecedentes recogidos, y muy principalmente por las pruebas efectuadas por la Comisión informadora de 1903 y 1904 en los polígonos de las casas constructoras, aparecía indudable que la pieza Schneider de 75 milímetros era en conjunto muy superior á todas las demás, no
sólo atendiendo á su estabilidad en fuego, facilidad de armarse y desarmarse y repartición adecuada de cargas, sino
por ser la única que contaba con los elementos llamados de
de línea de mira independiente, tenidos ya entre nosotros por
indispensables para la aplicación de los modernos métodos
de tiro. Mas como todas estas piezas adolecían , á juicio de
esta Comisión, del defecto común de tener un calibre de 75
milímetros desproporcionado para disparar un proyectil de
5 ó de 5'3 kg. con 300 m. de velocidad inicial, y el mismo
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modelo Schneider ofrecía el grave inconveniente de una longitud de caflón excesiva (1.400 mm.), se consideró necesario
estudiar y establecer las bases de un nuevo modelo especial,
fundado, naturalmente, en el Schneider, que era el único que
por su sistema de conjunto y por su estabilidad en el fuego se
consideraba conveniente, pero rebajando el calibre á 70 milímetros, conservando, á ser posible, el peso del proyectil
de 5'3 kg. con la misma velocidad inicial de 300 m. y reduciendo la longitud del caflón á 1.200 mm. como máximo.
La Comisión, por aquel entonces, juzgaba tan dudosa y
eventual la resolución del problema de la estabilidad en las
condiciones expuestas, aun para la misma casa Schneider
que lo tenía resuelto á completa satisfacción en la pieza de
montaña de 75 mm., que al someter A dicha casa el estudio
del nuevo modelo de 70 mm., pidió también para ensayarlo
al mismo tiempo el de 75, desistiendo después del envío de
este último en vista de las seguridades dadas por la repetida
Sociedad respecto á la estabilidad en el fuego del nuevo ca^
ñon de 70 mm., en un todo semejante, si no superior, al del
modelo de 75 mm.; pero ni remotamente pudo ocurrírsele á
esta Comisión proponer también el estudio de la nueva pieza á
la casa Krupp ó á la de Skoda, que á la sazón no habían vencido todavía satisfactoriamente las dificultades de la estabilidad en el fuego, no ya en las piezas de montaña de 75 milímetros, mas ni siquiera en las de campaña del mismo calibre.
Si por afortunada coincidencia de ideas entre los ingenieros de la casa Schneider y la Comisión de experiencias, se
dio el caso de que la citada Sociedad contestase á nuestra
propuesta poniendo á disposición del Gobierno, para su ensayo, un modelo de 70 mm. en un todo de acuerdo con las
características fijadas, y si posteriormente, con el retraso en
que en estos últimos años ha marchado la industria artillera
alemana respecto á la francesa, la casa Krupp ha llegado
también á coincidir, en su último modelo de cañón de montaña
de 70 mm., con los propósitos de la Comisión, esto es una prueba más del acierto con que se había procedido al fijar las características principales del nuevo material, que son precisa-
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mente las que se ven prevaleciendo en las casas constructoras extranjeras, á medida que han podido ó han sabido utilizar, para realizarlas, los progresos de los procedimientos
mecánicos aplicados á la técnica industrial.
Pruebas del nuevo xnaterial é informe de la Comisión.
El nuevo material Schneider de 70 mm., que estaba anunciado para febrero ó marzo, no llegó á poder de la Comisión,
por causas que no es del caso explicar, hasta fines de junio,
y entrando desde un principio en las miras de aquélla que
pudiera ser detenidamente estudiado también por una Junta
especial de reconocida idoneidad y competencia en este instituto, se procedió con la mayor actividad á realizar el amplio programa de pruebas ya dispuesto, redactado en la idea
de apreciar, no sólo las condiciones de la pieza en el tiro y
disparando en toda clase de terrenos y circunstancias desfavorables, sino también el servicio y comportamiento del material marchando á lomo y en Hmonera, y la practicabilidad
del mismo en los terrenos más escabrosos; á cuyo efecto se
disponía de una sección del 2° regimiento de montaña que
había sido previamente pedida con tal objeto y que contaba
además con el personal, ganado y bastes necesarios para estudiar comparativamente el transporte del nuevo material y
el de las piezas reglamentarias.
El material Schneider recibido estaba provisto de todos
los elementos indispensables para su servicio en fuego y en
marcha, tanto en proyectiles, espoletas, máquinas gradúadoras, cajas de municiones y respetos , etc., como en bastes,
mantas, bridones y demás efectos de atalaje y equipo. De
este modo, después de las pruebas de fuego en toda clase de
condiciones, ángulos de tiro y terrenos inclinados en distintos sentidos, y de las series de precisión á las diversas distancias de combate en el Campamento de Carabanchel, pudo
efectuarse una marcha por jornadas al Escorial, para practicar en los alrededores de dicho punto, y en terreno y condiciones que pocas veces se encuentran en los pasos más difí-
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ciles de las regiones montañosas, nuevos ejercicios de marcha y de tiro, que permitieron apreciar las particularidades
del transporte á lomo del nuevo material—y muy especialmente "de su nuevo sistema de bastes —respecto al material y
bastes reglamentarios.
Como resultado de estas pruebas y del favorable juicio
por ellas formado respecto á lo que podía parecer más dudoso y más digno de estudio en un material de montaña, esto
es, la facilidad de carga y descarga, la acertada distribución
de las cargas y la estabilidad de éstas en las mayores pendientes de subida y bajada y en los pasos más difíciles, sin
olvidar los favorables indicios adquiridos respecto á las ventajas del nuevo modelo de bastes sobre el reglamentario, la
Comisión, examinando con la mayor imparcialidad los resultados de las pruebas en un extenso informe, concluía proponiendo la adopción del nuevo material Schneider para dotar
nuestras baterías de montaña, si bien á reserva de estudiar
más detenidamente algunas modificaciones aconsejadas por
las experiencias, y de ampliar también la prueba comparativa entre los bastes nuevos y los reglamentarios, por no considerar suficientes las marchas efectuadas para resolver tan
importante punto.
No obstante este juicio favorable, teniendo en cuenta , en
primer lugar, que la adopción del nuevo material podría entrañar para algunos un cambio demasiado radical (que en
rigor no existe) en lo que hasta ahora parecía considerarse
como condiciones características de la artillería de montaña,
y considerando, por otra parte, la importancia que entre
nosotros se ha dado siempre á este instituto, que ha sido
objeto de estudios especiales por parte de muchos artilleros,
la misma Comisión proponía en su informe que, para dictaminar en definitiva, se nombrase una Junta extraordinaria,
reforzando la Facultativa del Cuerpo con algunos jefes de
los regimientos de montaña y otros de reconocida competencia en esta clase de artillería, aunque sin olvidar la urgencia
en la resolución del asunto, no sólo porque así lo aconsejaba
el estado del material que hoy tienen á su cargo los regi-
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mientos, sino por el compromiso contraído con la casa constructora de dejar á su disposición en breve plazo el modelo
ensayado.
Atendiendo á estas razones, la Comisión procedió puede
decirse sin levantar mano en la ejecución de las pruebas,
imponiéndose las mayores penalidades en la época de la canícula tan poco adecuada para los trabajos de campo. De su
interés y actividad dan buena prueba estas dos fechas: en 28
de junio se hizo por primera vez fuego con el nuevo material, y en 3 de agosto se entregó á la superioridad el informe sobre el mismo, que hoy se encuentra á'mayor ilustración
de la Junta extraordinaria antes indicada.

ARTILLERÍA DE SITIO Y PLAZA.

Propuesta de nuevo material.
Los estudios encaminados á reemplazar las actuales piezas
de sitio y plaza reglamentarias por otras más ventajosas, no
son del día. Hace ya quince años, en 1891, el entonces teniente coronel D. Salvador Ordóñez presentó un proyecto
de cañón de acero de 15 cm., de sitio, en el que la Comisión
de experiencias introdujo algunas modificaciones; pero el
resultado poco favorable de las pruebas efectuadas con dicha
pieza indujo á esta Comisión á proponer en 1896 el estudio
de un nuevo cañón de acero de 15 cm. que disparase un proyectil de 49 kg. con 600 á 620 m. de velocidad inicial y presión no superior á 2.000 kg. por cm.'\ sin rebasar el peso del
conjunto de cañón y montaje de 5.000 kg.
Encargada la fábrica de Trubia de formular dicho pro}'ecto, y el de otro cañón semejante de 12 cm. que no rebasase de un peso de conjunto de 3.000 kg., en 1898 tramitó
dicha fábrica dos proyectos de cañones de acero de 15 y
12 cm., con pesos respectivos del carruaje-pieza de 5.394 y
3.232 kg., los cuales parecían llenar todos los requisitos apeS m i i V.—TOMO III.

i
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tecidos, por lo que se prepuso que se procediese desde luego
á su fabricación, empezando por el de 15 cm.
Posteriormente se propuso también que la citada fábrica
proyectase montajes de casamata para los mismos cañones
de 15 y 12 cm.; pero todos estos proyectos, así como el de
un obús de campaña de 12 cm. propuesto por el entonces
capitán Selgas, hubieron de abandonarse por el momento, no
sólo porque las nuevas y radicales ideas entonces iniciadas
sobre la artillería de tiro rápido aconsejaban un compás de
espera hasta que aquella evolución se consolidase, sino muy
principalmente porque en estos últimos años ha sido preciso
dedicar toda la actividad de los centros directivos y fabriles
á otras atenciones preferentes, que exigían, además, el empleo de todos los recursos disponibles.
Hoy no estamos ya en este caso. La mayor y más importante parte de cuanto afecta al nuevo material de campaña
de tiro rápido, al de montaña, al de costa, al armamento de
la infantería, á las ametralladoras, á los explosivos, etc., está
solucionado ó en vías de solucionarse por lo que á esta Comisión se refiere. Por otra parte, el estado de adelanto á que se
ha llegado en la industria artillera permite suponer, con bastante fundamento, que no se alterarán en bastante tiempo
las bases de los últimos modelos que presentan las casas constructoras, y por una y otra causa, parece llegado el momento
de abordar con resolución el estudio, tanto tiempo suspendido, del nuevo material de sitio y plaza.
A este fin, la Comisión no contaba sólo con los estudios
teóricos que había podido efectuar con los materiales de sitio
y plaza que figuran en los catálogos de las principales casas
constructoras y cuyos datos y noticias más circunstanciadas
había recabado y obtenido oportunamente; contaba también
con la experiencia personal adquirida por dos de sus vocales,
los tenientes coroneles Santiago y Ceballos, que en fecha reciente han tenido ocasión de presenciar interesantes pruebas
de tiro, en los polígonos de Francia y Alemania, con algunos
cañones y obuses de esta clase.
Las características de los nuevos materiales de sitio y
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plaza son: tiro rápido, obtenido por cierres de un tiempo,
cartucho metálico, unido ó no al proyectil, según los casos,
y gran estabilidad del conjunto en el fuego; supresión de las
explanadas, conseguida por la anulación del retroceso del
montaje, gracias A los arados de contera y al movimiento de
la pieza en su cuna, y aprovechamiento de aquella supresión
para poder aumentar los carruajes destinados al transporte
del material propiamente dicho y de sus municiones.
Aunque las casas constructoras tienen en proj'ecto gran
variedad de tipos y modelos, con los que podría constituirse
en el papel un sistema completo de esta clase de artillería, en
realidad los modelos construidos hasta la fecha con arreglo
á los principios expuestos sólo llegan al calibre de 12, y á lo
sumo 13 cm, en los cañones, y al de 15 en los obuses en que
se aspira á la mayor movilidad.
Además, teniendo en cuenta lo limitado de los recursos
disponibles para material de artillería, y que estos recursos
han de dedicarse con preferencia durante cierto número de
años á las artillerías de campaña, de montaña y de costa, en
vez de formular un plan general de artillería de sitio y plaza,
que no podría tener realización práctica por el momento,
parece á todas luces preferible limitarse á proponer algunos
modelos de piezas susceptibles de reproducirse en nuestros
establecimientos fabriles, y que siendo de aplicación común
en los trenes de sitio y en los armamentos de las plazas, tan
necesitados unos y otros de renovación y aumento, puedan
también utilizarse como artillería pesada de ejército, sin que
su falta de movilidad sea obstáculo para que, al menos las
piezas de fuegos curvos, estén en condiciones de concurrir al
campo de batalla, complementandoy reforzando la acción de
la artillería propiamente de campaña, ya que está unánimemente reconocida la necesidad del tiro curvo para suplir las
deficiencias del tiro demasiado rasante y de escasa potencia explosiva de los modernos cañones de campaña de tiro
rápido.
Inspirándose en estas ideas, la Comisión, después de estudiar con el debido detenimiento cuanto respecto á la artillería
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de sitio y plaza se expone en la Memoria redactada por los
tenientes coroneles Santiago, Ortega y Ceballos, ha propuesto á la superioridad que se entablen las gestiones necesarias con las casas Krupp y Schneider para que puedan experimentarse en el Campamento de Carabanchel el cañón de
acero de 12 cm. y 30 calibres de longitud de la primera de
dichas casas, y el obús de acero de 15 cm. y retroceso variable de la segunda, iniciando así de un modo práctico los es
tudios de nuestra futura artillería de sitio y plaza, y considerando dichas dos piezas como base principal de las que han
de constituir las secciones ligeras de sitio y el armamento
móvil de las plazas, así como también la artillería pesada de
ejército.
El cañón de acero Krupp, cuyo ensayo se propone, dispara, con 3'5 kg. de pólvora de nitrocelulosa, un proyectil
de 21 kg. con velocidad inicial de 660 m. y presión de
2.800 kg. por cm.^ siendo su fuerza viva total en la boca 467
tonelámetros y su alcance máximo de 9.500 m. en el tiro de
tiempo con espoleta de 20" y 10.000 m. en el tiro de percusión.
El peso de la pieza con el cierre es de 2.080 kg. y el del
afuste 1.860, lo que da un total de 3.940 kg. para la pieza en
batería y de 4.500 para el carruaje completo con el avantrén;
pero empleando un carro de transporte especial para el cañón, puede distribuirse la pieza completa en dos carruajes,
uno de cañón, con peso de 3.180 kg., y otro de 2.410kg., constituido por el afuste y el avantrén.
El obús de acero de 15 cm. de la casa Schneider dispara
un proyectil de 40 kg., al que puede imprimir con la carga
máxima una velocidad inicial de 260 m. Es algo inferior en
potencia al obús Krupp del mismo calibre, que puede disparar
con la carga máxima un proyectil de 41 kg. con 300 m. de
velocidad inicial; pero en cambio éste es más pesado que el
primero (de 2.600 kg. el carruaje pieza á 2.200); y esta ma-^
yor ligereza de la pieza Schneider, unida á su mayor estabilidad y mejor funcionamiento en fuego, la hacen más adecuada, por el conjunto de sus condiciones, para el servicio de
que se trata.
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Sin embargo, esto no se opone á que si no da buen resultado en las pruebas el obús Schneider, ó si ofreciese dudas
su adopción, se probase después el obús Krupp de 15 cm. de
último modelo.
R e í o r m a s e n el m a t e r i a l r e g l a m e n t a r i o .
Partiendo de la idea de que el material reglamentario de
sitio y plaza está llamado á reemplazarse en el plazo más
breve posible, lógicamente se infiere que no se deben invertir en el mismo más sumas que las estrictamente necesarias
para su conservación en buen servicio, y aquellas otras de
escasa entidad que mejoren, en lo que cabe, el efecto útil de
sus fuegos.
En el primer caso se encuentra la reforma de la granada
ordinaria y la de la granada de metralla de los obuses y morteros Be. de 21 cm., la primera de las cuales no ofrece resistencia suficiente en su actual modelo, y la segunda no ha llegado todavía á declararse reglamentaria.
Para dotar de proyectiles á dichas piezas, se ha propuesto
que la fábrica de Trubia presente: 1.°, un nuevo modelo de
granada ordinaria con trazado semejante al que se aplica á
las destinadas á los cañones, obuses y morteros de 15 centímetros, esto es, aumentando los espesores de la parte cilindrica , además de reforzar la inferior de su paredes dando
forma tronco-cónica al hueco interior á partir de un tercio
del culote; trazado que ha sido experimentado con éxito satisfactorio en las granadas ordinarias de 12 cm. y está también propuesto para los cañones y obuses de 2 1 , 24 y 30'5
centímetros de costa Ordóñez, y 2.°, otro modelo de granada
de metralla que, con el mismo trazado exterior y peso que la
ordinaria, contenga el mayor número posible de balines de
peso eficaz, teniendo además en cuenta que el mayor rendimiento de estos proyectiles exige que la ojiva se desprenda
fácilmente del cuerpo al verificarse la explosión.
En fin de diciembre llegaron al Campamento, para su experimentación, un lote de 100 granadas ordinarias de 15 cen-
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tímetros y otro lote de 50 de 21 cm., ambos de los nuevos
modelos proyectados con arreglo á las bases indicadas.
En el segundo propósito enunciado al principio de mejo
rar con exiguos gastos el efecto de los fuegos del material
reglamentario, y con el fin de que en el último curso de
la 1.* Sección de la Escuela de tiro pudiesen llevarse á cabo
algunos ejercicios verificando la puntería con goniómetro,
estudio que tenía solucionado satisfactoriamente dicho Cen
tro, se informaron favorablemente las modificaciones pro
puestas por el mismo en el material de las baterías de obuses
y morteros de 15 del regimiento de sitio , las cuales se redu
cían á practicar unos taladros para la adaptación de los go
niómetros en partes que no afectaban á la resistencia de nin
gún órgano importante.
Con análogo objeto, se ha propuesto que por el Taller de
Precisión se proceda á aumentar el vaciado interior que existe
en la base del cuerpo principal de la llave para graduar es
poletas del maestro Ordiales, hasta conseguir que entre en
la ojiva de las nuevas granadas de metralla de 12 cm., á las
que se dotó con la espoleta de doble efecto de 17", mode
lo 1896; no intentándose modificación semejante de la citada
llave para las granadas de metralla de 15 y 21 cm., en tanto
no se determine la espoleta de doble efecto que ha de reem
plazar á la actual de 25".
Finalmente, por iniciativa del regimiento de sitio, se ha
propuesto sea declarada reglamentaria para la artillería de
sitio y plaza, la llave de cadena y eslabones planos, designa
da en el comercio con el núm. 14 para tubos de 38 á 203 mi
límetros, dotándose de una por batería al citado regimiento
de sitio.
«Cingoli), del mayor italiano Bonagente.
Con el fin de facilitar el transporte de la artillería de sitio
y plaza por toda clase de terrenos, y al mismo tiempo hacer
posible la ejecución del fuego de dichas piezas sin necesidad
de explanadas, el mayor de la artillería italiana Bonagente
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ideó hace aflos una disposición de aparatos especiales que denomina Cíngoli (cíngulo, cinturón, etc.), que ha sido adoptada en dicho país y también (según allí se asegura) por la artillería alemana.
El autor ha tenido la cortesía de ofrecer gratuitamente su
invento al Gobierno español, prestándose á proyectar por sí
mismo los aparatos necesarios para la adaptación de su sistema á nuestras piezas de sitio y plaza reglamentarias; y con
este motivo la Comisión, llamada á informar de orden superior sobre la carta y folleto presentado por el mayor Bonagente, propuso aceptar su cortés ofrecimiento, entrando
como consecuencia de este acuerdo en correspondencia con
dicho señor para ensayar sus aparatos en alguna de nuestras
actuales piezas de sitio y plaza, á cuyo efecto ya se le han
enviado los planos del montaje del cañón de 12 y obús de 15
centímetros, del cañón Krupp de 15 cm. y del obús Be. de
21 cm., con los datos complementarios que solicitaba.
La disposición ideada por el mayor Bonagente consiste en
un sistema articulado que se adapta alrededor de las ruedas,
permitiendo que éstas apoyen al marchar los carruajes, no
directamente sobre el terreno, sino en unas chapas de hierro
(segmentos), que se sujetan á las pinas quedando tangentes
á las llantas, las cuales chapas descansan á su vez en otras
especies de zapatas (planchas de rieles) que son las que apoyan en el terreno. De este modo, se facilita la rodada de los
carruajes por terrenos blandos ó difíciles, sin que las ruedas
se hundan, porque para evitarlo se da á las planchas de rieles
las dimensiones adecuadas.
El conjunto que forma el polígono circunscrito á las ruedas se pone y se quita con relativa facilidad, lo que permite
limitar su empleo á los casos en que las condiciones del terreno no permitan el transporte ordinario; siendo, por otra
parte, fácil el transporte de los elementos que lo constituyen
en los mismos carruajes de las piezas ó en los de respetos,
porque la unión de unos con otros se obtiene mediante unas
clavijas de sencilla colocación.
Con esta disposición, no sólo se facilita la rodada de ca-
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rruajes pesados por toda clase de terrenos, sino que se puede
también, como ya se ha indicado, suprimir las explanadas en
el tiro, valiéndose al efecto de unas soleras ó zapatas de con
tera, sobre las que descansa la cola de pato de la cureña, y
de dos cufiones que se colocan detrás de las ruedas para moderar el retroceso y facilitar la entrada en batería. También
permite el «cíngoli» formar con dos ruedas y un eje pequeños carros, capaces de transportar piezas de sitio y plaza por
cualquier terreno y subir las mayores pendientes.
Realmente, si se obtienen las ventajas indicadas en el grado que el autor expone en su folleto, se habría resuelto un
problema de capital interés para el desarrollo de las operaciones de ataque y defensa de plazas, y aún para la participación de la artillería de sitio en las acciones campales, sin
las limitaciones que hoy impone la clase del terreno y la construcción de explanadas.
Últimamente, el mayor Bonagente ha remitido á la Comisión' los planos y la descripción de un carro de transporte
para montaña provisto de «cíngoli», que está pendiente de
acuerdo.

ARTILLERÍA DE COSTA.

En espera de las resoluciones de la superioridad y de la
concesión de los créditos necesarios cuanto se refiere á la adquisición en el extranjero de los nuevos modelos de cañones,
que, según reiterados acuerdos de la Junta facultativa, han
de servir de modelo á nuestras fábricas para la construcción
de nuestra futura artillería de costa, la labor de esta Comisión, en lo concerniente á este importante ramo, se ha concretado á proveer al mejoramiento y reforma del material
existente en nuestras plazas marítimas y á subvenir al más
útil y eficaz servicio de las baterías en caso de guerra, dotándolas de los elementos auxiliares ó complementarios más
adecuados; aunque, como se verá, no por eso han sido pocos
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ni de escasa entidad los informes y trabajos despachados sobre esta clase de artillería en el año que acaba de terminar.
Pruebas de obuses de hierro y acero de 2 4 cxn.
Con el fin de probar los obuses y montajes de 24 cm. en
construcción en la fábrica de Trubia y que oportunamente
habían sido montados en las baterías alta y baja de Santa Catalina, de Gijón, se trasladó en el mes de agosto á este punto
una parte de la Comisión de experiencias, constituyendo con
personal de dicho establecimiento fabril una junta mixta,
cuyas actas razonadas fueran luego sometidas á conocimiento
é informe de esta Comisión, según está prevenido.
Los materiales ensayados fueron el antiguo obús de hierro
sunchado de 24 cm. del General Ordóñez, en un nuevo montaje de cuna con recuperador de muelles proyecto de la fábrica, y un modelo de obús de acero del mismo calibre, con
su montaje también de cuna proyectado por el indicado General.
Con respecto al primero, la Comisión estimó que, dado el
número relativamente escaso de piezas de esta clase construidas y teniendo en cuenta que con la adopción del nuevo
montaje se puede llegar á obtener un disparo cada dos minutos, no había inconveniente en que se destinasen aquéllas á
las plazas, después que la fábrica subsanase los defectos observados que, con no ser de importancia , podían, sin embargo, dar lugar á que las tropas que hayan de servirlas encontrasen en su manejo dificultades ó entorpecimientos que no
deben presentarse en un material de fabricación reciente.
A este propósito, se indicaba también en el informe la conveniencia de que no se proceda á la fabricación en número
más ó menos considerable de material ó municiones, sin que
previamente se hayan efectuado con un modelo experimental todas las pruebas ó ensayos necesarios, ya para convencerse de su bondad, ya para corregir las faltas casi siempre
inevitables en los proyectos y que sólo el tiro puede acusar
la mayor parte de las veces,
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Cuanto al obús de acero, las experiencias no fueron en
todas sus partes conclu_ventes, poniéndose en ellas de maní
fiesto la necesidad de subsanar algunas deficiencias antes de
someterle á nuevas pruebas de fuego, porque tratándose de
un material moderno que ha de formar parte de los futuros
artillados, constitu3-endo una sección importante del cuadro
de nuestra artillería de ordenanza, deben exigirse las ma^'ores garantías de buen funcionamiento para obtener todo el
efecto útil de que es susceptible según las acertadas previsiones de su autor, á cuyo efecto conviene asegurarse conmayor número de disparos que los efectuados en estas
pruebas.
Si, como es de esperar, en las próximas experiencias que
se realicen, queda este material en perfecto estado de servicio, se habrá dado un paso importantísimo en el armamento
de nuestras costas; pues se podrá disponer desde luego de
cerca de sesenta nuevas unidades para el fuego curvo, todas
ellas de procedencia nacional y proyectadas y construidas
con arreglo á las ideas modernas.
Reformas y m e j o r a s e n el m a t e r i a l r e g l a m e n t a r i o .
Entre los numerosos informes despachados ó pendientes de
resolución para el año actual, con el fin de atender propuestas
ó proyectos de las plazas encaminados á mejorar las condiciones del material de costa reglamentario y á corregir defectos observados en las escuelas prácticas ó en los ejercicios
de fuego, pueden citarse los siguientes:
1.° Transformación de los montajes de marco alto y giro
central de los cañones de hierro, entubados, de 21 cm. en
montaje bajo y giro adelantado, con destino á la batería de
Santa Florentina de la plaza de Cartagena.
La Comisión propuso que se procediese desde luego á la
indicada transformación en una de las piezas, instalándola
acto seguido en una de las casamatas de la batería y acoplándola los elementos para la aceleración del tiro proyecto
del General Ordóñez construidos en Trubia y ensayados sa-
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tisfactoriamente el año anterior en la plaza de Mahón, así
como los soportes y accesorios para el empleo de los aparatos de puntería Maldonado, ya reglamentarios; todo lo cual,
una vez ejecutado, debería someterse á pruebas é informe de
una Comisión mixta nombrada al efecto.
2." Deficiencias observadas en Ceuta en el servicio de los
cañones de hierro entubados de 30'5 cm. y obuses de hierro
sunchados de 24 cm., ambos del sistema Ordóñez.
Se informó que debe prestarse la mayor atención á cuanto tienda á mejorar el servicio de municionamiento de las baterías de costa y á substituir por aparatos ó mecanismos elevadores y transportadores sólidos, sencillos y rápidos, el actual sistema de carga , con el fin de aumentar en el mayor
grado posible la rapidez de tiro de las piezas actuales.
3.° Modificaciones introducidas en el servicio de municionamiento de la batería de Nuestra Señora de Guadalupe
de San Sebastián, armada con cañones H. E. de 15 cm., así
como en otras varias de la Comandancia de Barcelona.
Se informó que procedía aprobar la supresión de la carretilla y la conducción á brazo de los proyectiles y cargas propuestas por la Comandancia de San Sebastián, dotando las
traseras de los marcos de una plataforma de madera en la que
pueda dejarse el proyectil sobre su teja, como propone la Comandancia de Barcelona,y que puestas de acuerdo ambas Comandancias, formulen y remitan para su examen y aprobación las alteraciones consiguientes á dichas modificaciones en
el reglamento del servicio de las piezas indicadas, así como
las reformas que se deriven de las introducidas en la aceleración del tiro.
Y 4.° Modo más conveniente de conseguir fuerza de engarce entre la vaina y el proyectil, en los cartuchos de los cañones de acero de 15 cm. L/45.
Después de ensayados, no solo la máquina propuesta con
tal objeto por la casa Saint-Chamond, que no se consideró
conveniente por el deterioro que producía en las vainas, sino
otros varios procedimientos, entre ellos el empleo de barnices y substancias diversas que pudieran proporcionar la fuer-
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te adherencia que se buscaba, la Comisión — teniendo en
cuenta que la finalidad que se perseguía con la fuerza de engarce no tiene más alcance que asegurar el transporte del
proyectil en su teja y que en el caso remoto de que sea preciso
descargar una pieza en la que ya se hubiera introducido el
cartucho completo, pueda el proyectil ser arrastrado por la
vaina — acordó proponer se declaren reglamentarias las bandoleras y anillas adoptadas para el servicio de este material
en la plaza de Mahón, y que la fábrica de Trubia proyecte
una cabeza de atacador que evite en lo posible los riesgos de
los golpes directos sobre la espoleta, en los raros casos en que
sea preciso recurrir á este medio para extraer los proyectiles.
Aparatos de puntería.
La declaración como reglamentarios para la artillería de
costa por Real orden de 10 de enero de 1905 de los aparatos
de puntería del capitán D. Julio Maldonado, y el consiguiente
informe sobre los planos de construcción presentados por el
autor para las distintas piezas, dio lugar á otros trabajos de
la Comisión, tan laboriosos y delicados, como de escaso lucimiento.
Después de detenido e.xamen y reiterada confrontación,
fueron aprobados con ligeras modificaciones los planos de
construcción relativos á los siguientes elementos:
Nivel de puntería.

Aparato de deriva
y punto de mira.

i Para cañone."^ Ordónez.
; Para ídem de tiro rápido de 15 cm.
/ Para obuses.
Para cañones.
Para obuses de 21 y 24 cm.
Para ídem de 30*5 cm.

Esto no obstante, teniendo en cuenta que ha de tardarse
un plazo no escaso en aplicar á toda la artillería de costa
existente los aparatos indicados, y que las primeras piezas
que deben dotarse con ellos serán los cañones de acero
de 15 cm. de tiro rápido, continuando por el material Ordo-
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ñez más moderno, se propuso entre tanto la aprobación de la
adición de alidadas llevada á cabo por la Comandancia de
Cádiz en las alzas de los cañones H. S. de 24 cm. de la batería del Duque de Nájera, haciendo extensiva tan sencilla
modificación á las alzas de todos los cañones del mismo sistema que existan en las demás Comandancias y estén provistos
de eclímetro de muñón.
Análogamente, y como solución provisional en tanto se
construyen los aparatos Maldonado,se informó favorablemente la reforma introducida en los elementos de puntería
(costado derecho) de los cañones H. E. de 21 cm. de la 1.* sección de la batería de Tone d'en Pau de la Comandancia de
Mallorca.
Proyectiles perforantes.
Después de terminadas las pruebas de recepción de los
últimos lotes de proyectiles perforantes contratados con la
casa SaintChamond, se continuaron en el año último las experiencias comparativas iniciadas el anterior de 1905, entre
los de la expresada casa y dos tipos fabricados en Trubia,
uno de ellos similar á los de Saint-Chamond y otro de metal
y fabricación especial de dicho establecimiento.
La circunstancia de haberse recogido enteros los dos primeros proyectiles del modelo especial de Trubia, después de
perforar la placa de acero cementado Krupp de 18 cm. de
espesor, fenómeno que no se había presentado con los de
Saint Chamond ni tampoco con los de la casa Hadfieids, indujo á esta Comisión á continuar las pruebas con el indicado
modelo de Trubia, disminuyendo sucesivamente la carga y
por lo tanto la velocidad de choque, en tanto se obtuviese
perforación. El escaso número de proyectiles de esta clase
impidió llegar á conocer la mínima velacidad de perforación;
pero se vio que todavía se obtenía ésta con una velocidad de
choque de 569 m., es decir, con 100 m. menos de la fijada en el contrato de admisión de los suministrados por la
casa SaintChamond.
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Esta maj'or resistencia de los proyectiles de Trubia se
puso también de manifiesto en su fraccionamiento después
del choque y perforación, e! cual, aun con las menores velocidades empleadas , puede decirse se redujo á la rotura de los
proyectiles en dos trozos solamente.
Se dispararon también contra la placa de blindaje algunos
proyectiles cargados á hueco lleno y se estallaron otros en
reposo; deduciéndose de todas estas pruebas, en primer lugar, que los proyectiles perforantes de 15 cm. de Trubia,
tanto los de fabricación especial de esta fábrica, como los
imitados del modelo Saint-Chamond, ofrecen una superioridad apreciable respecto á los extranjeros, debiendo, por lo
tanto, ser declarados reglamentarios, y en segundo lugar,
que procede aconsejar igualmente que se suprima en lo sucesivo la carga interior de los proyectiles perforantes del calibre de 15 cm., en vista de haberse comprobado que la cantidad de carga que admite el hueco interior no es suficiente
para producir su explosión.
Granadas ordinarias y de metralla.
Respecto á las primeras, terminados en Trubia los primeros lotes de granadas de nuevo modelo (con el hueco interior
tronco-cónico) cuyos planos se aprobaron en 1905 para cañones y obuses de 30'5, 24 y 21 cm. Ordóftez, y experimentados en Gijón los destinados á los obuses de 24, al mismo
tiempo que se probaron las piezas de hierro y acero de ese
calibre, se ha propuesto que se ensayen los restantes en las
plazas de Cartagena, Ceuta y Mahón, que son las que disponen de los cañones y obuses correspondientes, á cuyo efecto
se nombrará el personal de esta Comisión que ha de formar
con el de las citadas plazas la Comisión mixta reglamentaria.
En cuanto á las granadas de metralla, como resultado de
las pruebas verificadas con las correspondientes al cañón
H. E. de 15 cm., se propuso fueran declaradas reglamentarias, pues aunque se rompió en la explosión algún cuerpo cilindrico, no resultó ninguna rotura prematura.
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También se efectuaron en el año último las pruebas preliminares de los nuevos modelos experimentales de granada
de metralla para el cañón Ac. de 15 cm. L/45, proponiéndose
la construcción de un lote de 30 con arreglo al trazado y or
ganización de las últimas ensayadas.
Otros asuntos.
Se han despachado, además, otros varios asuntos, entre
los que pueden anotarse los siguientes:
1 ° Proponiendo la aprobación de las modificaciones solicitadas por la Comandancia de Mallorca para substituir unas
cureñas por otras en el material de tiro rápido de 15 cm. de
una de sus baterías.
2.° Aconsejando igualmente la aprobación de las reformas necesarias en el mismo material de tiro rápido de 15 centímetros para la adaptación de los nuevos aparatos de puntería Maldonado.
3.° Informando sobre una oferta de proyectiles de 150,
200 y 220 mm. presentada por la casa Cammell, Laird & Co.
Ltd ,de Sheffield, en el sentido de que no procedía aceptarla,
por no existir en nuestra artillería piezas de los dos últimos
calibres y por estar ya resuelto á satisfacción, como queda
indicado, cuanto respecta á los proyectiles de 15 cm.
Y 4.° Informando de nuevo á la superioridad en sentido
desfavorable , acerca de la adquisición de una cureña blindada de quicio, que periódicamente viene proponiendo la casa
Krupp.
Finalmente, la Comisión examinó varios escritos del Estado Mayor Central, trasladando aquellas partes de las Memorias de escuelas prácticas referentes á observaciones de
las respectivas Comandancias sobre pormenores del actual
material de costa, pudiendo citarse entre ellas las de Ceuta,
Santa Cruz de Tenerife, Barcelona y Mallorca.
En todos los informes relativos á estas Memorias de es
cuelas prácticas, la idea de la Comisión ha sido aconsejar á
la superioridad que se inviertan las menores sumas posibles
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en modificar dichos materiales, casi todos anticuados, reservando todos los recursos de que se disponga para la adquisición de nuevos modelos en consonancia con las ideas actuales.

PÓLVORAS.

Pólvoras prismáticas negras y pardas.
En el año que se reseña, se han evacuado algunas consultas de la superioridad y de la fábrica de Murcia, respecto á
la adaptación de las pólvoras prismáticas que dicho establecimiento elabora en el día á las piezas de grueso calibre reglamentarias, y la redacción de las filiaciones correspondientes.
Ya en el año 1905, en acta núm. 49, de 5 de agosto, se
dieron amplias indicaciones acerca de las clases y tipos de
pólvoras prismáticas que convenía fabricar, además de la
parda para obuses y cañones de 15 cm., que debería ser intercambiable con la negra de una canal.
Elaborado un lote de 25.000 kg., reproducción de la llamada á extinguir P P , de la fábrica de Santa Bárbara de Lugones, se aconsejó que se le diese provisionalmente la denominación abreviada de P P , Mur., constituyendo una filia
ción especial número 23 a., hasta que, consumida toda la
correspondiente á la filiación núm. 23, tomasen aquélla y las
de iguales tipos y características que se siguieran fabricando
este último número; pudiendo ser aplicada desde luego la recientemente fabricada en Murcia á los cañones H. E. 15 cenmetros y H. S. 24 cm. modelos 1881 y 1884, con las cargas
reglamentarias, así como á los obuses H. S. 21 y 24cm., no
empleando en estos últimos cargas que proporcionasen mayores velocidades de 340 m. por segundo; pues respecto á su
adopción definitiva á los obuses H. S. 30'5 cm., convendría
asegurarse antes con algunos disparos de comprobación, que
pudieran ser los que en breve han de efectuarse para probar
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los proyectiles de nuevo trazado para el material Ordóñez de
21,24y30'5cm.
No habiendo bastante pólvora de las filiaciones 25 d. y 30
para completar la dotación de los cuatro cañones de 25'4 centímetros que artillan la batería de San Fernando, de las Palmas de Gran Canaria, y teniendo noticias la Comisión de haberse reproducido por Murcia una de las qué se consideraron
en la época en que se reconocieron y clasificaron las pólvoras
de las plazas de la Península, Baleares, Canarias y África
como aptas para este material, propuso su aplicación á dichos cañones de 25'4, empleando una carga de 79 k g . , que
probablemente proporcionará algo más de 510 m. de velocidad inicial, con presiones comprendidas dentro de los límites
convenientes.
En la misma acta se indicaba la conveniencia de hacer desaparecer, al reproducirse por Murcia las pólvoras de Santa
Bárbara, las nomenclaturas abreviadas P P , , P P j y P P 3 ,
substituyéndolas por las de P P P . Mur. •=/(), y poniendo en el
lugar señalado entre paréntesis un número ó una letra que
indicase la variedad dentro del tipo general de pólvora parda prismática, sin perjuicio de asignar á cada una de estas
variedades una distinta filiación con número propio.
Pólvoras aplicables á l o s cañones ITordenfelt.
Después de numerosas y prolijas experiencias, ha podido
darse adecuada solución á un expediente que databa de hace
bastante tiempo, relativo á la substitución de la pólvora especial usada en las piezas Nordenfelt de 57 mm. de campaña, caponera y costa, por alguna de las reglamentarias,
así como completar las dotaciones de juegos de armas, accesorios, respetos y elementos de cartuchería de dicho material.
En cuanto al primer punto, se aconsejó en acta núm. 40
de 1.° de junio, que para los cañones de campaña (muy limitados en número) podía emplearse la pólvora de 6 á 10 milímetros, con la carga de 520 g . , máxima cantidad que en bueSERIB V . — T O M O H I .
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ñas condiciones cabe en la vaina, obteniéndose así una velocidad inicial de 423 m., con presiones medias en la recámara de
1.760 kg. X cm.'; pero posteriormente se completó el estudio
con lo correspondiente á las piezas de costa y caponera, elevándose á la superioridad el acta núm. 84, de 18 de octubre,
con las siguientes conclusiones:
1.* Los ensayos efectuados para dotar al cañón Nordenfelt de costa de 57 mm. de una pólvora nacional de fabricación corriente , no pueden considerarse ultimadas hasta tanto
se disparen cartuchos confeccionados con las vainas que Trubia está construyendo, y que han de alterar algo, en igualdad de condiciones de carga de proyección y peso de proyectil, los resultados balísticos, por suprimirse en ellas el tubo
central de las actuales y subtituirse la cápsula por el estopín
reglamentario en la artillería de campaña.
2.* No ha resultado ninguna pólvora con humo de las reglamentarias apta para ser empleada con completo éxito
en dichas piezas de costa; en caso de necesidad, puede utilizarse la cúbica de 9 á 11 mm., pasando por una disminución
de cierta importancia en la velocidad inicial y consiguiente
rendimiento.
3.* La cantidad de esta pólvora en el cartucho no puede
pasar de 1'400 kg., pues con esta carga se llega ya á 3.000
kilogramos por centímetro cuadrado de presión.
4.* La pólvora que debe utilizarse en esta pieza (C. Nord.
de costa, marca A II) es la tubular núm. II, que, con 580
gramos y 10 g. de pólvora negra de cebo, proporciona una
velocidad inicial de 689 m. por segundo, con presiones medias de 2.300 kg. por centímetro cuadrado, transigiendo por
la forma especial de la vaina con una relativa lentitud en la
confección de cartuchos.
5.* En los cañones del mismo calibre de campaña y caponera, pueden emplearse las pólvoras de 6 á 10 mm. y la tubular núm. I, con las condiciones y circunstancias siguientes:
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Piezas.

3$

Velocidad inicial

Carga.
Kg.

C. Caponera. . 520 g. pólvora 6 á lo m m . . . .
ídem
220 g. tub. niím. I y 10 g. cebo.
C. Campaña. . 520 g. pólvora 6 á 10 mm. . . .
ídem
220 g. tub. ndm. I y 10 g. cebo.

m. X

segundo.

2*270

420'3

Id.
Id.
Id.

435*1
423
444'9

Pudiendo utilizarse las tablas de tiro actuales con la pólvora tubular núm. I, á ésta debe darse la preferencia; para
las cargas con pólvora de 6 á 10 mm., deberán introducirse
en dichas tablas las correcciones teóricas precisas, sin necesidad de mayores ensayos.
Pólvora Wolfí sin humo y sin llama.
A propuesta de la Comisión que en 1903 y 1904 visitó las
principales fábricas extranjeras, se adquirieron 200 kg. de
una pólvora sin humo y sin llama de la casa Wolff de Walsrode, que ha sido objeto de detenidas experiencias en el año
último, así como otros lotes ó muestras de la pólvora Thorm
para salvas y maniobras, y de tela, cordones ó hilo de seda
artificial combustible para la confección de cartuchos, de que
se dará cuenta después.
Del estudio y experimentación de la pólvora sin humo y
sin llama Wolff se dedujo que sus características de velocicidad y presión, así como también su estabilidad física y química , responden perfectamente á las necesidades de nuestro
material de campaña, estando comprendidas las primeras
dentro de los límites marcados para la pólvora reglamentaria
y respondiendo la estabilidad á las pruebas que la garantizan.
Las experiencias efectuadas de noche evidenciaron que la
insignificante llama, ó mejor dicho, el haz de chispas que
producen, hacen muy útil esta clase de pólvora para el tiro
de noche, pues á partir de unos 1.000 m. es ya muy difícil
conocer la situación de una batería; y en vista de esto, y de
que tanto por la forma y dimensiones del grano, como por su
composición (nitrocelulosa, alcanfor y brea), no habría de ser
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difícil á la fábrica de Granada reproducirla ú obtener otra de
condiciones semejantes, se propuso á la superioridad la elaboración por dicho establecimiento de 100 kg. para experiencias, y al mismo tiempo el estudio de otra pólvora sin humo
y sin llama que pueda substituir á la negra de fusil que hoy
se emplea para cebos.
Pólvora Thorm para s a l v a s y maniobras.
Esta pólvora, destinada á emplearse en los cañones de campaña con los fines que se indican, se recomienda desde luego
por proporcionar una gran economía y suma facilidad en la
confección de los cartuchos, porque éstos sólo emplean una
carga de 55 g. y no necesitan tacos resistentes como los
usados en nuestros cartuchos de salvas de los cañones de campaña de tiro rápido.
Con el envío de la pólvora se anunció el de unos cebos especiales que no se recibieron, y considerando la Comisión que
en ningún caso podría ser conveniente la adopción de ese
nuevo tipo de pólvora si exigía como condición indispensable
el uso de un cebo especial en vez del estopín reglamentario,
se resolvió ensayarla empleando estos últimos estopines, obteniéndose resultados tan deficientes, que se desistió de continuar su estudio y prueba, aún con el único propósito de encargar su reproducción á la fábrica de Granada, ya que la
adquisición de la patente era punto menos que imposible, dadas las onerosas condiciones impuestas por la casa.
Tela, cordón é hilo de s e d a artificial combustible.
Con el mismo objeto que los efectos anteriores se adquirieron de la casa Vereinigte Coeli Rotssveiler, 50 m. de tela
y 500 g. de cordón, fabricados una y otro con hilo de la llamada seda artificial, que no es otra cosa que fulmicotón, y
además 500 g. de hilo de la misma clase, todo destinado á la
confección de cartuchos.
Las experiencias verificadas con distintas clases de piezas,
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empleando alternativamente cartuchos ordinarios de filoseda
y cartuchos preparados con la tela , cordón é hilo combustible, demostraron que estos úhimos elementos sólo producen
alteración muy escasa en las velocidades y presiones, por lo
cual no habría inconveniente en emplearlos en la confección
de cartuchos en substitución de la filoseda é hilo ordinario,
si con ello se obtuviese una disminución sensible en los residuos; mas, como en las piezas de pequeño y mediano calibre
en que se ha ensayado, no se nota la influencia en este concepto de la tela combustible, y por otra parte, este producto
es de fabricación difícil y costosa, exigiendo una elaboración
esmeradísima para obtener la debida estabilidad de la materia , no se ha juzgado conveniente aconsejar su empleo por
ahora; si bien á juicio de la Comisión debe estarse á la mira
de las aplicaciones que este nuevo producto reciba en otros
países y aún continuar nosotros su experimentación en cañones de grueso calibre, en los cuales es de creer se pongan
más en evidencia las ventajas de su empleo, tanto por la mayor cantidad de tela que entra en cada cartucho, como por las
mayores garantías que proporciona para el fuego rápido,
cuando no se emplean cartuchos metálicos, la seguridad de
la combustión completa de la envuelta de la carga.
Manómetros y cilindros del Taller de precisión.
Para la medición de presiones en todas las experiencias
que así lo exigían, la Comisión ha empleado constantemente
los monómetros crusher construidos en el Taller de precisión y laboratorio de artillería, así como los cilindros de cobre fabricados y contrastados en el mismo establecimiento;
siéndole en extremo grato manifestar el excelente resultado
obtenido con unos y otros, porque, aparte de ser de justicia,
constituye un triunfo más importante de lo que á primera vista
parece, que debe consignarse en debido homenaje al nuevo
y ya bien acreditado centro productor del Cuerpo.
Con este y otros motivos, la Comisión ha estado en frecuentes y cordialísimas relaciones con el Taller de precisión
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que, sin escatimar trabajo ni gastos, la presta continuóse importantes auxilios en el arreglo y ajuste de aparatos delicados, en la recomposición ó reproducción de órganos mecánicos y en el reconocimiento y análisis de pólvoras y explosivos.

EXPLOSIVOS Y GRANADAS ROMPEDORAS.
Pruebas y experiencias realizadas.
En todo el transcurso del año que acaba de terminar se
han efectuado, puede decirse sin interrupción, las experiencias anunciadas en el Resumen del año anterior con los explosivos y granadas rompedoras adquiridos en el extranjero,
como consecuencia de los informes y propuestas de la Comisión nombrada por Real orden de 26 de octubre de 1903 para
estudiar todo lo concerniente al material de artillería.
Los elementos recibidos y dispuestos para las experiencias consistían en 100 granadas rompedoras para cañón de
campaña de 75 mm., de la casa Schneider, cargadas con 600
gramos de schneiderita; otras 100 granadas de la misma
clase de la casa Maj'er-Felisdorf, cargadas con 250 gramos
de amonal, y 130 de la casa Krupp, de ellas 100 cargadas
con 150 g. de ácido picrico, 20 con 300 g. y 10 con 600 g., á
más de 50 petardos de cada una de las substancias indicadas,
que debían ensayarse comparativamente con los petardos de
picrinita elaborados por la fábrica de Granada.
La Comisión, que no podía aspirar á resolver de golpe
todas las dificultades, se proponía, sin embargo, avanzar
cuanto le fuese dable en la resolución del problema, para
dejar, por lo menos, sentadas las bases principales de las futuras adquisiciones y proyectos, siguiendo un método de experimentación que pudiera complementarse y perfeccionarse
á medida que lo permitieran las circunstancias. A este efecto,
redactó un programa de pruebas que comprendía dos partes
principales: una, el estudio y experimentación, bajo todos
los aspectos, de las distintas substancias consideradas aisla-
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damente como explosivos militares, y otra, el estudio y
prueba de las mismas materias aplicadas á la carga de los
proyectiles y en combinación, por lo tanto, con los cebos, de
tonadores }' multiplicadores.
Ajustándose á este programa, las experiencias realizadas
han comprendido los puntos que se indican á continuación:

PRIMERA PARTE.

1.° Análisis físico-químico de los explosivos.
2.° Pruebas con bloques de plomo Traulz, para juzgar de
la fuerza desarrollada por cada uno de los explosivos, ha
ciendo detonar 10 g. encerrados en un espacio de volumen
conocido, y viendo después el aumento que éste presentaba.
3." Pruebas de aplastamiento de cilindros de plomo, para
estudiar la fuerza rompedora y velocidad de inflamación, ha
ciendo detonar sobre un disco de acero colocado encima de
un cilindro de plomo de 60 mm. de altura y 50 mm. de diá
metro, 100 g. de explosivo en un saquete de filoseda y pro
visto de un detonador; verificándose el ensayo á distintas
temperaturas y grados de humedad, y colocando en contacto
de los cartuchos con cargas cebadas y á distancias de 5 y 10
centímetros, otras con cargas sin cebar, para juzgar de la
detonación por influencia.
4." Prueba con el morterete, para comparar la fuerza ex
plosiva y la potencia de las distintas materias, según la distan
cia á que era lanzado un proyectil por la explosión de 5 g. de
cada una de aquéllas.
5.° Resistencia ó sensibilidad al choque, valiéndose de un
aparato de caída construido exprofeso, y ejecutando la ope
ración con 1 g. de explosivo en distintas condiciones de tem
peratura y humedad, siendo las superficies de choque, ambas
de acero, ó una de acero y otra de latón.
6." Sensibilidad al choque de las balas de fusil, disparando
á la distancia de 44 m. sobre cajas de chapa de hierro con 250
gramos de explosivo y con velocidades remanentes de 669,
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496 y 297 m., correspondientes a l a s distancias de tiro real
de 44, 300 y 800 m.
7.° Efecto de las altas temperaturas, colocando en una
hoguera 500 g. de explosivo encerrados en cajas de chapa de
hierro con algunos orificios en la tapa para dar salida á los
gases de la combustión, sacando la caja de la hoguera una
vez iniciada ésta, para observar si continuaba ardiendo el
explosivo ó se apagaba.
Y 8.° Efecto de la deflagración de la pólvora negra en
contacto con los explosivos, con objeto de ver si se producía
la detonación de éstos, rodeando un petardo de 250 g. de pólvora negra de fusil por una masa de explosivo de 500 g. y
dando fuego á la pólvora con una mecha Bickford.

SEGUNDA PARTE.

1." Examen y reconocimiento de los diversos modelos de
granadas en ensayo, comprobando las dimensiones y peso de
las distintas partes en que pueden descomponerse los proyectiles y cargas.
2.° Explosión de la granada en reposo, para juzgar del
funcionamiento de sus elementos y de la fragmentación.
3.° Explosión de las granadas enterradas á 75 cm. de profundidad, para comparar sus efectos en terreno natural.
4.° Explosión de las granadas enterradas á 30 cm. de profundidad en el blindaje de una trinchera-abrigo de canipafia,
para comparar sus efectos destructores.
5.° Efecto en parapetos de obras de atrincheramiento de
campaña.
6.° Efecto en muros de ladrillos y en muros de adobes
de 0'45 y 1 m. de espesor.
7.° Efecto contra planchas metálicas que no podían ser
atravesadas, disparando los proyectiles sin detonador ni espoleta , con objeto de ver si el calor desarrollado por el choque era suficiente para producir la explosión de la carga.
8.° Efecto de una granada ordinaria de campaña lastrada.
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disparada contra las rompedoras experimentadas cargadas y
con detonador y sin él.
Y 9.° Detonaciones por influencia en proyectiles cargados, con y sin detonador.
Informe de la Comisión y conclusiones.
Por causas ajenas á la voluntad y al deseo de todos, estos
estudios y experiencias han quedado en algún punto incompletos y no permiten deducir conclusiones definitivas, especialmente en la segunda y más importante parte de la aplicación de los explosivos á la carga interior de los proyectiles,
en la que fué preciso suspender las pruebas con algunos modelos de granadas por la necesidad de rehacer los blancos
destruidos en anteriores disparos.
Tanto para completar las experiencias con todos los proyectiles rompedores en ensayo, é incluyendo también las
granadas de campaña cargadas con picrinita propuestas por
el coronel Aranaz, como para ampliar el estudio general de
los explosivos con otras nuevas substancias, como el trinitrotolueno (trotyl) y la tetranitrometilanilina (tetryl) que se ensayan actualmente en el extranjero, parecía indicada la conveniencia de aplazar el informe sobre este importante asunto
hasta que pudieran reunirse todos los datos y elementos de
juicio; pero el largo tiempo transcurrido desde que se recibieron los efectos experimentales y empezaron á prepararse
estas pruebas, el abundante caudal de datos y observaciones
recogidos en los trabajos efectuados hasta el día, y la misma
dificultad de los problemas que con ellos tratan de solucionarse, aconsejaban, por otra parte, detenerse un momento
para recopilar, ordenar y liquidar, por decirlo así, lo hecho
hasta ahora, deduciendo de estos primeros trabajos aquellas
conclusiones sintéticas que pudieran servir de orientación
para los que hayan de efectuarse en lo sucesivo.
Únicamente con el objeto de cerrar esta primera y más
penosa etapa que pudiera llamarse de estudios previos, se
redactó el extenso informe elevado á la superioridad en acta
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número 97, de 28 de noviembre, con las siguientes conclusio
nes finales, que, por las razones indicadas, sólo deben consi
derarse como base ó introducción á lo que en su día, y con
mayores y más completas pruebas, pueda proponerse:
1.* Las pruebas verificadas con los bloques Traulz, con
los cilindros de plomo y con el morterete, demuestran (de
conformidad con lo que se deduce del estudio teórico de los
explosivos ensayados) que el efecto rompedor, dependiente
de la fuerza específica y de la velocidad de detonación, es
mayor en el ácido pícrico que en la schneiderita, y mayor en
ésta que en el amonal, manifestándose en sentido inverso, en
estos tres explosivos, los efectos de conmoción que dependen
principalmente del volumen de los gases desarrollados y del
calor producido. —En este concepto, la schneiderita y el
amonal no ofrecen ventaja alguna como explosivo rompedor
militar sobre el ácido pícrico , sino antes al contrario.
2.* Las pruebas efectuadas con el aparato de caída y con
balas de fusil demuestran, que tanto la schneiderita como el
ácido pícrico, y más aquélla que éste, poseen en grado acep
table la resistencia á detonar por efecto del choque entre
cuerpos duros qne debe exigirse á un explosivo militar; pero
que no sucede lo mismo con el amonal, que puede detonar con
energías de choque mucho menores (menos de la mitad) que
los otros dos.
3.^ Las pruebas contra altas temperaturas patentizan que,
en lo relativo á la estabilidad ó resistencia que deben oponer
los explosivos á desarrollar su energía latente por otro medio
de excitación que no sea un fuerte detonador, la schneiderita
está á mayor altura que el amonal y el ácido pícrico, sin que
entre estos dos últimos puedan marcarse grandes diferencias.
4.* En lo que se refiere á la detonación por influencia, las
pruebas comparativas demuestran la desventaja en este con
cepto del ácido pícrico respecto al amonal y, sobre todo, á la
schneiderita que ocupa el primer lugar en las temperaturas
elevadas.
5.* Los ensayos de laboratorio respecto á la absorción de
la humedad comprueban que, en tanto el ácido pícrico es muy
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poco higroscópico, la schneiderita y el amonal, como todos
los compuestos de nitrato de amonio, son capaces de absor
ber la humedad, si el cierre no es absolutamente hermético,
hasta un tanto por ciento elevadísimo, con pérdida progresi
va de sus facultades explosivas hasta su anulación completa,
bastando un 8 por 100 de humedad para dificultar la detona
ción tanto en uno como en el otro explosivo; lo cual consti
tuye un grave inconveniente para las aplicaciones militares,
porque si bien ambas substancias, y más especialmente la
schneiderita (porque los componentes del amonal se desunen
y disgregan pasado cierto límite), pueden recobrar por el se
cado su aptitud para la detonación, ni es posible contar con
este secado previo, ni conviene fiar el remedio al empleo en
tales casos de un detonador más enérgico que el que se adop
ta como reglamentario.
6.* El fenómeno de corrosión de las envueltas y avería de
la substancia, observado en alguna de las cargas y petardos
de amonal á los tres meses de almacenaje , es un precedente
funesto é importantísimo, sean cualesquiera sus causas deter
minantes, tratándose de la adopción de un explosivo militar;
y esto, unido á su excesiva higroscopicidad y á su sensibilidad
al choque, si no muy grande en absoluto, bastante superior á
la schneiderita y al ácido pícrico, bastan para aconsejar que
se desista de continuar las experiencias con este explosivo,
de fabricación poco corriente por otra parte.
7.* Entre la schneiderita y el ácido pícrico ó la picrinita
de Granada la elección aparece muy dudosa, por las razones
que se exponen en el cuerpo del informe. Aunque varias na
ciones militares muy importantes tienen adoptado el ácido
pícrico y ninguna la schneiderita, las experiencias realizadas
no demuestran de un modo concluyente la superioridad de
uno ú otro, y teniendo además en cuenta la conveniencia,
antes de tomar una resolución definitiva, de probar otros
explosivos que ya se ensayan en el extranjero, procede, á
juicio de esta Comisión, aplazar la adopción del explosivo
rompedor militar hasta que se verifiquen experiencias más
completas y decisivas entre la picrinita, la schneiderita, el
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trinitrotolueno y otros que puedan presentarse en lo suce
sivo , sin olvidar tampoco el tetryl que hasta ahora solo pa
rece destinado á cebos.
8.* No obstante lo expuesto en la conclusión anterior, la
circunstancia de disponerse ya en la fábrica de Granada de
elementos para la elaboración de cargas y petardos de picrinita, unida á la conveniencia de evitar que sigamos en punto
tan importante sin acuerdo oficial, siquiera transitorio, duran
te un plazo que puede tal vez prolongarse, parecen acon
sejar que se adopte entre tanto la picrinita de Granada como
explosivo de aplicación militar , si bien sólo con carácter pro
visional y á reserva de los resultados que se obtengan en las
nuevas experiencias; no debiendo en su consecuencia llevar
se por ahora á cabo los proyectos en que se pensaba para es
tablecer la fabricación del ácido pícrico en Granada, ni auto
rizar en este concepto más gastos que los conducentes á con
tinuar, como hasta aquí, la preparación de las cargas y petar
dos de picrinita para las necesidades más apremiantes del
servicio.
9.* Respecto á la aplicación de los explosivos á la carga
interior de los proyectiles, las experiencias hasta ahora rea
lizadas no permiten formar juicio definitivo, y la Comisión,
aunque no ha dejado de fijar su criterio en este informe sobre
varios puntos importantes, como trazado exterior de los pro
yectiles, carga máxima y su disposición en el interior de las
granadas, retardos, detonadores, etc., se ve obligada á di
ferir sus conclusiones hasta que se aprueben las granadas
rompedoras de 75 mm. propuestas por el coronel Aranaz, en
comparación con las Krupp del 1.° y 2.° modelo y con las de
schneiderita.
10.* Uno de los principales extremos que falta por diluci
dar, como base de ulteriores acuerdos, no sólo sobre la orga
nización especial de los elementos de detonación, sino sobre
la misma elección del explosivo rompedor de la carga, es si
para obtener de la picrinita todo el efecto de que es suscep
tible, hace falta emplear cebos con alguna cantidad de fulmi
nato de mercurio ó si esta substancia puede substituirse con
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Otras menos peligrosas. A este efecto se ha propuesto oportunamente (actas números 38 y 61, de 26 de mayo y 10 de
agosto), que tanto las 100 granadas de 75 mm., como las 60 de
15, ambas modelo del coronel Aranaz, cuya construcción se
solicitó para continuar anteriores experiencias, vengan provistas de diversas clases de cápsulas, unas de fulminato de
mercurio sólo, otras de fulminato mezclado con trinitrotolueno ó tetranitrometilanilina, y otras sin fulminato, con pólvora sin humo sola , y convendría activar cuanto fuese posible la fabricación é inmediato envío de dichos proyectiles con
aquellos elementos complementarios.
11.'' Es también del mayor interés proceder con urgencia
á la adquisición en el extranjero de los 50 kg. por lo menos
de trinitrotolueno que propuso esta Comisión en su acta número 26 de 25 de abril, y gestionar, si fuese posible, la adquisición de 100 cargas de dicha substancia para proyectil de 75
milímetros y la compra de alguna cantidad prudencial de tetranitrometilanilina ó de cebos con diversas proporciones de
este explosivo.
Granadas rompedoras de 7 5 m m . cargadas con picrinita.
A fin de que en su día puedan probarse comparativamente con las granadas de campaña de schneiderita , amonal
y ácido pícrico adquiridas en el extranjero, el coronel Aranaz presentó á la superioridad tres modelos distintos de granadas de 75 mm., cargadas con picrinita y ajustadas en lo posible á las bases siguientes: 1.^, que el trazado exterior del
proyectil y su peso total fuesen iguales á los de los reglamentarios de campaña, empleando también la misma espoleta que
éstos; 2.*, que el detonador se cargase exclusivamente con
pólvora, y 3.*, que el suplemento de espoleta, el detonador
propiamente dicho y el multiplicador formasen un solo cuerpo.
De los tres modelos presentados, la Comisión dio la preferencia, por la acertada disposición de sus elementos constitutivos, al que el autor designaba con la letra B , que satisfacía del modo más conveniente las bases antes indicadas, con
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la sola excepción de variar algo el trazado del suplemento de
espoleta, lo que, dada la sencillez de esta pieza, se consideraba de escasa importancia.
En vista de ello, se propuso á la superioridad la construcción de 100 granadas con arreglo al modelo elegido; pero
abrigándose al mismo tiempo dudas muy fundadas de que
pueda prescindirse en absoluto en los detonadores del fulminato de mercurio, ó de otro cebo enérgico del mismo carácter, si se desea obtener de estos proyectiles todo el efecto de
que son susceptibles, se indicaba tambiéa la conveniencia de
que el autor introdujese en su proyecto las modificaciones necesarias para poder dotar los detonadores con cápsulas de fulminato de mercurio, solo y mezclado con trinitrotolueno y
con tetryl, á fin de hacer un estudio completo comparativo
entre granadas provistas de unos y otros elementos.
A consecuencia de este informe, el coronel Aranaz presentó un nuevo modelo con arreglo á las ideas expuestas,
proponiéndose, en definitiva , que las 100 granadas cuya construcción se recomendaba , se ajustasen al último modelo presentado por él autor, y que 55 de ellas se dispusiesen para
recibir el detonador con pólvora sola , y de las 45 restantes,
15 con cada una de las tres cápsulas anteriormente indicadas.
Grranadas r o m p e d o r a s de 15 c m .
Ya se indicó en el Resumen del aflo anterior el juicio favorable que había merecido á esta Comisión el modelo de
granada rompedora para cañón, obús y mortero de 15 centímetros proyectado por el coronel Aranaz, con cargas de
picrinita comprimida, encerrada en bloques cilindricos provistos de envuelta impermeable de cartón, y que á consecuencia de ello se había propuesto la construcción de un lote
de 50 granadas de esta clase en la fábrica de artillería de
Sevilla, por lo concerniente al proyectil, y en la de Granada,
respecto á las cargas y elementos de detonación.
De estos proyectiles se recibieron para su ensayo previo
únicamente 10, que fueron disparados contra el muro de mam-
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postería previamente construido, debiendo recordarse que,
en el modelo del coronel Aranaz, los órganos que constituyen
el detonador y el multiplicador estaban dispuestos para recibir
la espoleta de percusión reglamentaria, modelo 1896, con y
sin retardo, ofreciendo además la particularidad de que no
entraba en su composición el fulminato de mercurio, sino únicamente pólvora negra de fusil y pólvora sin humo de salvas.
Dado el corto número de proyectiles de que se disponía,
las experiencias tuvieron que limitarse á adquirir una primera idea respecto á la resistencia de las granadas para sufrir
los efectos del disparo, disparándolas sucesivamente con presiones crecientes en los morteros, obuses y cañones, sin perjuicio de apreciar al mismo tiempo el efecto de la explosión
en el blanco. •
La organización interior de los proyectiles parece adecuada para resistir los efectos del disparo, pues se sometieron
á presiones en el ánima hasta de 2.150 kg. por cm.'^ en los
cañones de acero Krupp de 15 cm., sin que se notase ninguna
explosión prematura La misma impresión favorable se obtuvo respecto á la disposición de la carga y elementos de
detonación, por lo que pudo observarse en las explosiones
de los proyectiles disparados y en reposo; siendo de esperar
con fundamento que este primer concepto, tan ventajoso
para el proyecto del coronel Aranaz, se confirme y fortalezca
después de más extensas y concluyentes experiencias á que
deberá someterse, á cuyo efecto se ha propuesto que se construya un lote de 60 granadas iguales á las experimentadas,
si bien modificando el detonador con arreglo á las ideas anteriormente expuestas y en forma de admitir cápsulas de
fulminato solo ó mezclado con trotyl ó tetryl, para comparar
el efecto de las explosiones con las granadas provistas de detonador con pólvora sola.
Petcurdos de picrinita y troceo de cañones y proyectiles.
Para su ensayo é informe por la Comisión , se recibieron
de la fábrica de pólvoras y explosivos de Granada diversas
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clases de petardos de picrinita, prismáticos y cilindricos de
distintos pesos, unos con envuelta metálica y otros de cartón,
con los cebos, detonadores y mechas necesarios para su empleo, y acompañados de un acta de la Junta facultativa del
citado establecimiento en que se daba cuenta de las experiencias realizadas con los mismos elementos en la destrucción
de obstáculos y vías de comunicación en campaña, por el
personal de la fábrica, auxiliado por el regimiento de caballería de cazadores de Victoria.
Teniendo en cuenta que los resultados de las experiencias
realizadas en Granada podían servir de bases provisionales
en lo concerniente á la destrucción de obstáculos y vías de
comunicación en campaña, y que para resolver con mayor
fundamento sobre este punto procedía nombrar una Comisión mixta que redactase el correspondiente reglamento y
fijase después las dotaciones de petardos )' elementos complentarios que debían asignarse á los distintos cuerpos, la
Comisión juzgó conveniente dirigir los ensayos que debía
efectuar para probar los petardos, cebos, detonadores y mechas recibidas de la indicada fábrica, á obtener unas bases
análogas aplicables al troceo de cañones y proyectiles, que
es uno de los cometidos más importantes que deben satisfacer los explosivos rompedores en el servicio de la artillería.
En la imposibilidad de disponer de un ejemplar inútil de
cada uno de los modelos de piezas reglamentarias, para fijar
con aproximación la carga de picrinita necesaria para su rotura, ó de contar al menos con varias piezas de cada uno de los
metales de que se construyen, para obtener una fórmula empírica que pudiera hacerse extensiva á todas las piezas del
mismo metal, fué preciso limitarse á obtener las cargas de
rotura correspondiente á un cañón de acero de 8 cm. Plasencia, otro de bronce comprimido de 12 cm., modelo 1891, y
otro de hierro sunchado de 15 cm., modelo 1878, únicas piezas de que se disponía para su troceo; y con esta sola base,
determinar, en la fórmula que se consideraba más conveniente , el valor que debía darse al coeficiente K para obtener las
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cargas de picrinita correspondientes, según se tratase de piezas de hierro, bronce ó acero.
Los valores de las cargas que de este modo se calculen,
únicamente deben tomarse, por la insuficiente experimentación en que descansan, como punto de partida para el troceo
de cañones de distintos modelos de los que han sido objeto de
las pruebas ; mucho más, cuando los resultados que se obten
,gan dependerán muy especialmente de la forma en que se
disponga y practique el atraque, respecto á lo cual, así como
sobre el número y disposición de las cargas, se daban en el
informe de la Comisión reglas é indicaciones muy precisas,
ilustradas con figuras y fotografías para su mejor inteligencia.
Respecto al troceo de proyectiles, en que las experiencias
pudieron ser más completas, se dedujeron conclusiones precisas respecto á las cargas que debían emplearse y la manera
de disponer la operación para todos los proyectiles reglamentarios, hasta el calibre de 21 cm. inclusive de sitio y
plaza, porque en los de costa que se disparan al mar, no hay
que prever el caso de que sea preciso trocearlos, si esta operación ha de limitarse, como parece, á inutilizar sin peligro
los proyectiles cargados que no estallen al dispararlos.
En el informe, se encomiaba, además, la esmerada fabricación de los petardos, detonadores y mechas de la fábrica de
Granada, que dieron excelente resultado.

AMETRALLADORAS.
Modelos e n e n s a y o y propósitos de la Comisión.
No es tiempo todavía de dar cuenta de las detenidas experiencias que se vienen efectuando en el Campamento de
Carabanchel con los cuatro modelos de ametralladoras adquirios en el extranjero á propuesta de la Comisión informadora
de 1903 y 1904 é informe de la Junta facultativa extraordinaria reunida para juzgar los trabajos de aquélla.
Los modelos en ensayo son los Bergmann, Schwarzlose,
SERIE V.—TOMO III.
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Skoda y Maxim de caballería, todos dispuestos para disparar
el cartucho reglamentario del armamento Maüser, no incluyéndose el Hotchkiss que, con los anteriores, constituyen los
de mayor renombre, por haber sido ya anteriormente probado por la Comisión.
El funcionamiento de los mecanismos, que no es tan fácil,
regular y seguro, aun en los modelos más perfectos, como
parecen creer los admiradores de estas armas y cuantos se»
extrañan de que no haya sido ya adoptado entre nosotros un
modelo reglamentario, ha entretenido bastante á la Comisión
hasta vencer todas las dificultades que se presentaban para
el fuego continuo; pero en los últimos meses del año que se
reseña, las experiencias entraron en su desarrollo normal con
arreglo á un programa previamente acordado.
Los modelos Skoda y Maxim están provistos de los equipos completos para su transporte á lomo y de todos los elementos de recambio y respeto para el servicio en fuego; y
aunque hasta ahora sólo se ha realizado una parte del programa de las pruebas de fuego, no por eso se deja de estudiar
la forma más conveniente de las cargas á lomo, para lo cual
se trata de adaptar los bastes Maxim y Skoda á los modelos
Bergmann y Schwarzlose que carecen de ellos.
Recientemente se ha propuesto aceptar el ofrecimiento
hecho por la casa Vickers sons and Maxim, de un nuevo
modelo perfeccionado de ametralladora ligera, provista de
cañón y recámara para nuestro cartucho reglamentario.

ARMAS PORTÁTILES.
Condiciones técnicas de recepción de la pistola Bergmann.
Atendiendo á la conveniencia de garantizar, con la intervención del Estado, á los Generales, jefes y oficiales que deseasen adquirir el nuevo modelo de pistola Bergmann, declarado reglamentario por Real orden-circular de 5 de septiem-
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bre de 1905, la autenticidad del arma y sus condiciones de
eficacia y seguro funcionamiento, se dispuso que por la Sección de Artillería se entablasen directamente con la casa
constructora las gestiones necesarias para la adquisición del
número total pedido por el personal de los distintos cuerpos del ejército, ordenándose, en su consecuencia, á la Comisión de experiencias que estudiase y propusiese las condiciones técnicas que debían exigirse en el contrato de adquisición.
Al realizar este trabajo, se ha atendido, no sólo á que las
armas que se adquieran posean las mismas propiedades balísticas del modelo experimental que sirvió de base á su aprobación, sino también á que todas y cada una de ellas cumplan
á completa satisfacción las condiciones de un seguro funcionamiento. Esta última condición, impuesta por el objeto á
que la pistola se destina, que es el de defensa personal y cercana, no puede comprobarse por el solo examen de las dimensiones y de las características de los metales de las distintas piezas que integran el arma, porque la experiencia
demuestra que pequeñísimas diferencias en la fuerza de algún
muelle ó en el trazado de alguna pieza, inapreciables en un
reconocimiento, influyen notablemente en el funcionamiento.
La seguridad de buen funcionamiento de todas las armas
presentadas sólo puede adquirirse sometiéndolas, una á una,
á una prueba de tiro.
En su consecuencia, aparte de las condiciones generales
en los contratos de esta clase (envío previo de un modelo de
fabricación corriente con dos series completas de planos de
construcción, nombramiento de una Comisión receptora con
facultad de entrada en los talleres, etc., etc.), era preciso, á
juicio de la Comisión , someter, una á una, todas las armas á
una prueba de tiro, precedida y seguida de un minucioso reconocimiento , haciendo con cada una los 12 disparos de sus
dos cargadores, y formando después con las que resultasen
útiles lotes de 1.000, para someter 5 armas, elegidas al azar
en cada lote, á un tiro de resistencia, consistente en 400 disparos por arma en tiro rápido, precedidos y seguidos por una
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serie de 50 disparos en tiro lento, que se aprovecharían para
las pruebas de velocidades y de precisión.
En estas pruebas no debían obtenerse diferencias entre
las velocidades extremas mayores de 25 m., siendo la media
de 340 + 10, y fijándose en 14y 25cm.', respectivamente, los
rectángulos de precisión á 30 y 50 m.
Satisfaciendo á estas condiciones, juzgaba la Comisión que
las armas que llegasen Á poder de los oficiales responderían
con seguridad á lo que de ellas podía exigirse, el día en que
fuese preciso poner á prueba su eficacia para la defensa per
sonal, siempre que se atendiese á su conservación y entrete
nimiento con el cuidado y esmero que impone la complicación
inherente á todas las armas automáticas.
Aprobación de los planos de la misma.
Este trámite previo para la ejecución del contrato ha dado
lugar á ocuparse de algunas modificaciones propuestas en la
pistola y en su cartuchería por los antiguos establecimientos
Pieper, de Lieja, encargados de la fabricación de las armas
por el Sr. Bergmann.
La Comisión hubiera deseado, para mayor seguridad,
aplazar la aprobación de esas modificaciones y, por lo tanto,
de los planos de construcción, hasta asesorarse de sus venta
jas en las pruebas de un nuevo modelo; pero teniendo en
cuenta que alguna de ellas (como la modificación de la forma
de la culata) había sido ya aconsejada en su informe, que las
restantes parecen á todas luces convenientes para garantizar
mejor el cumplimiento de las condiciones balísticas exigidas,
y, en último término, que se deja prácticamente supeditada
su admisión definitiva al cumplimiento de las condiciones téc
nicas exigidas en el contrato de recepción, se propuso á la
superioridad la aprobación de las indicadas modificaciones y
de los planos correspondientes, exigiendo únicamente la con
formidad previa del Sr. Bergmann, como inventor del arma,
con lo propuesto por la casa constructora Pieper.
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Otros modelos de pistolas experimentales.
La declaración como reglamentaria de la pistola Bergmann, no con el carácter de adquisición obligatoria para los
Generales, jefes y oficiales, sino únicamente en el concepto
de recomendar dicho modelo como el que mejor satisfacía,
entre todos los probados, las condiciones que debían exigirse
á estas armas, no implica por lo mismo la idea de que se desista de estudiar y ensayar otros modelos que pudieran presentarse, sobre todo de autores españoles, por si la notoria
superioridad de alguno de éstos pudiera aconsejar su adopción con preferencia al aprobado.
Debe, sin embargo, evitarse, por consideraciones de orden
económico y para la debida uniformidad del armamento, no
sólo los cambios frecuentes, sino la multiplicidad de modelos
aprobados. Por lo menos, conviene tender á la unificación de
la cartuchería, ya que la del modelo Bergmann satisface, hoy
por hoy, las condiciones balísticas necesarias.
En estas ideas se inspirará la Comisión para aconsejar á
la superioridad sobre el estudio de nuevos modelos. Actualmente sólo tiene en ensayo uno de los presentados hace
tiempo por el hoy coronel D. Enrique Losada, y otro más reciente ideado por el comandante de Estado Mayor Sr. Conde
de Campo Giro.
Fusil araetrallador Vaca.
El poco fundamento de las peorías científicas que el autor
expone para justificar la reiterada presentación de su fusil
ametrallador, informado desfavorablemente tantas cuantas
veces se ha sometido al examen de distintas Comisiones y
Juntas desde el año 1894, sin que desde entonces haya introducido en los sucesivos modelos modificaciones que mejoren
el sistema, han obligado, bien á su pesar, á esta Comisión á
informar nuevamente en sentido desfavorable la última Memoria, planos y modelos presentados por dicho jefe.
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Comprobación de fusiles y cartuchería de fabricación
corriente.
Con este objeto, se pusieron á disposición de la Comisión 25 fusiles nuevos construidos en la fábrica de Oviedo
y 2.400 cartuchos de cada una de las fábricas de Toledo y
Pirotecnia de Sevilla, debiendo versar la comprobación, según la orden recibida, sobre las dimensiones, pesos y funcionamiento combinado de las armas y cartuchos, carga de estos
últimos y tolerancias de fabricación de unas y otros.
Los cartuchos fueron sometidos á un minucioso reconocimiento, examinando su aspecto exterior, comprobando sus
principales dimensiones, los pesos de las cargas, la fuerza de
engarce de las balas, la sujeción de las envueltas de las mismas, etc. El reconocimiento de los fusiles se verificó con los
correspondientes calibradores de boca y recámara, comprobando además su funcionamiento, salida de las agujas y cuantos extremos pudieran ejercer influencia en su comportamiento en fuego.
Las pruebas de fuego se ejecutaron con arreglo á un programa previamente acordado, comprendiendo: medición de
velocidades y presiones para apreciar las condiciones de la
pólvora y la mayor ó menor regularidad de las cargas; pruebas de precisión con todos los fusiles, encaminadas á comprobar éstos y los cartuchos; tiro de guerra para ver el funcio
namiento de unos y otros en fuego continuado 3' rápido, y
examinar á la vez el comportamiento de las vainas y cápsulas, y tiro contra el agua, como prueba de las balas.
Aunque muy enojosas estas comprobaciones de fabricación, por lo ocasionadas á rozamientos y disgustos con los establecimientos productores, su utilidad es incontestable y su
necesidad de tiempo en tiempo imprescindible. La Comisión,
que ha podido comprobar, con grandísima satisfacción por su
parte, la bondad de los productos de nuestras fábricas de
armas y municiones, no por eso ha dejado de señalar algunas
deficiencias y de indicar algunas medidas convenientes para
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armonizar la producción de los diferentes centros fabriles,
proponiendo además, como consecuencia de los resultados
experimentales, una pequeña reforma en los percutores, que
evite la inutilización pasajera de los fusiles al disparar un
cartucho defectuoso, cuya eliminación es prácticamente imposible por esmerada que sea la fabricación.
Heíorma en la sujeción del porta-carabina Mauser.
A consecuencia de los inconvenientes señalados por algunas tropas armadas con carabina Maüser en la sujeción del
extremo inferior del porta-carabina, después de oir el parecer de otros Cuerpos y teniendo muy especialmente en
cuenta lo informado por la fábrica de armas de Oviedo, se
propuso que se dotase dicha carabina Maüser de una chapa
de acero pavonado terminada en forma de anilla, la cual,
atravesada por el tornillo que actualmente sujeta el extremo
del porta-carabina, viniera á llenar las veces de la abrazadera
inferior del fusil.
Máquina Hériz para desbaratar cartuchos Mauser.
Esta máquina, ya ensayada con buen resultado en 1905,
estaba pendiente de informe definitivo hasta someterla á
pruebas más amplias y concluyentes que las que entonces
pudieran efectuarse con el limitado número de cartuchos de
que se dispuso.
En vista de los favorables resultados obtenidos al desbaratar una partida de 100.000 cartuchos, con un rendimiento
mínimo de 7.000 por hora, se ha informado que procedía su
aprobación como reglamentaria, encargando su construcción
al parque de Barcelona que hizo el modelo experimental, y
poniendo en conocimiento del autor las pequeñas averías,
fácilmente subsanables, sufridas por la misma, para que refuerce las partes que han acusado debilidad.
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Cartuclios para servicios especiales.
El estudio de estos cartuchos, planteado hace años á instancias del Ministerio de la Gobernación, para evitar en lo posible las' desgracias ocasionadas por los disparos del armamento Mauser , en la represión de las alteraciones del orden
público, sobre personas extrañas y muy alejadas del lugar
de los sucesos, parecía en vías de solución inmediata y adecuada á los propósitos de la superioridad, con la adopción de
un proyectil con envuelta de acero y núcleo de zinc, de 7'5
gramos de peso, propuesto por esta Comisión después de detenidas experiencias con distintas combinaciones de proyectiles y cargas de proyección de diversos pesos.
Sin embargo, la fábrica de Toledo, tratando de substituir
por otras materias el zinc, cuya poca plasticidad dificultaba
al parecer la fabricación y elevaba su coste, presentó otras
soluciones que no dieron buen resultado en las pruebas, y últimamente se ensayó un cartucho proyectado en dicha fábrica, con bala de núcleo mixto de plomo y madera, que tampoco
pudo aprobarse, porque no permitía alcanzar las características fijadas previamente por la superioridad.
En vista de esto, la Comisión ha propuesto volver á su
primitiva ¡dea de balas con núcleo de zinc, estableciendo las
bases á que en su sentir debía sujetarse en definitiva el nuevo cartucho especial, que es de creer pueda ensayarse en
breve con buen éxito.
Mejoras en la cartuchería de fusil.
Las dos naciones que marchan á la cabeza de los progresos militares, Francia y Alemania, han substituido su antigua
cartuchería por otra que les permite mejorar notablemente
las propiedades balísticas del fusil, sin necesidad de variar
el calibre de éste ni de arrostrar los enormes dispendios que,
en ejércitos muy numerosos y con abundantes reservas, implica un cambio completo del armamento de la infantería.
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Esta mejora, que se traduce en un aumento importante
en la velocidad inicial del proyectil y una mejor organización
de éste para vencer la resistencia del cierre, se ha conseguido,
en primer lugar, con la adopción de una nueva pólvora, cuyas
características permiten imprimir mayor impulso al proyectil con iguales valores de la presión máxima en la recámara,
y en segundo lugar, con una pequeña disminución en el peso
de la bala y con un trazado más aguzado de la ojiva que, aunque ya preconizado por Alambert, Newton y Piobert, no había sido llevado á la práctica hasta ahora.
La trayectoria del nuevo proyectil está caracterizada por
una maj'or rasancia que aumenta los espacios peligrosos, y
por una superioridad notoria en los efectos del tiro, que se
conserva hasta más allá de 2.000 m.; pues aunque los valores
de las fuerzas vivas son algo menores con las nuevas balas á
partir de los 1.000 m., las penetraciones siguen siendo mayores, debido á la forma especial de la ojiva.
Asunto de tan vital importancia no podía quedar olvidado
por esta Comisión, que desde los primeros momentos ha seguido con el mayor interés cuanto con él se relaciona. La reserva con que las antedichas naciones, sobre todo Francia,
han llevado todo lo relativo al cambio de su cartuchería,
dificultaba mucho los trabajos de información necesarios. Sin
embargo, en este último afló se han podido adquirir datos
bastantes para iniciar los estudios prácticos de inmediata
aplicación á nuestro armamento reglamentario,, tanto por
esta Comisión de experiencias, como por las fábricas de Toledo, Sevilla y Granada, las primeras de éstas en lo relativo
á la fabricación de las nuevas balas cuyo estudio tienen bastante adelantado, y la última, á la elaboración de la pólvora
que es posible pueda solucionarse en breve.
Por lo que respecta á esta Comisión, ejecuta hace meses
interesantes experiencias con un lote de cartuchería de esta
clase para el fusil Mauser reglamentario, adquirido en la casa
Deustchen-Waffen und Munitionsfabriken , cuyos resultados
podrán servir en fecha muy próxima para establecer las
bases á que deberán ajustarse las nuevas municiones.
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AUTOMÓVILES.
Antecedentes.
En el aflo 1900, el entonces comandante de esta Comisión D. José Ramón Ceballos, que estaba comisionado en el
extranjero para otros asuntos, recibió orden de estudiar el
estado en que á la sazón se encontraba el automovilismo en
sus aplicaciones al arte de la guerra, lo que dio margen á
que el citado jefe redactase una luminosa Memoria titulada «Los automóviles militares en la Exposición de París
de 1900>.
En este trabajo describía el comandante Ceballos los diferentes carruajes presentados hasta entonces con aplicación
militar, estudiando particularmente los principales órganos
de sus motores, carburadores, explosores, refrigeradores,
transmisores, diferenciales, etc., y proponiendo como resumen de sus juicios, la adquisición de dos camiones automóviles para ensayarlos en la artillería de sitio, en los parques
móviles y en todos aquellos servicios similares en que los carruajes no necesitasen salir de los caminos ordinarios; propuesta que fué apoyada por la Junta facultativa, fijando al
mismo tiempo las condiciones que debían reunir los carruajes.
Posteriormente, la Comisión que en 1903 y 1904 visitó las
principales fábricas extranjeras, recibió también encargo de
proseguirlos estudios de este nuevo medio de locomoción y
transporte que ha adquirido tan rápido desarrollo y tan sorprendentes perfeccionamientos en estos últimos años, y en la
Memoria presentada por dicha Comisión, se dedicaba un ex
tenso capítulo á reseñar las innovaciones y mejoras realizadas desde el año 1900, las experiencias que habían tenido
ocasión de presenciar los autores de ella con los diversos modelos y el estado del problema del automovilismo en las principales naciones, concluyendo por proponer concretamente
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el material que á su juicio debía adquirirse para comenzar los
ensayos en España. Esto sirvió de base, previo el informe
favorable de la Junta facultativa extraordinaria reunida A
fines de 1904, para que se dispusiese, de conformidad con lo
propuesto, la adquisición de un tren Renard compuesto de
un tractor de explosión de 50 caballos y dos remolques, y de
un camión con tractor de vapor sistema Serpollet, de 40 caballos, material que está sometido á pruebas por la Comisión
de experiencias desde mediados de 1905.
En el transcurso del año de 1906, la Sección de artillería
y la Comisión de experiencias, han recibido proposiciones de
diversas casas francesas y alemanas, algunas de ellas muy
favorables, porque ofrecían suministrar los modelos experimentales de camiones, trenes, etc., sin más gastos para el
Gobierno que los de transporte desde sus respectivas fábricas y los que ocasionasen las experiencias; pero antes de entrar en negociaciones y de adquirir compromisos, se creyó
conveniente consultar á la superioridad respecto á la necesidad imprescindible de disponer de recursos proporcionados,
si habían de proseguirse las experiencias con la amplitud suficiente á una acertada elección de los tipos de carruajes más
adecuados á los diversos servicios.
A este propósito, se ha hecho constar que el Cuerpo de
Artillería ha sido el primero en plantear y emprender con carácter práctico el estudio de la tracción mecánica aplicada á
las necesidades del ejército, á lo cual se veía impulsado por
el estricto cumplimiento de sus deberes como cuerpo encargado de la industria militar en sus aplicaciones al material de guerra; no siendo, por otra parte, dudosa la conveniencia de centralizar este nuevo servicio, en cuanto tenga
de fundamental y genérico, en el citado Cuerpo, que es el que
puede atender en sus fábricas y parques á las reparaciones
que exijan los motores y carruajes de transporte, así como
disponer del personal obrero con la preparación suficiente
para obtener buenos mecánicos chauffeurs.
La Real orden-circular de 27 de marzo de 1906 {Diario
Oficial núm. 68) dictada por el Estado Mayor central, al re-
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comendar expresamente en su párrafo 6." que por esta Comi
sión de experiencias de artillería se propusiesen el modelo ó
modelos de automóviles que pudiesen servir como elementos
de tracción para las baterías del regimiento de sitio y par
ques y para las comandancias de artillería, planteaba con
mayor urgencia, si cabe, la necesidad de activar las pruebas
iniciadas en el Campamento de Carabanchel con el tren Re
nard y el camión SerpoUet, aceptando las proposiciones de
las casas constructoras extranjeras; pero la falta en el pasado
ejercicio de recursos destinados á este objeto , obligó á apla
zar, por algunos meses al menos, la realizacion.de tan jus
tificados propósitos.
Proyecto de «garage».
El aplazamiento de las experiencias con carruajes auto
móviles, por las razones indicadas, no ha sido obstáculo para
que se continuase por esta Comisión el estudio de los medios
necesarios para proseguir los ensayos cuando lo permitiesen
las circunstancias, empezando por lo que se juzgaba más in
dispensable y urgente, que era disponer de un local previa
mente preparado para atender en las debidas condiciones á
la conservación, entretenimiento y reparación de los modelos
existentes y de los experimentales que en lo sucesivo se ad
quiriesen.
No cabe duda que con este objeto, cuando las experien
cias lleguen á tomar todo su desarrollo y el estudioy servicio
del automovilismo se organice con el carácter de estabilidad
que su importancia reclama, será preciso construir de nueva
planta un cocherón ó «garage» con sus indispensables depen
dencias y accesorios para el entretenimiento de un material
tan costoso y cuya conservación en útil servicio requiere tan
continuas atenciones é inteligentes cuidados. Mas por el mo
mento podía aplazarse este gasto, á juicio de la Comisión,
habilitando con el indicado objeto y sin pérdida de tiempo
uno de los almacenes con que cuenta la Escuela central de
tiro en el campamento de Carabanchel, á cuyo efecto pre
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sentó á la superioridad el proyecto de reforma y el presupuesto correspondiente.
El local que , de acuerdo con la citada Escuela de tiro, se
proponía utilizar como «garage» provisional es el almacén número 12, lindante con una plazoleta que podía aprovecharse
para poner en marcha los motores y para aparcar y limpiar
exteriormente los carruajes antes de introducirlos en el local
cubierto, y en el presupuesto se incluían los gastos necesarios para el embaldosado del piso, apertura de puertas, rasgado de ventanas, preparación de una fosa de la forma y dimensiones adecuadas para ejecutar con facilidad todas las
operaciones de armado y desarmado y limpieza de los motores, y canalización para la luz eléctrica.
XTuevas g:estiones y preparativos.
A fines de año, abrigando fundadas esperanzas de una situación económica algo más desahogada para esta Comisión
en el próximo ejercicio, se han reanudado las gestiones con
los representantes de las casas extranjeras que ya habían
hecho anteriormente proposiciones para el suministro de modelos experimentales de camiones y trenes automóviles, con
el fin de ensayar en su día, en las condiciones económicas
más ventajosas y compatibles con los recursos de que pueda
disponerse, los tractores y carruajes que se consideren más
convenientes para nuestros servicios.
Los tenientes coroneles Santiago y Ceballos, de esta Comisión, que hace algunos meses han realizado un viaje de información por Francia, Alemania 3' Austria, han traído las
mejores impresiones de los camiones y trenes militares alemanes y austríacos, los primeros procedentes de la Sociedad
Neu Automóvil Gesellschaft (N. A. G.), de Berlín , y los segundos de la sucursal que la casa Daimler, también alemana,
tiene establecida en Marienfeld, cerca de Viena, y en vista
de los favorables informes de dichos jefes, la Comisión se
propone ensayar en primer término los modelos de las citadas casas, así como otros modelos franceses de los que , con
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el nombre de Brillié, se construyen en los talleres de la Sociedad Schneider y Comp.*, en el Havre.
También, como preparación para las próximas experiencias, se ha estudiado y dispuesto en el Campamento una instalación que permita aplicar á los ejes de los tractores el
freno Prony para medir la fuerza motriz de los mismos.

VIAJE AL E X T R A N J E R O .
Objeto del viaje y establecimientos visitados.
Los dos tenientes coroneles de esta Comisión, D. Luis de
Santiago y D. José Ramón Ceballos, en unión del de igual
empleo D. Francisco Ortega, realizaron, en los meses de
marzo y abril, un viaje de estudio é información por Alemania , Austria y Francia, en virtud de Reales órdenes de 17 y
24 de febrero, ampliadas por otra de 2 de abril.
El objeto principal del viaje fué examinar los materiales
de campaña de tiro rápido de las casas Krupp y Skoda, y
muy especialmente las innovaciones que en los mismos se
hubiesen introducido por los constructores con posterioridad
á los acuerdos tomados en virtud del primer estudio realizado
en los años 1903 y 1904 en Francia, Alemania, Austria, Italia é Inglaterra. Aunque sólo á estos fines se limitaban las órdenes é instrucciones recibidas, sin embargo, los jefes nombrados, considerando que no debían concretar su gestión al
solo punto de la artillería de campaña y entendiendo que
debe sacarse el maj'or fruto posible de los gastos que para el
Estado originan siempre este género de Comisiones, para
contribuir á dar las soluciones más acertadas á los problemas
técnicos planteados en el día relativos al material de artillería, se pusieron en relación con los directores de aquellos establecimientos y fábricas que, encontrándose no muy apartados del camino que habrían de recorrer, pudieran ser visitados aprovechando los intervalos de tiempo que les dejasen
libres las experiencias objeto primordial de su viaje.
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Con este criterio, y según se describe minuciosamente en
la Memoria que como resultado de su comisión elevaron, de
perfecto acuerdo, á la superioridad los mencionados jefes con
fecha 14 de julio último, sus investigaciones comprendieron
los asuntos siguientes:
Artillería de campaña.—Artillería de montaña.—Obuses
de campaña y sitio. —Cañones de sitio.—Artillería de costa,
proyectiles y corazas.—Artillería móvil sobre trucs.—Torpedos de lanzamiento.—Altos explosivos.—Ametralladoras.—
Automóviles.—Aparatos de visualidad y telemétricos; aparte
de algún otro de menor importancia.
Con los referidos ñnes, visitaron los establecimientos que
á continuación se expresan:
Talleres de construcción de muelles recuperadores y algunos otros de fabricación de montajes y artillería de campaña de la fábrica Krupp, en Essen, a/Rhur.
Fábrica de artillería de Skoda, en Pilsen.
Establecimiento óptico Vion, en París.
ídem Surcouf, en Billancourt, donde se construyen los
trenes Renard.
Fábrica de automóviles de la Sociedad N. A.G., en Berlín.
ídem Berliner Maschinenban Actien Gessellschaft L.
Schwartzkopff (torpedos), en Berlín.
Exposición de automóviles en la Casa-Ayuntamiento de
Viena.
Campo de maniobras del 2° Regimiento de artillería de
cuerpo austríaco.
Fábrica de pólvoras y explosivos de Troisdorf (Alemania)..
Y se realizaron experiencias de tiro en los polígonos de
Meppen , Bolewetz , Langonand , Hoc y Harfleur, pertenecientes, respectivamente, á las casas Krupp, Skoda, SaintChamond y Schneider.
Materiales de caznpaña y de montaña.

,

En Meppen, fueron presentados á la Comisión, en lo concerniente á artillería de campaña:
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Un cañón de 75 mm. L/SQ núm. 80, con cierre de cufla,
línea de mira independiente, retroceso sobre el montaje, con
freno hidráulico y recuperador de muelles, y provista de escudos y graduador de espoletas.
Un cañón del mismo calibre y longitud (núm. 82), con
cierre de tornillo, línea de mira, denominada independiente,
retroceso sobre el montaje y recuperador de muelles, escudos y graduador de espoletas.
Otro cañón (núm. 77), de iguales características que los
anteriores, con cierre de cufla, línea de mira independiente
y recuperador hidroneumático.
Dos armones.—Dos retrotrenes de carro.— Una granada
de metralla rompedora. —Una espoleta mecánica.
Todos estos efectos fueron detenidamente estudiados y
ensayados en tiro, y los carruajes en arrastre, efectuando
con el cañón núm. 82, 142 disparos; con el núm. 80, 26, y con
el núm. 77, otros 142, en total 310 disparos; y con las piezas
y sus armones enganchados, un recorrido de 100 km., á la
velocidad de trote y galope, sobre una pista con numerosos y
difíciles obstáculos que la asimilaban á un malísimo camino.
De los cañones ensayados, el de retroceso sobre el montaje y recuperador de muelles sobresalió notablemente; pues,
además de disparar el mismo proyectil de 6'500 kg. con
25 m. por segundo más de velocidad inicial que los otros, su
estabilidad y, por lo tanto, su precisión, fué mayor.
El de recuperador neumático no acusó propiedades tan
notables; sin embargo, los ingenieros de la casa manifestaron
de un modo terminante que, cuantas veces habían hecho
fuego con él, habían alcanzado mayor precisión, certificando
que habían tenido encerrado el aire á presión durante dos
años, sin que ésta hubiera disminuido lo más mínimo (1), por
emplear procedimientos análogos al de nuestro futuro material Schneider.
El material de campaña de la casa Skoda sometido á la
inspección de la Comisión, fué el mismo que vio funcionar la
(1) Ea la memoria ñgura el plano de este freno recuperador.

TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE EXPERIENCIAS

65

de los años 1903 y 1904, en Bolewetz y Steinfeld, con ligeras
modificaciones.
En Harfleur, se hicieron algunos disparos con un cañón del
mismo tipo y características que el que en breve ha de armar
nuestros regimientos montados.
Por último, en Langonand, admiró la Comisión un precioso cañón de campaña, del calibre de 70 mm., proyectado
por los Sres. Darmancier y Dalzon, muy ligero, con gran estabilidad en el tiro y propio para baterías á caballo.
Los materiales de montaña presentados y examinados
fueron:
De la casa Krupp: un cañón de 75 mm. L/14, de retroceso
variable sobre el montaje (núm. 19); otro id. de 75 mm. L/14,
de retroceso constante sobre el montaje y con cierre semiautomático (núm. 20), y una tercera pieza de 70 mm. L/15, de
retroceso sobre el montaje y cierre semiautomático; los tres
sin línea de mira independiente.
Con estas piezas se hicieron 96 disparos en todas condiciones de terreno, por todos ángulos y zonas, en series de
tiro rápido, apuntando en unas y sin rectificación de puntería
en otras.
De la casa Skoda: un cañón de 75 mm., de retroceso sobre el montaje; otro del mismo calibre, que dispara hasta
por 25° de elevación, y el proyecto, muy adelantado, de una
pieza de 75 mm., que disparará el mismo proyectil de 6'5 kilogramos de campaña, con una velocidad inicial de 300 metros por segundo, ó el de 5 kg., con la de 440 m., con dispositivos muy ingeniosos y originales.
Por último, de la Schneider, el cañón sometido en el día á
estudio de la Junta facultativa de artillería, y ensayado durante los meses de julio y agosto por esta Comisión de experiencias, en Carabanchel y el Escorial, con éxito favorable.
Obuses de campa&a y ligeros de sitio.
Los obuses de campaña ó de sitio ligero estudiados, fueron:
En la casa Krupp: uno de 15 cm. L/12 (núm. 10), de reSKRIE V.—TOMO I Ü .
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troceso sobre el montaje; otro de 12cm. L/11 (núm. 1), también de retroceso sobre el montaje, y uno del calibre de 10'5
centímetros L/12 (núm. 19), de retroceso variable sobre el
montaje; los tres con freno hidráulico y recuperador de muelles.
Además de estos tipos, los dos primeros algo anticuados,
el director de artillería, Mr. Dreger, manifestó tenían construidos otros modelos más modernos de los calibres de 15 y
12 cm., con retroceso variable, y que no podían, con gran
sentimiento suyo, ser presentados, porque en aquellos días
estaban en poder de la Comisión de experiencias del ejército
alemán. En estas experiencias se hicieron 79 disparos, muchos de ellos con granadas rompedoras, como se dirá más
adelante.
En el polígono de Harfleur, un obús de 15 cm., y retroceso variable, de la casa Schneider, con condiciones de estabilidad muy notables y con un peso tal que permitirá emplearlo en operaciones móviles, acompañan á los ejércitos en
campaña; en las «Forges et Aciéries de la Marine (Saint-Chamond)», un obús de campaña de 12 cm., y, por último, en la
fábrica de Pilsen (Skodawerke) el mortero de 24 cm., ya descrito en la anterior Memoria, con el que se ejecutaron las
maniobras de situarlo en batería y disponerlo para la marcha, con faciHdad relativa, dado su peso y calibre.
Artillería de sitio y plaza.
De esta artillería, si se exceptúan las piezas de tiro curvo
que se acaban de indicar, no existen aún muchos modelos.
Dedicada la atención de los proyectistas, en estos últimos
tiempos, á las artillerías de campaña y á la naval, similar á
la de costa, y en el afán de excederse unas casas á otras en
la presentación de modelos que satisfaciesen por completo á
las condiciones exigidas por los distintos Gobiernos, no han
tenido tiempo ni ocasión para aplicar las ideas modernas á las
necesidades del ataque y defensa de las plazas terrestres, y
sólo ahora en que, provistos todos los Estados de tipos con-
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venientes de campaña, se comprende ha de haber en éstos
un largo compás de espera antes de alterar las bases establecidas con otras innovaciones, es cuando empieza á aparecer
algún cañón de plaza y sitio ó de posición.
En Meppen, vio y tiró la Comisión con un cañón de 12 centímetros, de retroceso sobre el montaje, sin explanada, que
causó buena impresión. Está provisto de un carro de transporte muy bien entendido, con objeto de que pueda arrastrarse sin exceder los pesos convenientes, y la carencia de
explanadas permite, como es natural, asignar mayor peso
al cañón y montaje, así como á la dotación de municiones.
Con esta pieza se efectuaron 18 disparos.
También se examinaron los planos y proyectos de otros
cañones, igualmente de retroceso sobre el montaje, de 10'5
y 13 cm., el primero de 34 calibres de longitud y el segundo
de 26, oyendo de labios de los ingenieros que de este segundo calibre no es fácil pueda pasarse en mucho tiempo al construir materiales de análogas características para estos servicios que imponen una limitación en el peso de la masa total,
porque la conveniente estabilidad exige un aumento considerable en el peso de la masa que retrocede sobre la cureña al
efectuarse los disparos, así como una preponderancia en la
contera, incompatible, si se pasa de ciertos límites, con su
manejo y con el enganche en un armón ó avantrén para el
arrastre.
Artillería de costa.
Los materiales de costa examinados en Meppen, Hoc y
Pilsen, fueron, con ligeras variantes, y con algunos perfeccionamientos, los mismos que se estudiaron los años 1903 y
1904, ó sean:
Casa Krupp: cañones de 30'5, 28, 21, 19 y 15 cm., obús
de 28 cm. y cañón semi-automático de 52 mra.
Skodawerke: cañones de 28 y 24 cm. y proyectos de obu ses y morteros de los mismos calibres.
Schneider y C '": cañón de 24 cm. L/45, con elevador,
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transportador y aparato de lanzamiento, con la novedad de
un aparato soplador que in3'ecta en el ánima, cuando se inicia la abertura del cierre, una fuerte columna de aire que
impulsa los gases hacia adelante, impidiendo la presencia é
inflamación de éstos al abrirse el tornillo; lo cual es de importancia tratándose de pólvoras de nitrocelulosa pura, y de
una pieza cuya obturación es plástica y en la que la carga no
va contenida en una vaina metálica.
Tanto en Meppen, como en Harfleur, se hizo fuego con las
piezas presentadas, observándose en el primero de los polígonos citados el empleo constante, para cebos y saquetes, de
la tela de pólvora ó de seda artificial.
Terminó la Comisión sus investigaciones, en cuanto á material de artillería propiamente dicho se refiere, con el examen del estado en que actualmente se encuentra en Europa la
cuestión de artillería móvil sobre truks para la defensa móvil de las plazas y campos atrincherados; sistema que, por lo
que ha podido comprobarse, está por ahora abandonado,
aunque cuenta en Francia con entusiastas partidarios.
De todos los materiales reseñados se da extensa y detallada cuenta en la memoria elevada á la superioridad, acompañando los estados de tiro, láminas, planos y fotografías
correspondientes, resumiendo en cada parte los juicios formados, y deduciendo conclusiones bastante concretas que
pueden servir de base para otras más decisivas y más autorizadas.
Torpedos de lanzamiento.
La aplicación de los torpedos de lanzamiento á la defensa
de las costas ha sido desde hace algunos años objeto de
atención por parte de la Comisión de experiencias y de la
Junta facultativa.
No podían, por lo tanto, los jefes que realizaron el viaje de
información á que esta reseña se refiere, dejar de ocuparse
de tan interesante asunto, y en su consecuencia, visitaron detenidamente en Berlín la principal casa alemana dedicada á
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la construcción de torpedos, recogiendo valiosas noticias y
planos y adquiriendo la impresión de que no conviene dejar
pasar más tiempo sin que en España, y por el Cuerpo de Artillería, se ejecuten experiencias y ensayos prácticos que conduzcan á la más apropiada utilización de tales elementos para
la defensa de determinados puntos de nuestro litoral, aprovechando, por el pronto, las ofertas que reiteradamente se han
hecho por los jefes de la casa, en ésta y en otras ocasiones, de
que algunos jefes ú oficiales de artillería concurran á las experiencias que anualmente se efectúan en sus baterías ó
muelles de ensayos.
En la Memoria se dedica un capítulo especial á esta visita.
Automóviles militares.
Aunque poco, fué sin embargo del mayor interés lo visto
y estudiado en este rápido viaje en materia de automóviles y
especialmente en la aplicación de éstos al transporte ó arrastre de grandes pesos, que es la parte que más particularmente interesa á la artillería.
En París, fué visitada la instalación Surcouf y se vieron
funcionar los nuevos trenes Renard con carruajes de tres ejes;
en Berlín, se hizo un largo recorrido con el tractor y tren
militar alemán de la N. A. G.; en Viena, merced á las gestiones de nuestro agregado militar en la embajada, teniente
coronel de Estado Mayor Sr. Marqués de la Rivera, quien
puso á los jefes de la Comisión en relaciones directas con el
capitán Wolff de la artillería austriaca, perteneciente al comité técnico y especialista en la materia, pudo oir de este señor extensas explicaciones acerca de los trenes militares del
ejército austro-húngaro y examinar uno de los modelos ya
adoptados y en servicio en varios cuerpos de ejército del de
aquella nación, así como un automóvil blindado y armado con
una ametralladora Skoda; y finalmente en el Havre, tuvo
una conferencia con Mr. Brilüé, autor de los carros y ómnibus que llevan su nombre y cuyos chassis se fabrican en los
talleres de la casa Schneider.
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ZTuevos cartuchos de fusil y otros asuntos.
Al pasar por Colonia y en Berlín, se hicieron gestiones
para conseguir cartuchería con las nuevas pólvoras progresivas y proyectiles en punta de dotación en el ejército alemán (bala S) con éxito favorable, no pudiendo decir lo
mismo de las que también se hicieron en Francia para obtener algunas municiones provistas con la bala D francesa; y
aprovechando los pocos días de permanencia en la primera
de las ciudades citadas, se visitó la fábrica de pólvoras y exexplosivos de Troisdorf, efectuando en ella experiencias bastante concluyentes con los nuevos explosivos, trinitrotolueno {trotyl) y tetranitrometilanilina {tetryl), en su aplicación
á los cebos y detonadores para cargas explosivas de proyectiles y con los que se trata de substituir, si no toda, por lo menos mucha parte de la cantidad de fulminato de mercurio que,
en opinión de muchos, es necesaria para producir la detonación completa de dichas cargas. Visitaron también el taller
en que se fabrica el último de los explosivos citados.
En Meppen, se tiró con el nuevo modelo de granada
mixta Krupp, ó sea de metralla con carga posterior de explosivo rompedor, efectuando disparos en comparación con
granadas rompedoras cargadas de ácido pícrico, contra una
batería de campaña cuyas piezas estaban protegidas con escudos, con resultados muy favorables; completándose cuanto
sobre explosivos fué dable apreciar con un tiro en el mismo
polígono contra un gran abrigo blindado, tipo ruso, empleando el obús de 12 cm. y granadas cargadas con 2'227
kilogramos de ácido pícrico, y algunos disparos con el de 15
centímetros y granadas de 41 kg. con 8'322 kg. del mismo
explosivo; y otro tiro en Harfleur con el obús de 15 centímetros Schneider con granadas de 40 kg., de 4'50 calibres,
cargadas con 13 kg. de schneiderita contra muros reforzados
de ladrillo y cemento.
En el campo de instrucción del 2° Regimiento de cuerpo
austriaco, le fué enseñado á la Comisión por el coronel del
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regimiento Herr Erle, empleando una patrulla de artilleros
del mismo, un sistema telemétrico para artillería de campaña de su invención que se describe, y en París y otros puntos
se enteró también del procedimiento ó dispositivo Godillon
aplicado á los gemelos de los oficiales y de los mecanismos de
visualidad que se emplean en los materiales de plaza y sitio.
Respecto á ametralladoras, pudo convencerse la Comisión
de que el asunto no está tan adelantado como se supone y
como parece desprenderse de las relaciones de la última campaña; sólo se efectuaron disparos con una tipo Salvador-Dormus en el polígono de Bolewetz.
De todo ello se dan interesantes pormenores en la Memoria presentada por los jefes indicados, que consta de 357 páginas con dos gruesos volúmenes de láminas y planos, y en
cuyo capítulo final se exponen con la mayor claridad y debidamente agrupados los juicios y conclusiones de la Comisión
sobre los distintos puntos examinados, que no pueden incluirse aquí por su carácter confidencial y por estar sometidos á
á informe de la Junta facultativa.
El escrito termina rogando á la superioridad se den las
debidas gracias á las entidades que se expresan, por la manera afectuosa y en extremo deferente con que se han esforzado en auxiliar y facilitar el cometido de la Comisión.

ASUNTOS VARIOS.
Además de los asuntos que se dejan consignados y clasificados bajo los anteriores epígrafes, la Comisión ha informado, ó tiene pendientes de estudio, otros de índole varia que se
indican á continuación:
Instrucciones para la limpieza, reconocimiento, etc., de
l a s vainas metálicas.
Como consecuencia de experiencias verificadas por la Comisión y del informe emitido por la misma, fueron declaradas
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reglamentarias, por Real orden de 26 de mayo último, la
máquina universal del coronel Hériz para reconar vainas
y engarzar y desengarzar proyectiles de campaña y montaña,
y la del mismo autor de extraer estopines.
Y como los parques podrán emplear indistintamente las
máquinas proyectadas por el coronel Hériz ó las hasta hoy
exclusivamente reglamentarias, según el modelo que cada
uno de ellos posea, consideró necesario la superioridad hacer
una nueva tirada de las «Instrucciones» para el manejo de
las últimas máquinas citadas, ampliándolas con la descripción
y empleo de las del coronel Hériz; trabajo que ha llevado á
cabo la Comisión, sirviéndole de base las «Instrucciones»
aprobadas por Real orden de 22 de diciembre de 1903 é introduciendo solamente algunas pequeñas variaciones aconsejadas por la práctica.
Calibrador graneo de la casa Aruistrong, de Fozzuoli.
Se adquirió este aparato, que está dispuesto para aplicarse al cañón de acero de tiro rápido de 15 cm. de costa,
por la Comisión informadora de 1903 y 1904, que lo habla
examinado en el citado establecimiento.
Consta de una armadura metálica, en la que van colocados dos aros que sirven de guía al aparato en el interior de
la pieza, y otro central de menor diámetro que sostiene los
puntos móviles y los tetones de conducción por el rayado.
En el interior de la armadura, se encuentran el cilindro registrador y el marcador correspondiente, solidario éste en sus
movimientos de las puntas móviles que miden constantemente los diámetros. Los movimientos de traslación del conjunto y de rotación del tambor se consiguen tirando de una
cuerda, la que hace girar una polea situada en uno de los extremos de la armadura, polea que está conectada con el cilindro por medio de ejes y engranajes, de manera que el movimiento de traslación del aparato se traduce en movimiento de
rotación del cihndro registrador.
El aparato, en su conjunto, ofrece una disposición sencilla
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para su preparación, ajuste y manejo, y si en las pruebas que
se están verificando resultase de precisión suficiente y no se
presentasen dificultades, que no parecen presumibles, en su
empleo, se facilitaría mucho la hasta hoy tan lenta operación
del reconocimiento de piezas, con la ventaja, además, de poderse conservar en la filiación de cada una los diagramas correspondientes.
Manómetro registrador Mata.
Desde hace varios años viene ocupándose este distinguidísimo jefe de artillería, hoy retirado , de la construcción de
un manómetro que registre la curva de las presiones desarrolladas en el interior de las piezas.
Los primeros modelos ensayados , si bien no dieron todos
los satisfactorios resultados apetecidos por el autor, permitieron á la Comisión aconsejar la construcción de otros modelos en los que se tratase de corregir las deficiencias observadas, y uno de estos modelos, el núm. IV, es el que se está
probando actualmente, de acuerdo con el autor.
El aparato, en su disposición última, no puede ser de
construcción más sencilla, pues sólo requiere trabajo de torno, y la obturación que se obtiene mediante una cápsula parece perfecta. Es muy de desear que, confirmándose en la
práctica los razonamientos teóricos que han servido de base
al teniente coronel Mata, pueda emplearse de un modo corriente, en vez de los crushers ordinarios, un aparato que,
siendo de fácil manejo, sin exigir para su uso preparación
muy detenida ó delicada ni cálculos complicados para traducir las curvas registradas, permita deducir indicaciones seguras sobre la ley de las presiones y el movimiento de los
proyectiles dentro del ánima.
Máquina de pesar cartuchos, del comandante Grardoqui.
Para substituir á las balanzas destinadas á pesar automáticamente los cartuchos en la fabricación corriente y que
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dejan mucho que desear en la práctica, el comandante de la
fábrica de Toledo D. Joaquín Gardoqui ha ideado una má
quina muy ingeniosa y sencilla, que, sometida á ensayo é in
forme de esta Comisión, después de las pruebas efectuadas
en el indicado establecimiento, ha merecido el juicio más fa
vorable por su buen funcionamiento y fidelidad en la clasifi
cación de los cartuchos, según estén entre tolerancias ó ten
gan falta ó exceso de peso; proponiéndose, en su consecuen
cia, su adopción como reglamentaria en reemplazo de las
antiguas, que hace tiempo no se empleaban.
Con motivo de este informe se ha propuesto también
que se fijen las tolerancias en peso de las vainas en 11'5Í°,^
gramos, y , por consiguiente, las del cartucho en 21' 15lí;°.j5
gramos.
Otros informes.
Han sido también objeto de informe los siguientes asuntos:
Telégrafo impresor Steljes-Higgins,
que se propuso en
sayar por la Escuela central de tiro en uno de sus cursos de
costa, como aplicable á la rápida y clara comunicación entre
las distintas baterías de una plaza marítima; adquiriendo al
efecto cuatro estaciones, dos con pedal y dos con electro
motor para mover el generador magneto-eléctrico de que
están provistas.
Pintura metálica Hoerner, cuyo ensayo no se juzgó con
veniente, en vista de lo difícil de obtener los diversos tonos
que pueden necesitarse para nuestro material y no haber
tampoco motivo alguno para aconsejar el cambio de la pin
tura reglamentaria.
Forma y colores con que deben pintarse los proyectiles
para distinguir á simple vista en las dotaciones las diversas
clases, evitando equivocaciones, siempre lamentables.
Propuesta de adquisición de cartuchos de ejercicio para la
ametralladora en ensayo Skoda.
Por último, á petición de la Sección de ingenieros del Mi
nisterio, la Comisión informó asimismo sobre los pesos máxi-
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mes que, por lo que respecta á los materiales experimentales
que sea preciso trasladar al Campamento desde las fábricas,
conviene se tengan presentes al proyectar las vías de comunicaciones militares.

Para desempeñar su cometido durante el año, la Comisión
ha celebrado 149 sesiones y emitido 114 informes, asistiendo 113 días á experiencias en el Campamento de Carabanchel ú otros puntos, y efectuando 1.987 disparos de cañón,
8.000 de fusil, 300 de pistola y 3.000 de ametralladora.
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DE LOS

MODERNOS CAÑONES DE CAMPAÑA
QUE MÁS DIRECTAMENTE SE RELACIONAN

CON LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TIRO

Hace varios años publicamos en el MEMORIAL unas consideraciones acerca de la influencia que el ángulo de situación
ejercía en las graduaciones de alzas y de espoletas, cuando al
efectuarse las punterías indirectas en la artillería de campaña, se daba inclinación á las piezas por medio del alza. Hoy,
las prescripciones reglamentarias, que servían de norma para
el modo de proceder de entonces, han caído en desuso, y ya
la puntería en altura en tales casos, que, como es sabido,
constituyen la casi totalidad, se lleva á cabo por medio de la
escuadra de nivel, cualquiera que su tipo sea.
Con el cambio de procedimientos, el tema desarrollado en
aquella ocasión se ofrece con otros caracteres, y como las
consecuencias á que ahora se llega difieren de las anteriormente expuestas, nos hemos creído obligados á insistir de
nuevo sobre cuestión que en la práctica del tiro tanto interés
presenta.
Hubiéramos querido que nuestro estudio se concretase
solamente al punto de vista á que se ha hecho alusión, pero
como en la actualidad ha llegado á establecerse una estrecha
relación entre los aparatos destinados á realizar las punterías
en altura con los que se utilizan en las punterías en dirección,
no únicamente por lo que á su organización mecánica se re-
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fiere, sino también por lo que atañe á condiciones de empleo,
y como, por otro lado, esa relación subsiste entre el conjunto
de ambos y el de ciertos elementos que intervienen en el funcionamiento de las espoletas, hemos preferido abarcar más
extensión para que, ya que no otra cosa, hallen los lectores
en este escrito la claridad que probablemente no tendría de
habernos ceñido á una parte de su contenido, debiendo advertir, no obstante, que ante todo fijaremos la atención en lo
que más ó menos directamente esté ligado al ángulo de situación.
Pudiendo admitirse en todos los casos del tiro de los cañones de campaña el principio de la rigidez de la trayectoria,
la inclinación que en definitiva hay que dar al eje de la pieza
para que la trayectoria media pase por un punto correspon
diente á una distancia Z), y á un ángulo de situación ± S, es
igual al ángulo consignado en la tabla para la expresada distancia ± 2 .
Con el fin de eliminar complicaciones, y para huir de motivos de confusión, prescindiremos de aquellas causas que,
como el viento, el estado higrométrico del aire, la presión
variable de la atmósfera y la temperatura, producen perturbaciones en los alcances y en las graduaciones de espoleta,
y así, pues, partiremos de la base de que el tiro sea normal,
ó lo que es lo mismo, que responda en absoluto á los datos
estampados en las tablas (1).
Si se evalúa exactamente el ángulo de situación de un
blanco, y al dar la inclinación á la pieza se le toma en cuenta
también con su verdadero valor, no existirá ninguna anomalía en el tiro; esto es, la trayectoria correspondiente alángu(1) H a c e unos meses tuvimos ocasión de comprobar, una vez m á s , que el solo
hecho de ejecutar ejercicios de tiro en altitudes de 1.200 á 1.600 m. sobre el nivel
del mar, obligaba al empleo de graduaciones de espoleta que, comparadas con
las de la t a b l a de la pieza utilizada, que lo e r a el cañón de 7'5 cm. de montafia,
acusaban un retraso en la combustión del mixto, equivalente á una longitud sobre la t r a y e c t o r i a , de 200 á 250 m. Y muy recientemente hemos visto, también,
que dos series de precisión obtenidas con el cañón Krupp de 75 cm. de campaña,
i unos 3.100 m. con el mismo ángulo, llevándose á cabo con la sola diferencia
de 15° en la t e m p e r a t u r a de la pólvora, han conducido á la determinación de dos
centros de tiro que se hallaban distanciados unos 100 m.
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lo de tiro de la distancia £>, pasará por aquél, si su separación
del cañón es la expresada, y el centro de explosiones, con
secuencia de la graduación tabular de la espoleta, ocupará,
con respecto al blanco, la posición debida.
EJEMPLO. Figura /.*—Cañón t. r. 7'5 cm. campaña
Saint Chamond. D = 2.400 m.; S = -t- !<> = 4- 17 milésimas;
ángulo de tiro = 3°40'; inclinación = 4°40'; altura-tipo,
h =3 milésimas; graduación de espoleta = 6'7.
Si, por el contrario, ya sea por equivocación al operar, ó
ya por defecto de los aparatos, se introduce un ángulo de situación erróneo, la trayectoria dejará de pasar por el blanco, aun suponiendo exacta la distancia, y el centro de explosiones se producirá fuera de la altura-tipo.
EJEMPLO. Figura 2.^ -Cañón citado. D = 2.400 m.; ángulo de situación verdadero, s = -1-1''= 17 milésimas; ángulo
de situación erróneo, y = -I- 2° = + 34 milésimas; ángulo de
tiro = 3°40'; inclinación = 5'40'; graduación = 6'7; alturatipo sobre TB' = 3 milésimas.
En este segundo caso se obtendrá sobre P f í , un alcance
tabular PB"\ correspondiente á 3°40' -1- {^' — S) = 4"40',
que es uno de 2.800 m., y el punto A! estará á una altura
igual á 3 4-(S' — Í;) milésimas = 20 milésimas, conservándose el intervalo normal. Para lograr que la trayectoria pase
por B ^ habrá que emplear un ángulo de tiro que esté disminuido, con respecto al normal, 3°40', en la diferencia S'— S;
esto es, que valga 2°40', lo que equivaldrá á tirar con un alcance ficticio PB", igual á 2.000 m., y como entonces la graduación de espoleta que se dará es la de 5'5, correlativa con
dichos 2.000 m., el centro de explosiones. A", se encontrará
retrasado, con respecto á su posición oportuna A, en400metros. En resumen, habrá que disminuir ángulo de inclinación
en lo .que corresponda á 400 m., y á partir de aquí, aumentar
la graduación de espoleta en 1'2, lo cual supone aumentar
un cierto número de divisiones.
Con lo expuesto se ve ya la gran influencia que el ángulo
de situación tiene cuando la puntería en altura se da con ángulo, caso hoy general en las piezas de campaña. En lo que

ELEMENTOS DE LOS MODERNOS CAÑONES DE CAMPAÑA

79

sigue se hará un análisis más detallado de las relaciones que
ligan al valor de los errores cometidos con la cuantía de las
perturbaciones producidas, y así se podrá llegar á establecer
cuáles deben ser las condiciones de los aparatos destinados á
aquel fin en un material de artillería que aspire á la calificación de perfeccionado.
Teniendo á la vista las tablas de tiro del caflón de campaña y del de montaña de 7'5 cm. de t. r., se observa que la
alteración de 1° en el ángulo de tiro, origina en el primero
una variación de alcance de 500 m., hasta los 1.800; de 400,
desde 1.800 a 3.300, y de 300 en los superiores á este último; y
para el segundo, la variación de alcance es de 200 m., hasta la
distancia de 3.000, y de 150 para las mayores que dicha cifra.
Evaluándose los ángulos de situación en milésimas, y correspondiendo 17 al grado, dedúcese )'a que un error de 4 milésimas en su medida ocasionará, dentro de las distancias medias de tiro, perturbaciones en los alcances de 100 m. para el
cañón de campaña y de 50 para el de montaña, las cuales, en
el tiro de tiempos, exigirán por si solas aumentos ó disminu
clones de 2 y 1 divisiones de espoleta, respectivamente, si
por estas unidades se toma el concepto antiguo de ser las
que producen avances ó retrocesos de 50 m. en el punto de
explosión, y un número precisamente igual al de las milésimas del error, si se las mira bajo el aspecto que en las actuales reglas de tiro se las asigna, el cual es el de las variaciones necesarias para hacer subir ó bajar la altura de explosión
una milésima.
La Escuela de Tiro ha propuesto la adopción de un anteojo goniómetro de batería, ya descrito en el número de esta
Revista de diciembre de 1905, que permite medir los ángulos
de situación con una aproximación suficiente, toda vez que
la graduación destinada en él á este fin aprecia hasta una milésima.
En las instrucciones redactadas para su manejo , se prescribe que cuando el ángulo sea positivo, se empiece por calar
el nivel y se dirija después el eje óptico del anteojo hacia el
blanco, y que cuando el ángulo sea negativo se haga primero
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la operación de visar, y luego se lleve la burbuja á su referencia, claro es que haciendo mover en esta última parte,
como en la an4loga del caso anterior, solamente el tambor.
Estas diferencias tienen su razón de ser por estar las graduaciones del aparato en un solo sentido, y, por tanto, hace
falta partir de un origen que permita efectuar siempre las
mediciones en un mismo orden, siendo el punto de partida
la horizontal para valores positivos de - , y la línea de situación para los negativos. Si se midiese un ángulo de situación
negativo empezando por llevar la burbuja á sus referencias,
para leer su verdadero valor habría que restar de 1.600 el
número de milésimas que dieran el tambor y platillo.
Puede afirmarse que el aparato á que se hace alusión reune cuantas condiciones son de apetecer: es ligero, de fácil
manejo y transporte, consiente la medición de ángulos verticales y horizontales, por grandes que sean, y, por tanto, de
alturas y frentes, y permite apreciar alturas de explosión con
un margen de 20 milésimas en cada sentido, todo ello con la
aproximación de una de dichas unidades, aventajando, sin
duda ninguna, á los reglamentarios en las baterías de campaña y montaña francesas, modelos 1898 y 1897 modificado, y
al del tipo Schneider, de dotación en nuestras piezas actuales
de ese sistema, los cuales, con ser más voluminosos y pesados, no permiten medir ángulos de situación que excedan del
número de milésimas de las consignadas en sus escalas micrométricas (poco más de un grado) y además ofrecen el serio inconveniente de que, teniendo la graduación horizontal
en el mismo sentido que la del goniómetro de pieza, obligan
á que cuando se determinan las separaciones angulares entre
blancos reales y auxiliares, se empiece por visar á aquéllos,
lo cual exige, si se utiliza un solo blanco auxiliar para n reales, que se efectúen 2« visuales, siendo así que con el primero bastan con w -t- 1. Esta deficiencia fué ya reconocida por
los mismos franceses hace varios años, y así se consigna en
la Revue de VArtillerie, de octubre de 1901, en un artículo
titulado A propos de la ntilliéme, suscrito por Un artillero
de campaña.
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Al hacerse el juicio comparativo entre los anteojos goniómetros español y franceses, aún puede citarse en favor
del primero otra ventaja, siquiera sea de no gran importancia, toda vez que con él, como se empieza por visar al blanco
auxiliar, cuando la medición de la desviación angular termina ya queda el aparato dirigido al blanco real y en condiciones, por tanto, apropiadas para la observación del tiro, mientras qne con los segundos, después de efectuar aquella operación, se necesita dirigir nuevamente el anteojo hacia el
blanco real.
Cuando el ángulo de situación se mida desde un punto distinto de aquel que han de ocupar las piezas, y el desnivel entre éste y el anteojo sea digno de tenerse en cuenta, habrá
que llevar á cabo en la lectura efectuada la conveniente modificación.
Si las distancias entre el blanco y el anteojo, y entre el
blanco y las piezas, no difieren gran cosa, y el desnivel entre
el anteojo y las piezas puede apreciarse con aproximación,
(figuras 5.*, 4.^^y 5^J, la fórmula:

en la que -„ representa el ángulo medido desde la estación A
del anteojo, '^p el que corresponde á la posición P de la batería y rf la paralaje de AP, con respecto al blanco B, dará
en todos los casos el valor que se busca, asignando á i;„ el
signo que le corresponda y tomando á ó con el positivo cuando esté B más alto que P, y con el negativo si ocurre lo contrario (1).
Si la separación, en sentido horizontal, entre A y /"fuera
de importancia, podrá llegarse al conocimiento de If , siempre que se haga una evaluación suficientemente aproximada
áe AB, PE y AP, midiendo desde A los ángulos de situación de B y P; así se determinará la diferencia de nivel
entre dichos dos puntos, la que, combinada después con la
(1)

De la Revue

d'Arlillerie,

SIRII V.—ToMU 111.

de octubre de 19Ú*. .
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separación que entre ellos exista, dará el valor del ángulo 1^ (1).
. Haciendo referencia á nuestro material reglamentario,
recordaremos que para que al apuntar las piezas en altura
pueda tomarse en cuenta el ángulo de situación, poseen las
del tipo Schneider un alza curva con nivel, que permite llegar á la milésima; las Krupp de campaña, alza curva, con
nivel también, con graduación en grados y minutos, siendo
la apreciación límite de tres minutos (una milésima próximamente) , y las de Saint-Chamond de campaña, y las Krupp de
montaña, de aceptarse el clitógrafo propuesto por la Escuela
de Tiro, contarán con un elemento que permitirá alcanzar una
precisión parecida.
Hay que advertir que, como la cabeza del alza Krupp de
campaña tiene un tornillo micrométrico graduado en un sólo
sentido, en vigésimas partes de grado, cuando se trate de
ángulos negativos, habrá que disponerlo en forma de que en
él se marque, no el número de minutos complementario de
los grados que haya que tomar en el vastago , sino la diferencia entre 60 y dicho número.
Se dijo en otro lugar que aumentar ó disminuir una división, al corregir la graduación de la espoleta, equivalía á
bajar ó subir el centro de explosiones una milésima, y, por
tanto, que este significado no estaba en armonía con el concepto que había venido atribuyéndose á la citada división, en
cuanto que ésta representaba la fracción de graduación de
mixto, que hacía avanzar ó retroceder aquel centro una magnitud de 50 m. sobre la trayectoria. Para concretar bien el
concepto que á la división debe asignarse, tómense las tablas
de tiro de los cañones de campaña y montaña y razónese como
sigue:
Cañón de campaña. — Si la altura-tipo corresponde á la
explosión A (fig. 6.*), y se tiene una A", á una milésima sobre ella, la corrección que conduzca á que A" ocupe la altura
conveniente, puede hacerse de dos modos: ó disminuyendo
(1)

Procedimiento de la Canilla

de exploradores,

de i de agosto de 1906.
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el ángulo de tiro en una milésima, sin variar la graduación
de la espoleta, ó aumentando en ésta la magnitud equivalente al traj'ecto A'A , sin que aquél cambie.
Teniendo en cuenta la proximidad áe A y B, y el pequeño valor de los ángulos de caída, puede estimarse que la variación de alcance BB' es igual á A A', é igual á A A', y, por
tanto, el adelanto A A", que debe producirse sobre la trayectoria, valdrá lo consignado en el siguiente cuadro:
Distancias,

Valor de A A'

Metros.

Metros.
, I . 1:00
^
2.000.. ..

Entre

2.000

}
'
I

2 . 500

I

2.500

I

3.000

)

21 'S

3-°°°

t

3-500

j

j 3-500
I 4.000

29-5

,8'5

I
I

Para obtenerlo, pues, por variación en la graduación de
espoleta, será preciso aumentar ésta en los valores siguientes:
Distancias.

Variación de espoleta.

Mftros.

Segvndos.

1.500

Entre...

i

o'o87

>

\
1

1

o'o79

>

i

j

o'o73

j

o'o67

I

o'o6t

1 3.000

1

3-O00

1

1 3 500

>

1 3-500
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Cañón de montaña.—Haciendo operaciones iguales, se
encuentran los números que siguen:

Entre

Distancias.

Valor de/l^"

Variación de espoleffc.

Metros.

Metros.

Segundox.

II

o 047

2 . 500.. . .

10

o 044

I 2.500—
I 3.000.. . .

9

0*041

8

o'o38

I . 500
I 2.000

I

2.000....

3-000

(

3.500....- i

Del examen de estos resultados se deducen las siguientes
consecuencias:
Primera. Que variaciones iguales en la graduación de espoleta , no originan á todas las distancias modificaciones de
la altura de explosión que valgan el mismo número de milésimas; si bien aceptando la que corresponde á una distancia
media, las diferencias con las demás son poco sensibles.
Segunda. Que aumentar ó disminuir una división de la
antigua regla de tiempos, equivale á bajar ó subir la explosión unas dos á dos y media milésimas en el cañón de campaña y unas cinco en el de montaña.
Tercera. Que es necesario un graduador de espoletas en
el cual exista un corrector destinado á producir variaciones
en la altura de explosión, de modo que el límite inferior de
ellas sea de una milésima, tanto en una como en otra de aquellas piezas.
Cuarta. Que conviene que el mixto de la espoleta ocupe
el desarrollo más grande que sea posible, para que la misma
fracción de tiempo corresponda así á una mayor longitud de
aquél.
Quinta. Que es preciso que el error probable de la duración de la combustión del mixto, sea inferior al valor de las
variaciones mínimas que hayan de hacerse en la graduación.
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Sexta. Que si en vez de aumentar ó disminuir divisiones
de la regla de tiempos, se aumentan ó disminuyen divisiones
de espoleta (décimas de segundo), se obtendrán en el cañón
de campaña variaciones en la altura de explosión que se
aproximarán á una milésima, y á dos en el de montaña, y que
para lograr este resultado en las reglas de tiempos, sería
preciso graduar éstas de 25 en 25 m.
De lo expuesto dedúcese ya que, aunque la adopción del
nuevo anteojo de batería y del clitógrafo graduado en distancias, con corrección para el ángulo de situación, signifiquen,
por lo que á la punteria en altura se sefiere, un progreso positivo, aún persistirán en los elementos del actual material
reglamentario las deficiencias que nacen de la ausencia de
línea de mira independiente (1), del alza independiente (2), y
del graduador automático; de la falta de completa armonía en
cuanto se relaciona con la unidad de medida hoy aceptada,
que es la milésima, y de que no pueda llegarse rigurosamente á un límite de apreciación representado por el valor de una
de ellas.
Por lo que á las espoletas concierne, convendría adoptar
un tipo cuyas tolerancias fueran menores que las de ahora,
toda vez que en repetidas series de precisión de 20 explosiones, á la distancia de 3.100 m., no se ha conseguido con las
de la fábrica Krupp, aplicadas al cañón de campaña, una dispersión longitudinal menor de 150 m. (3).
El concepto de si las cifras que en las espoletas se graben,
hayan de representar tiempos ó distancias, y si se puede
prescindir de unas y otras, merece también ser encaminado.
(1) Excepto en las piezas Schneider.
(2) L l a m a m o s nosotros línea de mira independiente, á toda aquella que está
desligada del cañón, y alza ihdependiente al mecanismo en virtud del cual se da
á la pieza solamente el ángulo de elevación, ángulo formado por el eje de ella y
la línea de situación.
(3) Según datos que figuran en la Revista de Artilharia de julio de 1904 y en el
informe oficial emitido por la Comisión portuguesa e n c a r g a d a de elegir un nuevo
m a t e r i a l p a r a la artillería de campaña, en experiencias efectuadas en el polígono de V e n d a s - N o v a s , se obtuvo , p a r a una serie de 15 explosiones á 3.000 m., una
dispersión total de 81 m. con la espoleta Krupp, y una de 75 con la Schneider,
operando en igualdad de condiciones.
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Es nuestra opinión que, contando con un buen graduador
automático, para nada hace falta ninguna de ellas. De conservarse algunas, no obstante, en previsión de que estos aparatos se pierdan ó inutilicen, las graduaciones en tiempos
aventajan á las en distancias; éstas no introducen la más pequeña simplificación, toda vez que, como ha quedado sentado
ya, será general que la graduación de espoleta no esté en
concordancia con la distancia, ficticia ó no, á que se tire, y,
en cambio, exigen espoletas diferentes para piezas de distinta
clase ó tipo, complicándose así la fabricación y el municionamiento.
Recientemente, y como consecuencia de hechos de la última guerra, se ha reconocido, en pro de las espoletas que no
tengan graduación grabada en ellas, la circunstancia favorable de que, al ser recogidas por el enemigo, no denuncien la
distancia exacta ó aproximada á que se está ejecutando el
tiro.
Otro de los puntos de vista que hay que tener presente,
tratándose de las espoletas de tiempos, es el relativo á la distancia máxima de tiro que la longitud total del mixto consienta. Desde luego se ocurre que es ventajoso que ésta sea muy
amplia, no sólo porque á las distancias de 5.000 á 6.000 metros, aún se puede lograr que los balines tengan la suficiente
energía para dejar fuera de combate á los blancos animados,
sino porque únicamente con espoletas de larga duración es
como se hace posible batir á los globos, cuyas condiciones de
defensa estriban principalmente en mantenerse alejados de la
artillería. Como los cañones actuales de campaña poseen alcances máximos que llegan á los 8.000 m., y pasan aún en
casos de ese límite, claro que enterrando la contera ó elevando las ruedas, habrá de resultar sensible que no puedan
utilizarlos para aquel fin por falta de una espoleta apropiada.
La superioridad que la característica que se examina da
á una artillería de campaña, se ha puesto de manifiesto, con
relieve, en la última guerra del Extremo Oriente. Consintiendo la espoleta rusa que el tiro de shrapnel con el cañón modelo 1900, pudiera hacerse hasta la distancia de 5.500 m., que
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superaba en más de un kilómetro á aquélla que marcaba el
límite al cañón japonés, modelo 1898 (4.300 m . ) , este sólo
hecho motivó que en muchas ocasiones, para contrabatir á un
enemigo que ofendía con su fuego, tuvieran las baterías japonesas que disparar con granadas explosivas, aun sin estar
aconsejado para aquellos casos el empleo de tales proyectiles.
En los tipos corrientes de espoletas de doble efecto, unas
se construyen de bronce y otras de aluminio, y como la última materia permite obtener una economía de peso de unos
200 g., que consiente aumentar el número de balines del
shrapnel, parece existir en favor del último cierta ventaja,
siempre que la experiencia no pruebe que su adopción trae
aparejados inconvenientes que se relacionen con la fabricación, con el coste, con la resistencia, con el funcionamiento ó
con la precisión.
Habiéndose hecho mención en párrafos anteriores del
graduador automático, precísase que indiquemos cuáles son
los progresos que su introducción en el moderno material de
campaña supone. A nuestro juicio son estos: aumentar la
rapidez y la exactitud en la graduación de espoletas y hacerse con él innecesarios los elementos que, como nuestras reglas de tiempo y los órganos especiales de algunas alzas, responden á la necesidad de que vayan siempre acordes los alcances y las graduaciones.
El disco ó platillo de las distancias deberá permitir que se
efectúen variaciones de 25 m., necesarias en el tiro de alza
única, y el corrector habrá de dar un margen suficiente, que
estimamos puede ser de 25 divisiones en cada sentido para el
cañón de campaña y de 50 para el de montaña.
Por lo que respecta á los aparatos destinados á la puntería en dirección, creemos que el anteojo goniómetro, el
goniómetro y la regleta propuestos por el centro á que antes
se ha hecho alusión, y que se encuentran descritos en la entrega del MEMORIAL de diciembre 1905, y más al detalle en
las instrucciones redactadas para su manejo, cumplen cuantas condiciones cabe exigir á los elementos de esta índole.
El hecho de haberse adoptado como visor en los gonió-
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metros un anteojo monocular Zeiss de cuatro aumentos, muévenos á expresar nuestra opinión sobre este punto.
La experiencia ha demostrado que el anteojo supera al
colimador, por dar más precisión, tener mayor campo, ofrecer más claridad y consentir mayor alcance en las visuales;
el primero es de manejo más fácil y permite por último que
cada soldado lo acomode á su vista.
Ahora bien; tratándose de un material de artillería provisto de escudos, no es el anteojo ordinario el visor más conveniente, sino el anteojo llamado panorámico. Con la adopción de aquéllos, la elección de blanco auxiliar á vanguardia,
que ya venía restringida por la necesidad de ocupar posiciones á retaguardia de las crestas, se limita aún más, y por
tanto, hay que hacer uso amplio de los blancos auxiliares
colocados á los flancos y á la espalda, con lo cual, si el ocular del anteojo ha de moverse, el apuntador tendrá que abandonar la situación que normalmente debe tener, y con ello se
originará el consiguiente entorpecimiento en las funciones
que ha de llevar á cabo.
Este inconveniente desaparece cuando se emplea un anteojo panorámico, cuyo ocular, como es sabido, permanece
siempre inmóvil, y por eso sin duda, con excepción de los
franceses, los fabricantes de artillería de campaña dotan á
sus últimos modelos de un aparato de aquella clase proyectado por el capitán suizo Korrodi, y construido por la casa
Goerz.
La artillería francesa salva la dificultad arriba enunciada
recurriendo al empleo de unos suplementos que permiten
elevar el colimador hasta 1'80 m. del suelo, pero aparte de
que esta medida quizá afecte á la precisión de la puntería,
ofrece el indudable inconveniente de privar al apuntador de
la protección que el resto del personal tiene.
Hojeando las Revistas artilleras de estos últimos años, se
observa cómo el anteojo panorámico extiende de día en día
su radio de acción, y á partir de 1902, en que lo vemos figurar en la exposición de Dusseldorf en un cañón de la fábrica
Ehrhardt de 5 cm. de calibre, proyecto del General Reiche-
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ñau, va tomando carta de naturaleza y pasando á ser elemento constitutivo de la artillería reglamentaria en varias
naciones.
Como el asunto tiene cierta importancia, vamos á reforzar la opinión expuesta, copiando dos párrafos de la acreditada Rivista di Artiglieria é Genio.
Uno de ellos figura en la pág. 267 del tomo I de 1904, y
refiriéndose al nuevo material adoptado por Noruega dice
asi: <E1 aparato de puntería, que en la época de adquisición
del material era el mejor de los existentes, no responde ya á
los requisitos debidos, porque el desarrollo en este punto ha
sido excepcionalmente rápido. Deberá, por tanto, proveerse
al cañón de campaña de un nuevo aparato de puntería, y al
parecer la fábrica Ehrhardt ha propuesto ya á este fin un
alza con anteojo panorámico.»
Tomamos el segundo de la pág. 290 del tomo IV de 1905,
y es como sigue: «El alza con anteojo, provista de goniómetro, ó mejor todavía, el alza con anteojo panorámico, se
puede adelantar que será el aparato de puntería del porvenir.»
El alza adoptada recientemente por Rumania, ideada por
el teniente coronel Ghenea, de la artillería de dicha nación,
constituye desde el punto de vista teórico uno de los tipos
más perfeccionados.
Cuenta con los mecanismos necesarios para corregir el
ángulo de situación y las desviaciones laterales debidas á la
derivación y á la inclinación del eje de las ruedas, está provista de goniómetro y en ella se utiliza como visor un antejo
panorámico Korrodi.
Hay que tener en cuenta que el cañón Krupp, al cual se
aplica, carece de la llamada alza independiente, y por tanto
que parte de la complicación que en su conjunto ofrece es
debida á esta causa.
Para resumir los juicios de esta parte de nuestro trabajo,
y contando con que más adelante resaltará en todo su valor
el progreso que supone la adopción del alza independiente,
haremos aplicación de las ideas expuestas á un material que.
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además de este perfeccionamiento, posea escudos y cuente
con todas las características que integran el verdadero cañón
de tiro rápido.
Desde el momento que la puntería en altura queda dividida en dos partes: una, dar el ángulo de situación, y otra, el
de elevación, el alza hasta ahora conocida se desdobla en dos
elementos: nivel y platillo de distancias. El primero, sea
cualquiera su tipo, estará graduado en milésimas, deberá
apreciar una de estas unidades y habrá de permitir un margen , que puede fijarse en 100 en cada sentido para el cañón
de campaña y en 200 para el de montaña, y el segundo contendrá distancias, con un límite de apreciación de fracciones de 25 m. (1).
La evaluación de desviaciones angulares, se hará con un
goniómetro graduado en forma de asignar á la circunferencia un número entero de centenas de milésimas y el cual permita la aproximación hasta una milésima.
Con el anteojo de batería habrán de poderse medir ángulos de situación, cuya cuantía sea la antes expuesta, con la
precisión ya expresada, y al aplicarse á la determinación de
ángulos horizontales, se tendrá en cuenta que la primera visual sea la que se dirija al blanco auxiliar.
Como visor se dará la preferencia al anteojo panorámico,
el que deberá poseer una línea de mira auxiliar, que se conceptúa útil para buscar los blancos y para ser empleada sobre
aquellos que estén próximos.
Los elementos destinados á corregir la inclinación del eje
de las ruedas y la derivación, no se juzgan necesarios en absoluto, y por tanto, podrá prescindirse de ellos si no se logra que dejen de ser una causa más de complicación.
Los mecanismos para comunicar á la pieza el movimiento
lateral que se requiere, así para la puntería en dirección como
para ejecutar el tiro abierto, responderán á la idea de que
(1) En la pág. 9 del tomo L X de la Revue d'ArlilUrie,
puede verse que una
de las baterías francesas a r m a J a s con el cañón de 75 m m . , de las t r e s que tomaron p a r t e en la campaña de China de 19(X), tiró en una ocasión con un ángulo de
situación de -)-8U inilísimas.
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una vuelta completa de manivela equivalga á una desviación
de un número entero de milésimas.
En las espoletas de doble efecto, se considerarán como
circunstancias preferentes la precisión y la gran longitud de
mixto.
El graduador deberá permitir que por cada división que
varíe el corrector, cambie sensiblemente el valor de la altura de explosión en una milésima, y en las graduaciones del
corrector y platillo, se tendrá en cuenta que la precisión y la
amplitud sean las consignadas anteriormente.

Considerando que el cañón francés de 75 mm., modelo 1897, ofrece un conjunto armónico y perfeccionado, salvo
en ligeros detalles, en lo que se relaciona con órganos y elementos de puntería y con espoletas y aparatos para graduarlas, damos á continuación algunas noticias que pueden servir
como de ampliación á lo que se expone en el Reglamento de
maniobras de 16 de noviembre de 1901 , el cual, en ediciones sucesivas, ha ido experimentando pequeñas modificaciones (1).
El goniómetro consta de tres partes principales: colimador, platillo y tambor. El primero es análogo ai del tipo
Schneider, propuesto por razones especiales (2) para el goniómetro ya utilizado, en el último curso de tiro, en nuestro
material de sitio y plaza.
El platillo (figuras 7.^ y 8.^) va graduado de dos en dos
centenas de milésimas, reproduciéndose en los cuatro cuadrantes los números 0 , 2 , 4
, 14, contenidos en uno de ellos.
(1) L a descripción de las municiones y artificios, no se ha hecho aún pública,
constituyendo el contenido de una nota confidencial de 29 de abril de 1901. Así,
pues, ios datos completos y fidedignos que á dichos puntos se refieren, p a r e c e
que solamente son conocidos por los oficiales franceses. Pudiéramos estampar
a l g u n a s cifras y noticias, tomándolas de libros y Revistas, pero esto nos apart a r í a del fin que nos hemos propuesto. A su debido tiempo, y en el curso de este
trabajo, describiremos la espoleta de doble efecto y el graduador automático.
(2) L a puntería con espejo.
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El tambor T (fig. 9.^), está dividido en 200 partes, repre
sentando cada una de ellas una milésima.
Estando el índice jJ/ del platillo en cero, y el del tam
bor A'en 100, el eje del colimador CC queda en un plano
vertical paralelo ó perpendicular al que pasa por el eje de la
pieza.'
El alojamiento A del goniómetro va unido al suplemento S
de la cuna. El vastago V puede adquirir movimiento de rota
ción de dos modos: ó actuando con la mano directamente
sobre él, después de hacer fuerza hacia abajo para desembra
gar, con respecto al platillo, un disco dentado en que termi
na, ó haciendo girar el tambor 7", en cuyo caso , por inter
medio del tornillo H y pieza K, tetón L y entalladura F, se
transmite el movimiento al vastago, ahora solidario del pla
tillo. Se procede de aquella manera para los movimientos rá
pidos, y de la última enunciada para los lentos; ó mejor aún,
se dan las dobles centenas de milésimas por el primer proce
dimiento y las unidades por el segundo.
En la práctica, y á consecuencia de la disposición dada á
las graduaciones de platillo y tambor , ocurre que el apunta
dor no puede hacer pronto y sin equivocarse los cálculos ne
cesarios para introducir en el goniómetro las variaciones or
denadas para corregir ó transportar lateralmente el tiro,
sobre todo si aquéllas afectan al platillo y al tambor, por cuyo
motivo en la actualidad se están estudiando las modificacio
nes convenientes (1).
Esta circunstancia constituye, por tanto, una deficiencia,
siendo otra la que emana del empleo del colimador como
visor, elemento que, como se dijo antes, realiza su misión
menos ventajosamente que un anteojo.
El anteojo de batería, modelo 1898, según más arriba se
indicó, no satisface cumplidamente las condiciones que un
elemento de esta índole debe reunir, por lo cual prescindimos
de su descripción, la que, por otra parte, está hecha con todo
detalle en el Reglamento ya citado.
(1) Revut de Cavalerie de agosto de 1W6
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Para corregir la derivación no existe órgano ninguno en
el cañón francés; como su valor es de 2 m. á 2.000 y de 6 á
3.000, se ha considerado, muy acertadamente á nuestro juicio, que era preferible neutralizarla a posteriori, juntamente
con otras causas de desvío, que no complicar los aparatos con
un elemento más.
Lo propio ocurre para hacer las correcciones de los desvíos laterales, debidos á la inclinación del eje de las ruedas y
al viento, con la sola diferencia de que cuando puedan ocasionar errores de importancia, se procederá en la forma siguiente (art. 278 del Reglamento): Los jefes de sección variarán la deriva (ángulo blanco auxiliar, pieza, blanco real)
5 milésimas por cada 15 cm. de desnivel entre las ruedas, sumando cuando esté más baja la derecha y restando en caso
contrario. El capitán corregirá la influencia de la componente lateral del viento, haciendo una corrección de 5 milésimas
para uno de intensidad media ó grande, á las distancias me
dias, y de 10 para un viento muy fuerte ó para las grandes
distancias. La corrección será' aditiva cuando el viento sople
de la izquierda y substractiva cuando lo haga en sentido
opuesto.
Por ser asunto que se relaciona con la puntería en dirección, recordaremos que en la pieza de campaña francesa, á
semejanza de lo que ocurre con la reglamentaria del tipo
Schneider, existe el conveniente mecanismo que permite que
la cureña resbale sobre el eje. La amplitud máxima de este
movimiento es de 104 milésimas (52 á cada lado), correspondiendo cada desviación de 2 milésimas á una vuelta completa
de manivela. Este sistema ofrece, sobre el utilizado en los cañones Krupp y Saint-Chamond, la ventaja de asegurar al
conjunto de pieza y cureña una mayor estabilidad, toda vez
que siempre se hallan en un mismo plano vertical el eje de la
pieza y el del mástil de la cureña.
Antes de pasar á la descripción de los mecanismos y
elementos que intervienen en la puntería en altura, indicaremos la nomenclatura que en el Reglamento francés se
aplica á los diversos ángulos que hay que considerar, la cual
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es como sigue: el de tiro, es el formado por el eje de la pieza
y la línea de situación; el de inclinación, es el comprendido
entre el eje de la pieza y la horizontal, y, por último, el de situación, es el constituido por las líneas horizontal y de situación.
Esta nomenclatura ofrece diferencias con respecto á la
que los españoles empleamos, y en ella los ángulos de tiro y
de inclinación equivalen, respectivamente, á los nuestros de
elevación y de tiro (1).
Para que pueda apreciarse en su verdadero valor el progreso conseguido en el nuevo material francés, recordemos
cómo se hacían las punterías en el que estaba en servicio
antes de su adopción.
Primer procedimiento. La dirección se daba moviendo
lateralmente la cola de pato, y la altura, haciendo que la línea
de mira correspondiente á la distancia del blanco, pasase por
éste.
Después del retroceso, al colocar la pieza en batería, era
preciso rectificar la puntería, así en altura como en dirección, y á cada modificación de distancia había que variar el
alza y mover el tornillo de puntería en altura, hasta que la
nueva línea de mira pasase por el blanco.
Segundo procedimiento. Una vez adoptado un goniómetro análogo al actual, la puntería en dirección se daba por
medio de éste, y para la inclinación se utilizaba una escuadra
graduada en grados y minutos, que carecía de la disposición
conveniente para la corrección automática del ángulo de situación. Al enunciar el capitán la distancia, los jefes de sección determinaban por medio de una regleta el ángulo de
tiro, al cual se sumaba con su signo el de situación.
Como en el caso anterior, una vez efectuado el disparo y
metida la pieza en batería, era preciso apuntar nuevamente,
así en altura como en dirección. Y si estando ya apuntada la
pieza el capitán cambiaba la distancia, los jefes de sección

(1) En algunos escritos franceses, á nuestro ángulo de elevación, se le denomina ángulo de mira 6 ángulo de alna.
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indicaban el nuevo ángulo de tiro, que, combinado con el de
situación, había de dar el de inclinación conveniente.
Con el material antiguo era, pues, necesario:
Primero. Apuntar de nuevo una vez efectuado cada disparo.
Segundo. Después de cada cambio de distancia, rectificar
la puntería en altura.
En el cañón de campaña actual se han conseguido estas
dos ventajas:
Primera. Supresión del retroceso, y, como consecuencia,
evitar la rectificación de la puntería.
Segunda. Hacer independientes las variaciones de alza y
la puntería en altura.
Veamos cómo se ha llegado á tales resultados. La supresión del retroceso se ha logrado haciendo, de una parte, que
la cureña y las ruedas permanezcan inmóviles, y de otra, interponiendo entre el cañón que retrocede y el montaje, una
unión elástica, constituida por un freno hidráuHco y un recuperador de aire.
El montaje se inmoviliza mediante un arado de contera
que se clava en el terreno después del primer disparo, y haciendo que las ruedas monten sobre dos zapatas, realizándose
la operación conocida con el nombre de abatage.
Para efectuar ésta se empieza por soltar las zapatas Z
hasta que caigan en tierra (fig. 10.^), se eleva después la contera, con lo que la pieza A se desliza por una varilla colocada
bajo el mástil hasta que queda retenida por el fiador F (figura !!?•), que no puede zafarse más que haciendo fuerza directamente sobre él, siendo causa el cambio de forma que experimenta el sistema de tirantes que se ve en las figuras, de que
al apoyar de nuevo en el terreno la contera, monten las ruedas sobre las zapatas Z.
Se ha discutido bastante acerca de esta operación, y sus
detractores, que son muchos, alegan en contra de ella que
requiere un tiempo no despreciable para ser llevada á cabo,
lo cual, si no es un inconveniente al iniciarse un tiro, puerto
que se realizará á cubierto, y en estas condiciones, un retraso
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en su comienzo no es de importancia, sí significa una desventaja, bien cuando por estar batiendo un blanco móvil se salga
éste del sector horizontal que el movimiento lateral del montaje consiente (unos 3° á cada lado), ó cuando sea preciso
cambiar de objetivo, pues tanto en uno como en otro caso
habrá que abatir de nuevo.
Creemos, en efecto, que la disposición descrita no merece
ser imitada, y más que nada nos induce á pensar así el ver
que frecuentemente se prescribe en el Reglamento de maniobra que se prescinda de ella.
La independencia entre la operación de apuntar y la de
variar la inclinación de la pieza se ha logrado mediante los
mecanismos que se detallan á continuación, los cuales, si bien
están descritos en el Reglamento y en varios libros y Revistas , creemos que nunca han sido explicados con tanta
claridad como en unos artículos publicados en las entregas
de agosto, septiembre y octubre últimos de la Revue de
Cavalerie, que suscribe el teniente Morliére, y de los que
tomamos bastantes datos de los que se exponen en este
trabajo.
El conjunto cañón-freno apoya, por medio de dos muñones horizontales, sobre una pieza llamada cuna (/ig. 12^),
que se aloja en la cureña, y que descansa en ella mediante
otros dos muñones cuyo eje coincide con el de aquéllos. Ter
mina la cuna, por su parte posterior, en un arco dentado, al
cual, y por intermedio de los mecanismos indicados en Vd.figura / 5 . * , se le da movimiento actuando en el volante de puntería en altura V, situado á la izquierda del mástil. El colimador ce va unido invariablemente á la cuna.
Como el conjunto cañón-freno y la cuna se unen por medio
del tornillo Tí y tuerca T, se ve ya que al dar movimiento á
la segunda, ésta arrastrará consigo al primero. Mas como la
distancia MN es variable, puesto que haciendo girar á la
tuferca, el tornillo entra ó sale f/ig. J4.^), el cañón puede
adquirir un movimiento independiente del de la cuna. Este
movimiento se da por medio de una manivela, llamada del
alza, que está colocada á la derecha del mástil y cuyo giro
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produce, por el intermedio de los órganos de transmisión indicados en \a figura 15.^, el de un platillo que va graduado
en distancias, en forma tal, que cuando el eje del cañón y el
del colimador son paralelos aparece el cero, origen de la graduación, coincidiendo con el índice / , y cuando ese paralelismo deja de existir, los números que van colocándose frente
al índice marcan las distancias correspondientes á los ángulos
formados por dichas líneas.
En su consecuencia, si se actúa sobre el volante de puntería en altura hasta que el colimador esté dirigido á un
blanco, y después se mueve la manivela del alza hasta que la
distancia á que aquél se encuentra quede frente al índice, el
eje del cañón habrá venido á tomar una inclinación igual á la
suma del ángulo de situación y del de tiro, y como durante
el segundo movimiento la cuna y, por tanto, el colimador,
habrá permanecido inmóvil, la pieza quedará apuntada con
los elementos de tiro convenientes.
Si en vez de la puntería directa, á que nos hemos referido, se trata de la indirecta, utilízase el nivel representado en \& figura 16.^, el cual va colocado en el suplemento de
la cuna que queda al exterior de la gualdera izquierda de la
cureña (ftg. 17.^). Al actuar sobre la cabeza C, del husillo lí,
el nivel de aire N, toma diversas inclinaciones, por ser fijo el
extremo E de su base y apoyarse el otro sobre el saliente S,
montado excéntricamente en el disco D, marcándose dichas
inclinaciones en la graduación G. Cuando la burbuja se encuentra entre sus referencias, y la graduación cero está
frente al índice, el eje del colimador es horizontal, y cuando,
sucediendo lo primero, el índice señala una graduación cualquiera, el eje del colimador forma con la horizontal un ángulo positivo ó negativo, cuyo valor está representado por el
número de milésimas de aquélla.
El nivel sirve, pues, para medir el ángulo de situación,
si, empezando por visar con el colimador al blanco, se coloca
después la burbuja entre sus referencias, y para dar al eje
del colimador una inclinación igual á la de dicho ángulo cuando, viéndose ó no el blanco, se dispone el nivel en la graduaSERIE V . — T O M O U I .
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ción que lo mida y se ejerce acción sobre el volante de puntería en altura hasta tanto que aquél quede calado.
Si hay que apuntar indirectamente, se halla previamente
el ángulo de situación con el anteojo de batería, con el plano
ó por cualquier otro medio, se marca su valor en la graduación del nivel, se mueve la cuna con el volante de puntería
en altura hasta que la burbuja permanezca entre sus referencias, con lo que el eje del cañón habrá quedado inclinado
el ángulo 2, y, por último, con la manivela del alza, como
en el caso anterior, se hace que el eje de la pieza, moviéndose nuevamente, venga, en definitiva, á formar con la horizontal el ángulo suma del de situación y del de tiro correspondiente á la distancia á que se gradúa el platillo del alza.
Aunque el blanco sea visible, después de hecha la primera puntería directamente se mueve el nivel hasta calarlo, y
ya las sucesivas se efectúan ateniéndose á la indicación que
éste da y moviendo el volante de puntería para que la burbuja se conserve siempre en su posición conveniente.
Como consecuencia de la organización dada á la nueva
pieza francesa, en el fuego resulta que después de efectuado
un disparo, la puntería en dirección se altera en magnitud
tan insignificante, que en el fuego rápido no hay que preocuparse de corregirla, y la puntería en altura varía en cantidad
no despreciable por efecto de enterrarse el arado en el terreno. Si se tiene presente la disposición que afectan los diversos órganos que se han mencionado, se comprenderá que la
operación total de apuntar quede subdividida en dos partes,
que se ejecutan simultáneamente, quedando á cargo de un
sirviente la realización de cada una de ellas. El apuntador,
que está sentado á la izquierda del mástil, teniendo la mano
izquierda en el volante de puntería en dirección y la derecha
en el de puntería en altura, cuida de que la línea de fe vertical del colimador pase constantemente por el blanco que se
le ha asignado (blanco auxiliar) y que la burbuja del nivel
permanezca entre sus referencias, y el encargado de disparar, estando sentado á la derecha del mástil, abre y cierra la
culata, da el alza ó alzas que se le ordenen, para lo cual actúa
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en la manivela del alza, y dispara sin preocuparse de qué es
lo que ejecuta el otro sirviente (1).
Para terminar con los mecanismos y aparatos que intervienen en la puntería en altura, réstanos consignar que una
vuelta completa del volante de este nombre, equivale á una
variación de un grado en la inclinación de la pieza, y que está
dividido en el número de fracciones conveniente para que el
giro correspondiente á una de ellas se traduzca en un ángulo
vertical igual á una milésima, y que el colimador, que de ordinario queda á 1'20 m. sobre el terreno, puede aumentar
su altura hasta 1'50 y 1 '80 m. con el uso de uno ó dos suplementos. El empleo de éstos obedece á la necesidad de que la
visual salve el obstáculo constituido por la pieza, ruedas ó
escudo, y, por tanto, serían innecesarios si en vez de colimador se utilizase un anteojo panorámico, con el que, como
ya se ha dicho anteriormente, la elección de blanco auxiliar
á retaguardia no ofrece dificultad.
La sola objeción que se nos ocurre poner al conjunto de
los órganos de la puntería en altura, se refiere á la forma de
estar graduado el nivel de puntería. Siendo la separación
que existe entre trazo y trazo la que corresponde á 5 milésimas, creemos que esta circunstancia se opone á que en la
corrección de las alturas de explosión se logre toda la rapidez y precisión requeridas, mucho más cuando en ocasiones se efectúa dicha corrección, cuyo límite llega á una
milésima, modificando el valor del ángulo de situación en vez
de variar el corrector. Insistiremos sobre este punto más
adelante.
La espoleta francesa de doble efecto, representada en las
figuras 18.^ y 19.^, no ofrece en su constitución mecánica
• diferencias acentuadas con las de los tipos corrientes; pero
esto ya no ocurre en lo que se relaciona con el modo de funcionar la parte referente á los tiempos y con la manera de
hacerse la graduación.

(t) Las vent;ijas de este sistema, adoptado ya hoy por la totalidad de los grandes constructores, resaltan en todo su valor en la ejecución del tiro progresivo.
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El mixto va encerrado en un serpentín, que se arrolla
en hélice alrededor de un cuerpo tronco-cónico, llevando
al exterior una graduación en segundos y décimas de segundo.
Si dicho serpentín se perfora en un punto P , tal como el
que en la figura 18.'^ se indica, al funcionar el aparato de
concusión, el fuego producido por la combustión de la galleta
de pólvora XY, al cual da origen la detonación de la cápsula a, se comunicará á aquél y empezará á arder á partir de P ,
en dos sentidos. La combustión del mixto del trozo superior
no dará motivo á ningún efecto que se relacione con el funcionamiento d é l a espoleta, pero la del trozo inferior será
causa de que, transcurrido un tiempo variable con la situación de P, el fuego se comunique á la carga explosiva del
shrapnel por intermedio de la cámara C, cápsula b y cebo c.
Si el serpentín no se perfora, el fuego de la galleta no se
transmitirá á él, y el proyectil no estallará hasta tanto que,
chocando en tierra ó en un obstáculo, no entre en acción el
aparato de percusión, y por último, si la perforación se hace
para un tiempo mayor que el de la duración del trayecto, el
mixto arderá , pero la espoleta funcionará igualmente á percusión.
Aunque en lo dicho no aparece nada de particular, el examen de la figura nos indica: primero, que el mixto ocupa un
gran desarrollo, y por tanto, que se puede lograr una precisión
de funcionamiento mayor que la que se alcanza con longitudes de él más reducidas, y segundo, que la espoleta va siempre cebada, lo cual quiere decir que el muelle i?, que no se
opone al retroceso de H, al iniciarse la marcha del proyectil,
ofrece la garantía absoluta de impedir todo funcionamiento
que pudiera ser debido á una sacudida en los transportes, á
la caída de un proyectil ó á cualquiera otro accidente.
La longitud total del mixto, consiente el tiro de tiempos
hasta los 5.500 m.
Una objeción, siquiera sea de pequeña monta, puede
ponerse al sistema de graduar que ha quedado expuesto.
Perforada la espoleta, ya no tiene aplicación el proyectil en
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que va montada más que para distancias inferiores, caso de
no ser disparado inmediatamente, y de aquí el que haya de
prescindirse de él para evitar que, mezclado con los demás, se
produzca más tarde un error en el tiro, si acaso se le utiliza para una distancia mayor, por no haberse echado de ver
aquella circunstancia. Para evitar, pues,que se malgasten en
vano municiones, precísase que no se h á g a l a graduación
más que en aquellas que realmente han de consumirse, lo
cual obliga á que el encargado de perforar atienda con escrupulosidad á las órdenes que se le den relativas á este
punto.
El reglamento ha previsto tal contingencia, y en su artículo 237 dice: «En ningún casóse guardará el proyectil que, no
habiendo sido disparado, tenga la espoleta perforada. En los
ejercicios de tiempo de paz se unirá á las vainas vacías y en
los de campaña se abandonará. »
El graduador automático (fig. 20.^), permite la perforación simultánea de dos mixtos. Se compone de una caja rectangular, que contiene un plato graduado en distancias de 50
en 50 m., el que puede girar cuando se actúa sobre la manivela M; dos alojamientos de bronce O, en los cuales se introducen las ojivas de dos proyectiles; un corrector C; dos perforadores LL'\ dos palancas X y, para el funcionamiento de
estos, y varios órganos de transmisión que comunican el movimiento del plato F, & las piezas O, porta-ojivas.
El corrector consta de un índice móvil con línea de fe,
de un tornillo de presión para fijarlo, y de una graduación
numerada de O á 40, ocupando el 20 la posición que normalmente toma el índice móvil.
Cada alojamiento de ojiva presenta en su fondo un hueco
circular por el que pasa la espoleta, recibiendo la entalladura E, el tetón que ésta tiene, con lo que á la vez que su posición se hace invariable, con respecto á dicho alojamiento, se
establece una unión, que es causa de que la espoleta pueda
girar juntamente con dicho alojamiento.
Estos reciben movimiento por el intermedio de engranajes que están ligados á la manivela, debiendo advertir que.
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además de un giro, experimentan un movimiento de traslación en sentido de su eje por ir montado cada uno de ellos en
una tuerca, que ofrécela particularidad de tener un paso
igual al del serpentín donde va alojado el mixto.
Cuando la manivela M se mueve, el plato de las distan-,
cias gira y todas ellas pasan sucesivamente por delante de la
linea de fe del corrector; los manguitos de ojiva adquieren á
la vez movimiento de rotación y al mismo tiempo ascienden
ó descienden, según sea el sentido del movimiento, presentando paulatinamente toda la longitud de cada serpentín ante
la punta del perforador correspondiente.
El aparato está construido en forma tal, que cuando el
corrector está en 20, se perfora en el punto conveniente
para, que cualquiera que la distancia sea, y eliminada toda
causa de anormalidad, la explosión se produzca á la altura
tipo de 3 milésimas, y que por cada división de aquél que se
disminuya ó aumente, la variación introducida en la duración
sea causa de que la altura de explosión baje ó suba una milésima (1).
La equivalencia entre las unidades de medida, es causa
de que la altura de explosión permanezca la misma, cuando
haciendo aumentos ó disminuciones en el corrector se efectúen disminuciones ó aumentos en el ángulo de situación en
el mismo número.
A s í , pues, lograda una cierta altura para corrector 20 y
ángulo de situación + 3 0 , persistirá aquélla con las combinaciones siguientes:
Conrector

40

35
»

30
25

«S
>

10

5
•

0

ángulo de situación

+ 10

+ 15
-|- ao
+ 25
+ 35
+ 40
+ 45
+ 50

(1) Para el cañón de montafla de 80 mm. sistema De Bange i la altura-tipo se
fija en 8 milésimas.
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debiendo entenderse que cuando se hace variar solamente al
corrector, quedando fija la distancia, la trayectoria permanece la misma trasladándose sobre ella el punto de explosión y que si lo que cambia es únicamente el ángulo de situación, varía la inclinación del cañón, y por tanto, se hace girar á la trayectoria, sin que sobre ella se altere la posición
del punto de explosión.
El estudio simultáneo del corrector, el ángulo de situación
y la distancia, conduce á conclusiones interesantes desde el
punto de vista de la práctica del tiro, que exponemos á continuación:
Supongamos ('/íg-, 21.^), que eliminada toda causa de anormalidad, la trayectoria pasa por el blanco B, caracterizado
por D = 2.100 m. y 2 = + 25 milésimas, y que el punto de
explosión P está á la altura-tipo; á esta explosión P , corresponderán ,pues,
S = +25

corrector 20

alza 2.100

Si al empezar el tiro se da el alza 2.100, el corrector 20 y
un ángulo de situación erróneo igual á + 30, la explosión se
efectuará en F' sobre una trayectoria larga con relación al
blanco y á una altura con respecto á B mayor que 3 milésimas, toda vez que éstas se contarán á partir ÚQ AM'. La explosión P' responderá, por tanto á,
ü = -f 30,

corrector 20,

alza 2.100.

Como el exceso de altura sobre la normal vale precisamente las 5 milésimas del error cometido en S, si el corrector
se baja 5 divisiones se logrará llevarla á P", ya á la alturatipo, dada la correlación que se ha dicho existe entre las graduaciones de aquél y las del nivel de puntería.
Los elementos de P' serán, por consiguiente,
5 =+30,

corrector 15, alza 2.100.
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Mas como, aunque corregida la altura, el intervalo no es
el conveniente, por estar P' situada sobre una trayectoria
larga, habrá, por último, para trasladarla á P, que disminuir
el alza en la variación de alcance que equivale á una en el
ángulo de tiro de 5 milésimas (125 m. en nuestro cañón de
campaña), y llegaremos así á obtener la explosión /"en su
posición debida con los valores siguientes:
S = + 30, corrector 15, alza 1.975.
Por tanto, las dos combinaciones
i; = 4-25, corrector 20, alza 2.100,
V = + 3 0 , corrector 15, alza 1.975
han conducido al mismo resultado, deduciéndose, por consiguiente, las consecuencias que siguen:
Primera. Si ^ es positivo, un error en más en su evaluación conduce á un corrector menor que 20, y uno en menos
á uno mayor, siendo en ambos casos la diferencia con 20 igual
al número de milésimas del error.
Segunda. Si 'í! es negativo, un error en menos conduce á
un corrector menor que 20, y uno en más á uno mayor, siendo las diferencias las expresadas en el caso anterior.
Tercera. Si ^ es positivo, un error en más conduce á un
alza ficticia menor que la real, y uno en menos á una mayor,
siendo las diferencias iguales á la variación de alcance que
corresponde á una en el ángulo de tiro igual al error cometido.
Cuarta. Si S es negativo, un error en menos conduce
á un alza ficticia menor que la real, y uno en más á otra
mayor, siendo las diferencias las expresadas en el caso anterior.
Aplicando lo dicho al cañón francés, el teniente Morliére
ya citado, expone en la Revuc de Cavalerie, de octubre último, la tabla que se copia á continuación:

Fig.

i:

Ftg. 2."

Pig' 3-

,<

Ft^. 9."

Fig. 4:

Pig- 5."
Ftg. 8."

Fig. 7."

Fig. 6^\

J mt/e.^f/n<r

Ftg, /o."

Fig.

jj.'

Fig. 14."

Fig. 15."
Fig. 12^
Caripit.

Indi fe

'

Ftg.

16!

Ft^.

Ftg.

Ft^.

20.

JS."

17"

jBlanec
Xolijxtad^r
Ftg'. 21!^

Cuna

Placír

iz^í/>fc/e

'S

^^m^'-'^^^^m^

¿cr í/r/ta
Cremafl<rra.
Piñón

J>,

i,,i/f.<,///ucs

5 //// U^-'>'' "^^^í
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Ángulo de situación.

Corrector.

Más de -I- 45

>

+ 45
-1-40
+ 30
Exacto + 2 5
+ 20
+ 10

0

+ 5
Menos de +

5

Alza.

>

5

«•575
1.725

Error en altitud.

Superior á 4 2
42

m.
>

15

2.000

20

2.100 exacta

3í'S '
lo's »
0
>

25

2.250

io'5 >

35

2.500

3i'5

40

2.650

42

>

Superior á 4 2

>

i

>

'

Si, pues, una batería tiene corregido su tiro, y sus datos
han de servir para que inicie el suyo otra que haya de batir
el mismo objetivo desde la misma posición, habrá que dar á
ésta los tres elementos: ángulo de situación, corrector y alza.
Cuando quiera deducirse la distancia á que se encuentra
un objetivo, sobre el cual ha logrado rectificar su tiro una
batería, suponiendo que sea despreciable la influencia perturbadora debida al estado atmosférico, se leerá, cualquiera
que sea la posición que ocupe la línea de fe del corrector, el
número del platillo de las distancias del graduador automático, que está frente á la cifra 20 de aquél.
El hecho de que las alturas de explosión puedan corregirse en la pieza francesa con variaciones en el ángulo de situación, en ocasiones llega á convertirse en una necesidad, toda
vez que, no permitiendo el empleo del corrector más variaciones que las inferiores á 20 milésimas, habrá de prescindirse
de él cuando el error en la medida de S supere á ese límite,
circunstancia que no dejará de presentarse con alguna frecuencia, puesto que el anteojo de batería sólo consiente las
mediciones de ángulos de situación que no excedan de un
grado y algunos minutos. En este caso, como las correcciones menores que con el nivel de puntería se introducen son
de cinco milésimas, queda patente lo dicho en otro lugar,
cuando se juzgó que la apreciación de este aparato no alcanzaba la precisión debida.
Mirando en su totalidad cuantos mecanismos y aparatos
se han descrito, se ve que, salvo ligeras deficiencias de deta-
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He, constituyen un conjunto que responde á ideas de perfección en el funcionamiento, de sencillez en el modo de operar
y de unificación en las unidades de medida. En la artillería
de campaña hay que considerar solamente como magnitudes:
distancias y ángulos, y en tal concepto nada parece más práctico que optar por el metro para las primeras, y por la milésima para los segundos; pues así, además de conseguirse
aquella sencillez que, ante todo, demanda la premura con que
hay que obrar, se logra también establecer una relación fácil
entre unas y otros, con lo que se puede llegar á conocer rápidamente cuánto vale en metros lo que se mide en milésimas, ó cuánto vale en milésimas lo que se mide en metros.
Teniendo en cuenta que, aunque en este estudio se han
abarcado diversos puntos que con el tiro del cañón de campaña se relacionan, el objeto principal que en él se perseguía
era examinar la influencia del ángulo de situación, nos parece oportuno terminarlo reproduciendo parte de las prescripciones que contiene el Reglamento francés acerca de él.
En el tomo primero, en la parte dedicada á la Preparación
del tiro, se encuentran los siguientes preceptos:
«Art. 279. Ángulo de situación.—Al
comenzar el tiro
contra un blanco fijo, se da, en general, el ángulo de situación
por medio del nivel. Es del mayor interés que este elemento
sea medido con exactitud
»
«Art. 280. Distancia.—La distancia puede medirse por
medio del plano, del sonido ó del telémetro. Pero es esencial
tener en cuenta que estas apreciaciones, por precisas que
ellas puedan ser, resultarán falseadas si se hace una evaluación inexacta del ángulo de situación
>
«Art. 281. Corrector.—Se dice que un proyectil estalla á
la altura-tipo, cuando su punto de explosión se ve desde la
batería formando un ángulo de tres milésimas. Esta altura es
la que da al tiro de tiempos la máxima eficacia. Normalmente
se obtiene con el corrector 20, pero diversas circunstancias
accidentales (estado atmosférico, ángulo de situación inexacto, etc.), pueden influir en ella. Convendrá, pues, utilizar el
corrector obtenido en la corrección de la altura, si se ha efec-
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tuado ya un tiro en el mismo día y en condiciones de puntería inicial apropiadas
»
En el tomo segundo, al describirse el graduador de espoletas, se lee lo siguiente:
«Art. 236. Si al comenzar un tiro se ha cometido un error
en la evaluación del ángulo de situación, las explosiones se
producirán por encima ó por debajo de la normal, á una distancia augular igual al error cometido.
«Importa, pues, que el ángulo de situación inicial no difiera sensiblemente del real; sino, la graduación del corrector,
que permite á lo más correcciones de 20 milésimas en uno y
otro sentido, no sería suficiente para llegar á la altura-tipo.
«Una evaluación errónea del ángulo de situación, ofrecería también el grave inconveniente de falsear á la vez la distancia de tiro y el corrector, con lo que se estaría expuesto á
incurrir en equivocaciones, si se adoptasen estos elementos
para que fueran utilizados por una artillería que hubiese de
ejecutar su tiro desde la misma posición.»
PATRICIO PRIETO,
Capitán de Artillería.

Madrid, l.° de diciembre de 1906.

Io8

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

CRÓNICA EXTERIOR
Bélgica.
Proyecto de reorganización de la artillería
Según anuncia la
Belgique militaire, la Comisión de artillería ha terminado sus trabajos.
Ha pronunciado su fallo contri la fusión de la artillería de plaza y de ingenieros, y por la separación de las artillerías montada y
de plaza.
Demuestra la necesidad de crear 48 baterías montadas en vez
de las 30 ahora existentes. Estas 48 baterías constituirán la artillería de las cuatro divisiones de ejército de tres brigadas de infantería de las que se compone el ejército belga. Resulta, pues , un promedio de 12 baterías por cada 17 batallones.
En pie de paz, añade la Belgique militaire, el efectivo de estas
futuras 48 baterías llegará escasamente al tercio de su efectivo en
guerra, á menos de que no se aumente el contingente.—(Revue du
Cercle militaire, 2 de enero de 1907.)

ItáUa.
Escuelas centrales di tiro para las artillerías de campaña, i
caballo y de montaña. (^Circuhr ministerial de 20 de septiembre
de 1906.) — Durante el próximo invierno tendrán lugar cinco cursos de instrucción para la artillería de campaña, á caballo y de
montaña, con una duración media de veinticuatro días, en el polígono de Nettuno, empezando el 26 de noviembre de 1906 y terminando el 29 de abril del 1907.
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Seguirán estos cursos.
a) Todos los jefes de cuerpo de artillería de campaña, á caballo
y de montaña.
h) Una parte de los demás oficiales superiores de estos cuerpos
y de los Estados Mayores de la artillería de campaña.
c) Un cierto número de capitanes de estas subdivisiones de arma,
así como capitanes de Estado Mayor de los que estén próximos á
ascender al empleo superior inmediato.
d) Los tenientes antiguos de artillería que no hayan seguido
los cursos de la Escuela de Aplicación, y que aspiren á ser ascendidos á capitanes.
La designación nominal de los oficiales destinados á estos cursos se hará por la Inspección de artillería de campaña (para los capitanes de Estado Mayor por el Ministerio de la Guerra), á razón
de i8 oficiales superiores y 30 inferiores.
Cada curso se dividirá en dos períodos, y los oficiales superiores no asistirán más que á los ejercicios del segundo.
El personal de instrucción, constituido especialmente para estos
cursos, se compondrá de un grupo de dos baterías del 75 A y de
tres baterías del 87B (compuesta cada una de cuatro piezas, dos
carros, dos carros de sección y una fragua), provistas ó completadas
por diversos regimientos, un destacamento del cuerpo de tren, telegrafistas, obreros y el personal y material necesario, que proporcionará el grupo de especialistas del tercero de ingenieros, destinados
á tomar parte en los ejercicios de tiro contra globos cautivos.—
(Reiiue müitaire des armées etrangeres, diciembre.)

Japón.
Las ametralladoras durante la guerra ruso-Japonesa.—El capitán Norregaard, de la artillería noruega, que ha seguido las diferentes fases del sitio de PortArthur, agregado al ejército japonés,
acaba de publicar un libro en el que se expresa en los siguientes
términos, á propósito de las ametralladoras:
«Los japoneses reconocen unánimemente el papel importantísimo que han desempeñado las ametralladoras rusas durante la
obstinada y larga defensa de Port-Arthur. Pueden ponerse en batería en cualquier punto, y son fácilmente transportables. Es casi
imposible descubrirlas y, por lo tanto, reducirlas al silencio. Ade-
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más, la eficacia de fuego de las ametralladoras contra los asaltantes ha sido enorme, hasta el punto que muy á menudo los rusos
han podido, gracias al juicioso empleo de estas máquinas de guerra,
rechazar á los japoneses, produciéndoles sangrientas pérdidas, puesto que ninguna tropa podía soportar su fuego. Los japoneses las
temían mucho, y aun los más valientes temblaban cuando los rusos
las ponían en acción. Las ametralladoras hacían fuego con una precisión notable, aun á grandes distancias, y además estaban admirablemente servidas».—(Revue du Cercle militaire, 5 de enero
de 1907.)

Suiza.
Nueva organización de la artillería de montaña.—E\ Bundesrath
acaba de fijar una nueva organización para la artillería de montaña.
Esta artillería se compondrá de seis baterías de cuatro piezas. Las
baterías i.^ y 2.* se reclutarán en el territorio del primer cuerpo
(Suiza occidental); las baterías 3.* y 4.^ en el IV cuerpo (Suiza central); las baterías 5.* y 6." en el III y IV cuerpos (Suiza oriental).
Los hombres que pasen á la landwehr formarán, seis columnas
de municiones (con mulos), números i á 6, y cuatro columnas de
víveres (con mulos), números i á 4.
Se le marca una dotación mínima de 900 disparos por pieza.
De este número la batería llevará 114 disparos por pieza, la columna de municiones 114 disparos igualmente por pieza; el resto
se conservará en el parque de depósito.
El efectivo de la batería es de:
Oficiales: Un capitán y cuatro tenientes montados; un médico y
ocho veterinarios montados.
Tropa: Un sargento mayor montado, un furriel montado, 20
suboficiales y 165 hombres (dos mecánicos).
En total: 194 hombres, 10 caballos de silla y 96 mulos.
La columna de municiones se compondrá de tres oficiales, 145
hombres, 94 mulos y cinco caballos de silla. Las municiones que
transportan son mitad y mitad de artillería é infantería.
La columna de víveres se compone de 20 oficiales, 90 hombres
y 56 mulos.
El grupo se compone de tres baterías, á las órdenes de un co mandante ó teniente coronel, y los de columnas de municiones
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igualmente de tres, á las órdenes de un comandante.—(Frunce Militaire, 4 de enero.)

Miscelánea.
La. roburíía.—Los periódicos han comunicado la catástrofe causada por la explosión que se ha producido últimamente en la fábrica
de roburita situada á un kilómetro de Annem, en Westfalia.
Vamos á dar algunos datos precisos acerca de este explosivo.
De la roburita se sacó privilegio de invención en Alemania por
el Dr. Roth en 1886. Se compone de nitrato de amoníaco y dinitrobencina clorada, y se emplea en cartuchos, bajo la forma de un
polvo amarillo más ó menos obscuro, que tiene el característico
olor de almendras amargas, propio de la dinitrobencina.
La roburita se quema sin hacer explosión cuando no está comprimida por la acción de la llama ó la chispa eléctrica; es insensible
á la presión y al frotamiento. Un cartucho ó una capa de este explosivo sometido al choque de un martillo pesado no produce explosión
más que en el sitio percutido, sin extenderse á las partes inmediatas.
Mezclada con pólvora negra, si se inflama dicha mezcla la roburita es lanzada intacta á distancia; el solo medio de determinar
la explosión consiste en el empleo de un pequeño detonador ó de
una cápsula cargada con fulminato de mercurio.
En suma, los especialistas en materia de explosivos la consideran completamente inofensiva, y afirman que su manejo está exento
de peligro. Ha sido objeto en Inglaterra de detenidos estudios, dado
su gran empleo en las minas, y el resultado de ellos ha sido favorable á lo dicho; se fabrica también en Gathurst, en el Lancashire.
Para aumentar su condición explosiva, M. French ha indicado
la conveniencia de adicionarla nitrocelulosa; se le añade á veces
clorhidrato de amoníaco, sulfato de magnesio ó naftalina.
El trabajo máximo obtenido por kilogramo de roburita es de
220.000 kg.—(Le Monde Militaire, 10-20 diciembre.)
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The Journal of the Roy al Artillery (diciembre). — El papel de
Polonia en la Europa moderna.—Necesidad del teléfono para ase
gurar la cooperación de la artillería é infantería en el ataque, por
el comandante Hobson R. F. A.—Algunas observaciones relativas
al modo de graduar las planchetas de convergencia, alzas goniométricas, etc., por el capitán Noot R. G. A.—Regleta de desvíos para
artillería, por el teniente coronel Prinsep R. F. A.—Efectos de los
proyectiles modernos contra los barcos de guerra y acorazados, des
pués de recientes experiencias, por el capitán Fitzgibbon. R. G. A.
Revista de Artilharia (diciembre). — Estudio sobre las claves
de construcción de las tablas de tiro (continuación), por Almeida
Lima, capitán de fragata.—Algunas notas sobre la artillería de tiro
rápido en las últimas maniobras de Francia.—Armamento de las
baterías de costa (conclusión), por Ferraz, teniente de artillería.—
Estudio sobre la región fortificada de Lisboa (conclusión), por
Veiga, teniente de artillería.
Revue d Artillerie (noviembre).—Las granadas de mano y su uti
lización en la guerra de la Mandchuria (1904-1905), por Curey, ca
pitán de artillería.—Aparato eléctrico para los ejercicios de tiro de
gabinete, por H. Dagues de la Hellerie, capitán de artillería.—
Aparato para los ejercicios de corrección del tiro en el gabinete,
por G. Le Masne, teniente de artillería.—Aparato para el tiro en el
gabinete, por Gény, teniente de artillería. —Descripción y empleo
de un observatorio de batería, por Joly, capitán de artillería.—
Notas sobre la orientación, por Michel, capitán de artillería.
Rivista di Artiglieria e Genio (diciembre).—Nuestra artillería de
plaza, por De Angelis, comandante de artillería.—Funicular aéreo
para usos militares, por Pasetti, comandante de ingenieros. — La
preparación del tiro de la artillería en las acciones campales, por
Ferrario, capitán de artillería.—Calefacción de edificios por medio
del agua caliente (termosifón), por Mazzei, capitán de ingenieros
(conclusión).
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I.
Desde que los progresos en la elaboración de las modernas pólvoras han permitido hacer extensivo su uso á las
bocas de fuego de todos los calibres, se han venido levantando rumores de erosiones, degradaciones ó corrosiones, causadas por su empleo en la artillería, particularmente en las
de tipo Nobel, ó formadas por nitrocelulosa y nitroglicerina
(balistitas y corditas). Negadas, con tenacidad, por los que
más podían exclarecer los hechos, ó sea por los artilleros de
los países en que hubo de adoptarse tal sistema de pólvoras,
ha sido preciso, que ya por noticias extra-oftciales, ya por los
hechos mismos de los ensayos practicados para buscar nuevas pólvoras, se haya venido á traslucir primero, y á confirmar plenamente después, la veracidad de aquéllos.
En vano será que hoy pretenda negarse estos hechos: la
solenita propuesta por el Director de la fábrica de pólvoras
de Fontana-Liri M. Bazzuchi, y la nueva cordita M D ensayado por el Gobierno inglés, no han tenido otro objeto que el
de atenuar estos fenómenos, tan importantes bajo el punto
de vista balístico y de conservación de las piezas.
¿Cuál es la causa, ocurre preguntar, de los mismos?
Cuestión es ésta, que ha llamado nuestra atención, por no
encontrar explicación satisfactoria en las distintas suposicioSERIB V.—TOMO HI.
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nes que respecto á tan interesante fenómeno se han venido
dando
Es verdad que en estos últimos tiempos, las experiencias
de M. Vieille publicadas en el Memorial des Poudres et Salpétres (T. XI, año 1901), han aclarado bastante la preponderancia de los principales factores que intervienen en el mecanismo de la erosión, señalando desde luego, que el fenómeno
en cuestión es de un orden más complejo, que el que pudiera
deducirse de las razones teóricas hasta dicha fecha, emitidas
para explicarlo, más es asimismo cierto, que aun aceptando
como incontestables las conclusiones de este importante trabajo, ellas no pueden explicar, en ocasiones, algunas de las
interesantes observaciones que respecto del mismo ha podido
sugerir el examen y circunstancias de las condiciones en que
aquéllas se han verificado.
Propende, por tanto, el presente trabajo, á resumir las
hipótesis emitidas antes de las concienzudas experiencias de
M. Vieille, á sintetizar las más importantes conclusiones que
de estas últimas se han deducido, y previo detenido análisis
y crítica de unas y otras, tratar de fijar las ideas y bases más
fundamentales del fenómeno de erosión.
Las hipótesis emitidas con anterioridad á las experiencias
citadas de M. Vieille, son á saber:
1.' Acción de los vapores nitrosos á alta temperatura.
2.* Fugas de los gases á alta tensión por entre los huelgos del proyectil y ánima de la pieza.
3." Tránsito brusco de las paredes del ánima de la pieza,
desde las temperaturas de explosión á las del medio ambiente.
Examinemos cada una detenidamente.
II.
Acción de los vapores nitrosos.
No se puede admitir la acción de los vapores nitrosos,
porque los análisis microquímicos de las zonas alteradas, no
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acusan ataque notable, y si solamente acciones mecánicas y,
además, porque los compuestos oxigenados del ázoe se forman con absorción de calor:
Calorfu.
Óxido azooso. . . . 2 Az^ +
O ' = 2 A z ' O con absorción j x 2o'6
Óxido azoico
Az^ ~|- 0 2 = 2 A z O
ídem.
2x21'6
Peróxido de ázoe . Az* + 2 O^ = 2 AzO*
ídem.
2 x i' 7

descomponiéndose fácilmente por la elevación de temperatura.
Es verdad que en algunas experiencias se han visto salir
vapores nitrosos de las bocas de las piezas, pero siempre se
ha comprobado ha sido en los disparos defectuosos, ó sea en
aquéllos en que el régimen de combustión total no se ha verificado.
Así, si observamos los datos de los análisis realizados por
MM. Sarrau y Vieille (Memorial des Poudres et Salpétres,
tomo II, año 1884-89), sobre la descomposición de explosivos,
se ve no aparecen compuestos oxigenados del ázoe, sino en
aquellos estados de análisis verificados á presiones próximas
á la atmosférica, ó en casos accidentales de inflamaciones defectuosas (ratés de detonation); he aquí, por otra parte, dos
estados-resumen de estas transcendentales experiencias:

V o l ú m e n e s de l o s gases (litros)
por 1 kg. de s u b s t a n c i a .

Detonaciones.
CO CO»
Algodón-pólvora puro
ídem id. al nitrato de potasio
ídem id, de amonio
Nitroglicerina
Pólvora de mina

234
»
>
>
64

H

Az

234 166 107
171
> 109
184 » 211
295 » 147
150
4 65

o
»
15
6
25
»

CH« H»S
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detonation.

AzO

CO

C0«

H

Az

CH*

139

237

104

45

33

^

7'

S8

57

3

7

>

í d e m id. de a m o n i o

122

65

I03

12

112

>

Nitroglicerina

2:8

162

58

7

6

I

Mas, aun admitiendo la posibilidad de estos vapores ni
trosos y de que á ellos exclusivamente fuesen debidas las
erosiones, éstas deberían extenderse sobre toda la superficie
del ánima en que las temperaturas no descienden y, sin em
bargo, nada de esto ocurre. Cuando se presentan las erosio
nes, éstas aparecen en un principio como simples anillos corroidos á las inmediaciones de la recámara, á la altura de la
banda de forzamiento, que no es, ciertamente, el sitio de
máxima temperatura; por otra parte, sabido es el ataque
violento que sufren de parte de los vapores nitrosos el cobre
y los latones que constituyen los cartuchos metálicos, á pesar
de lo cual, éstos no sufren la más mínima corrosión de parte
de los gases producto de la combustión. No puede, por tanto,
sostenerse dicha hipótesis por más tiempo.

III.
F u g a s de l o s g a s e s á alta tensión.
Esta segunda hipótesis aparece bastante verosímil, dado
el lugar en que las erosiones principian á iniciarse, mas aun
que no pueda negarse su posibilidad, tampoco puede acep
tarse por sí sola.
En efecto, ella dependería, exclusivamente, de los efec
tos dinámicos de los gases que fluirían por los huelgos en la
proximidad de la banda de forzamiento y en analogía con
ciertos hechos frecuentemente observados en los anillos ó
elementos de obturación antiguos.
En este orden de ideas, no se comprende que los gases
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limitasen ó acentuasen su acción, como en general ocurre, á
las zonas próximas al arranque de las rayas, donde no es corriente se desarrollen las máximas presiones, y mucho menos, con pólvoras tan lentas en su combustión como las modernas, á que nos estamos refiriendo.
En esta clase de pólvoras, según puede deducirse del adjunto estado (Revue d'Artilleriey año 1898, pág. 124),

TABLA

A.

Tiros comparativos con el cañón ruso ligero
de campaña (81 mm.)
(De la Revue d'Artillerie

• La poudre al pirocolodion ». Aflo 1898 , pág. 124.

Negra.
Naturaleza de la pólvora.

A base de nitrocelulosa.

Gruesos
granos. Okhta

Kazan,

Schllüs
selburg.

A base
nitrocelulosa
y nitroglicerina
Tipo Nobel.

Espesor délos granos ó laminillas en milímetros.

7'6

o 9 o'7

o'7

o'9

2'9

708

Peso de la carga en gramos
Presiones en

621

604

744

717

1-563

9 9 0 «-557 I.OS7
941 1.472
972

986
959

atmósferas

en la culata
A

1.396

114 ídem

1.389

A

304 ídem

A

462 ídem

.,

1-359
1.258

A

623 ídem

1.077

A

876 ídem

585
< 30°
<3oo

A 1.219 ídem
A 1.689 ídem

825

710

742

4*1

335

323

325

443
370

1.592
1.422
"•537
'•555
'•327
1.065
458
373

9 7 0 1.524 1.016

970

1.527

510

450

534

967 1.490

978

941

980 1-574 1.058
962 "-430 1.016

992

735
336
3«9

906

Presión media de los cuatro primeros crusher en
atmósferas

i.4«7

Velocidad inicial en m e tros

439

446

419
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las presiones en vez de disminuir gradualmente hasta la boca
de la pieza, como sucede con la pólvora negra, quedan cons
tantes y aun aumentan hasta 50 cm. de la culata, lo que señalaría, desde luego, una zona de posible corrosión que no
sanciona la práctica, deduciéndose en consecuencia, que no
reside exclusivamente en las acciones dinámicas de los gases
que fluyen por los huelgos, la acción errosiva de estas pólvoras, siquiera tales fugas puedan influir en el fenómeno en
una cierta medida.
Tal lo demuestra el adjunto diagrama , en el que anuladas aquéllas por el uso de un obturador metálico; no por
esto las erosiones han desaparecido, si bien éstas aprécianse
notablemente disminuidas.
ftecccmctrii ypritu-ipio
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Acción del temple y cementación por el tránsito brusco de
las elevadas temperaturas que sufren las paredes del
ánima á las del medio ambiente.
Ocupémonos ahora de esta nueva explicación de las ero
siones, emitida por vez primera por el célebre metalurgista
Roberts-Austen, y como consecuencia del examen de las di
ferentes partes de tubos, en las que se habían podido obser
var, bajo el doble aspecto químico y micrográfico; pero antes
de ocuparnos de ella no estará demás recordar que la mo
derna Metalografía no ve ni en los productos metálicos, ni
en las aleaciones, ni en suma en la forma metálica, con que
éstas se presentan de ordinario, un todo continuo y homogé
neo, sino que asimilando su estudio al de petrografía, ella
echa de ver en los lingotes ó barras de un mismo metal, como
en las rocas, verdaderos conglomerados de ciertos produc
tos inmediatos descubiertos por el microscopio, que por su
estrecha analogía con los elementos minerales que forman
aquéllos, no se ha vacilado en llamar también minerales.
Resulta, pues, de aquí, que al igual que el granito, por
ejemplo, es un conglomerado de los minerales feldespato,
cuarzo y mica, los aceros deben considerarse como conglo
merados de los minerales, ferrita , cementita, perlita, martensita, etc., si bien generalmente los constituyentes más
comunes sean los tres primeros, de los que damos á vuela
pluma, y á título de recordación, las más importantes carac
terísticas.
Ferrita
Fe
Cementita. . . F e ' C
Perllta

Hierro puro, de estructura cristalina (octaedros).
Carburo de hierro, encontrado por vez primera
en los aceros cementados (de aquí su nombre).
Compuestos de los dos anteriores, formando es
trías paralelas, con irisaciones (de aquí su
nombre).

Cuando un acero fuertemente carburado es expuesto du-
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rante largo tiempo á una cierta elevada temperatura, el grafito se separa dando al acero una estructura grosera.
Si el mismo acero, fuertemente carburado, es abandonado á un enfriamiento lento, el carbono se separa en un carburo Fe^ C.
Por último, si este mismo acero es fuertemente calentado
y después bruscamente enfriado en el agua, no se separa ni
carburo ni grafito , y el carbono aparece en un estado conocido con el nombre de carbono de temple ó maríensiía, que
cuando está á saturación debería llamarse ardenita (Howe).
Los aceros de las piezas de artillería, pueden considerarse como compuestos exclusivamente de perlita y cementita.
Hecha esta digresión, pasemos á examinar la opinión de
Roberts-Austen.
Este ilustre sabio supone, que bajo la influencia de los
gases de la explosión se produce en la naturaleza del acero
modificaciones, que si bien no se extienden más que á capas
de espesor muy limitado, sin embargo, son muy claramente
determinadas, haciendo resaltar que esta erosión es debida,
no tanto á la composición química de los gases, como á la
acción mecánica del calor proviniendo de la reacción de combustión. Según Roberts-Austen, el tránsito brusco de las
grandes temperaturas de explosión, de la cordita principalmente, produciría efectos análogos á los de temple, originándose fenómenos de migración del carbono, comparables
á los de difusión de las sales.
Los análisis microquímicos parecen demostrar, que sobre
toda la longitud del tubo la acción de la explosión no es más
que mecánica, hay simple erosión y no fusión ó formación de
martensita. Solamente en la superficie interior primitiva del
cañón, es donde aparece una zona cuya composición preséntase profundamente modificada. Esta zona, no se extiende,
en ocasiones, á 0'0508 cm. y sólo en muy raros casos se encuentra/(?mía (hierro exento de carbono).
Cuando el acero ha sido endurecido parcialmente en la
superficie, la capa modificada encierra la martensita, pero
en general ésta última no está claramente desarrollada.
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Esto conduce á pensar, que el intervalo de tiempo es insuficiente para la difusión completa del carbono; en todo caso
la formación de la martensita exigiría una difusión bastante
completa.
Daubrée, en el curso de sus experiencias sobre la síntesis
de las meteoritas, también ha señalado la mayor elasticidad
y aun fragilidad, capaces de ser adquiridas por los aceros,
al someterlos en vasos cerrados á las repetidas inflamaciones
de cargas de pólvora, incluso un marcado cambio en la estructura , revelada al ser atacada su superficie por los ácidos. Este cambio — dice Daubrée — da la idea de una especie
de temple, que respondería á un enfriamiento muy rápido de
la parte superficial, si bien una acción química de parte del
medio ambiente pudiera contribuir en algo.
M. Osmond, por su parte, afirma haber comprobado las
conclusiones de Daubrée en el examen microquímico de algunos de los granos de fogón, de acero, empleados por
M. Vieille en sus experiencias. He aquí la interpretación de
los fenómenos observados en los mismos por dicho sabio experimentador:
«Los gases, escapándose á una temperatura muy elevada
»y bajo una elevadísima presión , han calentado bruscamente
»las paredes del canal de fuga, y la temperatura decrece
»muy rápidamente de la periferia al interior; después, un
«enfriamiento no menos brusco, ha intervenido, sea por rasdiación de la gran masa de acero que no había tenido tiem»po de elevar su temperatura, sea por el descenso de tempe»ratura de los gases al expansionarse libremente.
»La línea que separa la franja templada de la masa no
«templada , es aquella cuya temperatura había alcanzado en
»el origen del enfriamiento el punto de la perlita: las trans«formaciones del hierro y del carbono se han verificado en
»el mismo sitio; pero sobre este límite, el enfriamiento ha
«seguido tan de cerca á la elevación de temperatura, que la
«difusión del carbono no ha tenido tiempo ni de comenzar, y
«la perlita ha dado la ardenita. A medida que se aproxima al
«borde de la canal, se encuentran capas de metal, que han
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»sufrido temperaturas progresivamente crecientes, pero, sin
»embargo, siempre mu)- cortas, el carbono ha empezado á
«difundirse á partir de los granos de ardenita, y se ha difun»dido cada vez más sin alcanzar, á pesar de todo, una repar»tición homogénea en la última capa conservada, puesto que
»la red primitiva de ferrita, queda allí representada por la
»martensita dulce. Las capas más calientes han sido arrastiradas por los gases.»

IV.
Dedúcese, en resumen, de todo lo expuesto, que no se
puede negar la influencia que en los fenómenos de erosión
cabe á los de temple y cementación, pero esta interpretación
como causa exclusiva, no es suficiente á explicar ni la sin
gular intensidad de la acción erosiva en el arranque de las
rayas, ni el mayor poder erosivo de las pólvoras de tipo
Nobel con respecto á las de nitrocelulosa pura, pues si bien
es cierto que ello podría achacarse á que resultaría de un
temple más enérgico por la más elevada temperatura de
combustión de estas últimas, también es cierto que ios sitios
en que estas erosiones se localizan no son precisamente
aquellos en que la temperatura de combustión alcanza su má
ximo valor.
Resulta, pues, que rechazada la hipótesis de los vapores
nitrosos, las acciones de fugas á alta tensión y las de temple
y cementación de que los gases fuertemente carbonados, pro
ducto de la combustión, son susceptibles, deben obrar con
juntamente.
Esta presunción, ha sido confirmada y aclarada por los
trabajos ya citados de M. Vieille, deslindando el papel que
en el mecanismo de erosión juega una y otra.
He aquí cómo se expresa dicho sabio experimentador:
«Estas erosiones son generalmente localizadas en la proiximidad del arranque ó nacimiento de las rayas, y se ex-
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»tienden á las regiones recorridas por el proyectil con una
«débil velocidad y bajo las más intensas presiones.
• Estas erosiones parecen iniciarse por una red de finas
»grietecillas ó fisuras, que tapizan la recámara á la proximi»dad del tronco de cono de unión con el ánima. Su profundi»dad y anchura van creciendo con el número de disparos y
»su reunión forma la nueva superficie del ánima, sobre la
»que emergen un dédalo de islotes, en saliente, como testi»gos de la primitiva superficie , ahora corroida por los gases.
»E1 origen de dicha red de fisuras primarias puede ser diverssamente explicada; á mí me parece — dice M. Vieille—pue»de ser referida á la cementación superficial é intenso temple
»que toman las superficies de acero dulce sometidas á la
»acción de los gases carbonados, proviniendo de la descom«posición de los explosivos. Esta acción se observa constanstemente en las experiencias en vaso cerrado. La delgada
«película acerada y templada, parece tender á cuartearse fá»cilmente bajo la acción de las tensiones considerables y 11a»mas á que debe estar sometida en las bocas de fuego, y
»esta primera fase del fenómeno que da una cuadrícula regu»lar, sería desde luego independiente de las fugas gaseosas
»que no obrarían más que para acentuar los elementos para»lelos al eje (cap. I, páginas 158-159).
Más adelante (capítulo IX, pág. 201), al hablar del meca
nismo de la erosión, dice lo siguiente:
«Nosotros hemos visto que el fenómeno de erosión exige
»para producirse, que la fuga ó escape de gases — que admi
ste como causa subsiguiente de erosión—se efectúe bajo pre
nsiones iniciales elevadas, implicando velocidades considerasbles en la vena gaseosa. La erosión producida por una
»misma masa gaseosa á elevada temperatura, sensiblemen»te nula bajo presiones de 100 atm., crece desde luego, rá»pidamente, con el valor de la presión de evacuación, des»pués tiende hacia un límite que es alcanzado bajo presiones
«alrededor de 2.000 kg. aproximadamente; de tal suerte, que
Duna presión de 4.000 kg. no incrementa más los efectos de
«una manera sensible.
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»La erosión explosiva depende, pues, desde luego, de
*una cierta acción mecánica, mínima, indispensable & su
•producción. Un segundo elemento, mucho más importante,
«interviene en el fenómeno, tal es la temperatura de fusión
»del metal que constituye las paredes del canal de escape, y
»la temperatura de la vena gaseosa.
»Se ha venido, pues, á considerar la erosión explosiva,
»como producto de una doble acción:
»1.° Reblandecimiento del metal bajo la acción de un sur»tidor gaseoso á alta temperatura, incesantemente renovado
»y susceptible de proporcionar, á pesar de su débil calor es»pecífico, la cantidad de calor necesario al caldeo y cambio
»de estado del metal. Se explica así, el que las propiedades
»mecánicas, tan notables, adquiridas por el temple ó el reco»cido de ciertos metales ó aleaciones, sean de ningún efecto
»en los fenómenos de erosión, porque estas diferencias de
«estructura son anuladas en la fase preparatoria de licué«facción.
»2." Acción mecánica, bastante intensa , para expulsar al
«exterior la capa superficial de las paredes del canal de es»cape fundida ó reblandecida.»

Resulta, pues, que el fenómeno de erosión, es según
M. Vieille, debido á una causa de orden general, al cuarteamiento de la superficie interior del ánima endurecida por una
carburación y temple más enérgico y á los efectos dinámicos
del escape de surtidores de gases á alta tensión y tempera
tura, que fluirían por el huelgo entre el proyectil y el ánima,
reblandeciendo con sus calorías el metal de ésta, y escupien
do parte de él al exterior, al ahondar el camino obligado que
les traza las fisuras longitudinales de la cuadrícula de cuarteamiento.
La acción conjunta de estas acciones, es indispensable á
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la teoría del fenómeno. En un vaso cerrado, ó en la fuga á
baja tensión, la acción dinámica falta y la acción de pólvoras
ó explosivos , incluso los de más elevada temperatura de com
bustión 3.545°, no produce la menor erosión, si bien puede
dar lugar á depósitos de carbono sólido en las paredes, como
índice de los intensos fenómenos de disociación de los gases
carbonados, y de la posible asimismo intensa carburación de
que hemos hecho mérito.
Sin embargo de estas conclusiones y de las que á conti
nuación exponemos como resumen del importante trabajo á
que aludimos, no se ve en ninguna, claramente explicada la
acción más intensamente erosiva de las pólvoras de tipo
Nobel.

Estado-resumen de las más importantes
fenómenos de erosión.
FACTORES Á ESTUDIAR
,
I

conclusiones aportadas por Mr. Vieille en su Estudio sobre los

CONCLUSIONES DEDUCIDAS

„ .
.
j 1
1j
Diámetro de la canal de escape
^
Longitud ídem id

1 E ' rendimiento erosivo es tanto mayor cuanto menor es el d i i m e t r o de la ca, ,
•'
> nal de escape.
U
El rendimiento erosivo aumenta con la longitud de la canal.
E1 rendimiento erosivo por gramo d e explosivo se eleva á medida que la carga
disminuye, y es consecuencia directa de la conclusión I, pues en las gran
des e r o s i o n e s , una porción considerable de la vena gaseosa, una vez aqué
! llas formadas, queda ineficaz.
IV Reiteración del anterior fenómeno
Las erosiones van siendo cada vez menos intensas á cada reiteración,
, , _ . , . ,
,
i El rendimiento erosivo es proporcional á la presión desde las lOO a l a s 2.000
V Presión de la vena gaseosa de escape
. ^ <•
-1
, . j j
. i- . L . 1
"
"^
I
atmósferas, pero el permanece constante desde este limite hasta las 4 . 0 0 0 .
V I Velocidad d e combustión de las cargas
Rendimiento erosivo permanece constante.
L a acción erosiva está íntimamente ligada con la temperatura de fusión de los
metales de las paredes , a u m e n t a n d o con el mayor grado de fusibilidad de
VII Acción de la calidad de los metales en las c a n a l e s ' , , , ,'
.
c o
<•
,
1
, ,
. Así el h i e r r o , que necesita 1.600 , sufre menos erosión que los aceros suaves
de fuego
,
. .
.^ ,
"
I
y estos que los duros, etc.
L a mayor ó menor dureza provocada por el temple no ejerce acción sobre el
fenómeno de erosión.
/ L a s pólvoras son tanto más erosivas cuanto su temperatura d e combustión es
V I I I Naturaleza del explosivo
'
más e l e v a d a , v a r i a n d o , para pólvoras de fuerza similar, el coeficiente de
I
erosión de I á 10.
NOTA, .\unque estas experiencias se han hecho con granos de fogón taladrados á 4, 3 y r mm., las consideraciones de su autor parecen autorizar hacerlas exten
sivas á las que venimos estudiando referentes á sus conclusiones.
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Es verdad que se atribuye á la más elevada temperatura
de combustión y ai mayor reblandecimiento que ella trae
consigo (conclusión VII), el mayor poder erosivo de dichas
pólvoras, mas esta interpretación nos parece más aparente
que real, supuesto que las erosiones, como ya hemos hecho
constar, no se inician en los sitios, precisamente, de máxi
mas temperaturas y la observación de que ella aumenta con
el mayor grado de fusibilidad del hierro dulce á la fundición
ó hierro colado, también nos parece difícil de admitir, su
puesto que de aceptar este reblandecimiento ó plasticidad
reparatorias de la fusión, el hierro dulce, que ya en frío es
plástico, lo es mucho más en caliente que los aceros y hierros
colados (fundiciones), por tanto, las erosiones habrían de ser
mayores en aquéllos que en estos dos últimos, pues el hecho
de una mayor fusibilidad no es siempre el índice de mayor
plasticidad. Antes al contrario, creemos que por la mayor
acritud y menos plasticidad ó maleabilidad de los aceros y
hierros colados, es por lo que resultan más aptos á la ero
sión ante los efectos dinámicos y de enfriamiento.
Por tales motivos, nos inclinamos á admitir que la mayor
acción erosiva que se observa en las pólvoras de tipo Nobel,
que son las de más alta temperatura de combustión, está li
gada más íntimamente á los efectos peculiares de la nitrogli
cerina que esta clase de pólvoras encierra y á la acritud del
metal, que á su temperatura de fusibilidad, pues esta acritud
ó fragilidad es también función de la temperatura á que el
metal se halla sometido, como se deduce del siguiente pá
rrafo que transcribimos de la Metalografía de M. Arthur
H. Hioms (edición francesa de M. Bazin, pág. 109).
«De lo que precede se deduce, que la temperatura es
«quizás el factor más importante en lo que concierne á la fra»gilidad del acero. Existe una temperatura más allá de la que
>el acero no puede ser calentado sin ser quemado, pero exis»te asimismo otra temperatura, mucho más baja, generadora
»de la fragilidad. Esta temperatura se halla para el acero
»dulce en la proximidad de los 700°.»
Por consiguiente, si se tiene en cuenta, además, que según
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opiniones tan autorizadas como las del americano H. Maxim
y del célebre químico ruso Mendeleef, en las balislitas y corditas no está la nitroglicerina realmente en disolución, sino
en estado análogo al del agua en una esponja, ó al de los
gases retenidos por la esponja de platino; la pretendida solubilidad de los colodiones en la nitroglicerina, no puede ya
ser admitida, toda vez que multitud de experiencias prueba
la exudación de que son susceptibles estas pólvoras por compresión, resultando de aquí ser las nitrocelulosas simples
absorbentes, como el kieselgur y el kaolin, de la nitroglicerina y , por tanto, susceptibles de exudaciones por las acciones de compresión, bien provengan de sólidos, bien de los
mismos gases acumulados en el recinto de las recámaras de
las piezas, que encaminarán estas exudaciones en dirección
de la menor presión, es decir, del lado del proyectil y por los
huelgos, principalmente, que puedan existir entre las paredes de éste y de la recámara de la pieza, erosionando toda
esta parte y el principio del rayado.
Da fuerza á esta manera de interpretar los hechos, las
opiniones del mismo Mendeleef respecto á las combustiones,
pues de no ser una substancia químicamente definida, cada
componente tendrá su orden especial de combustión, y entonces la nitroglicerina tendería á descomponerse primero
que la nitrocelulosa disuelta en ella; conclusión que, por otra
parte, es de índole análoga á los hechos observados por Bleekrode (1), en los fenómenos de combustión del fulmicotón,
humedecido en líquidos combustibles tales como el sulfuro de
carbono, la bencina, el alcohol y el éter; al inflamar estas
mezclas, solamente los líquidos son los que en primer término
arden, ofreciendo el algodón-pólvora el aspecto de una masa
de nieve en fusión.
Este modo de interpretar los hechos, nos parece la explicación más acabada de los mismos, y si bien pudiera achacársele el que no explica la progresividad con que se com(1) Traite sur ¡a Poudre, de J. Upsuan y E. Vomelleger. Edición francesa
de Dcsortiaux, pág. 643.
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porta en la combustión, el rodo de nitroglicerina producto
de la exudación que fluiría hacia los huelgos, hay que señalar , sin embargo, que en el estado esferoidal en que se hallarán estas finísimas partecillas y difundidas entre los primeros
gases residuo de la combustión, gases inertes en su mayoría
CO", CO, H*o, Az se encuentre en muy idéntica situación,
á los experimentos realizados por Kopp, con gotas de nitroglicerina sobre una plancha enrojecida, en las que se vio no
se producía detonación, sino vaporización rápida y á lo sumo
pequeña deflagración. Solamente, cuando esta vaporización
fuese contrarrestada ó su gran acumulación, como sucede en
el huelgo entre el proyectil y la recámara, la ponga en condiciones de que se desarrolle la onda explosiva, por algún
ligero choque, será cuando estas partecillas detonarán individual y sucesivamente, produciendo, en pequeño, efectos
de voladura ó desgarramientos, análogos á los observados
en las erosiones ya citadas.
Si cogemos un trozo de balistita ó cordita y la inflamamos, observando con atención los fenómenos que se suceden
en su combustión, se podrá comprobar la exactitud de núes
tra hipótesis, pues vése fácilmente en el fondo luminoso de
la llama la proyección no interrumpida de globulillos incandescentes en todas direcciones, como verdaderos surtidores
de un tono más brillante, sin duda alguna constituido de nitroglicerina expulsada de sus alveolos por la vaporización rápida
y presión de los demás gases inflamados, que deja sentir sobre
la epidermis una serie como de pequeños y repetidos latigazos. Según esto, la acción de erosión se compondría de causas
de un orden general, comunes á toda clase de pólvoras y causas peculiares á determinados tipos, que se sumarían á aquéllas incrementando considerablemente el fenómeno erosivo.
Las primeras son á saber:
1 .^ Efectos de cementación como consecuencia de los gases carbonados que se desprenden en la combustión y acción
de temple, que determina el brusco tránsito de temperaturas de 2.000° á 3.000° á la del medio ambiente, y con él, el
cuarteamiento de la capa de metal transformado.
SERIE V.—TOMO UI.

a
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2.* Efectos de fuga provocados por la falta de ajuste entre el proyectil y las paredes del ánima de la pieza, que tendería á incrementar los anteriores efectos, sobre todo, en el
sentido longitudinal.
Las últimas serían todas las que se derivan y quedan señaladas de la deflagración individual y sucesiva de los glóbulos de nitroglicerina , al ser expulsados de los alveolos en que
estaban retenidos á causa de la compresión ejercida por los
gases, en tensión, de la combustión.
ínterin fluya esté vapor nitroglicérico en condiciones dinámicas poco apropiadas para desarrollar por el choque la
iniciación de las minúsculas explosiones de que cada partícula del mismo es susceptible, no se manifestará incremento
en las erosiones ordinarias; conclusión en un todo conforme
con la de M. Vieille.
La erosión explosiva depende, pues, desde luego, de una
cierta acción mecánica, mínima, indispensable á su producción y con la de que, á partir de un cierto límite, esta energía de erosión no crezca siempre proporcionalmente á las
energías mecánicas de evacuación de gases, como debiera
suceder, caso de ser debido el fenómeno, única y exclusivamente, á las fugas de gases á alta tensión y temperatura.
De aquí que la cordita, en la que la vaselina como substancia inerte se emulsiona por evaporación entre el rocío nitroglicérico, tenga menos coeficiente de erosión que la balistita, conclusión también de acuerdo con los experimentos de
Vieille.
De aquí también, que sean menos erosivas cualquier tipo
de pólvoras que se separe de las de tipo Nobel, y que tales
fenómenos se presenten con más precaución alrededor de la
banda de forzamiento.
Pudiera también pensarse esta interpretación de los hechos, demasiado artificiosa, supuesto que la nitroglicerina detona entre 180° y 247°, mas aparte de que los experimentos
de Kopp á muy elevadas temperaturas con planchas de cobre
al rojo, base de nuestra hipótesis, podría dispensarnos de
fijar en tal observación nuestro análisis, recordaremos para
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terminar, que supuestas las partículas en estado esferoidal
y, por tanto, en vaporización no interrumpida, sabemos que
todo cuerpo definido ínterin pasa de un estado físico A otro,
su temperatura permanece constante, cualquiera que sea el
manantial de calor á que se considere sometido (1).
Por lo demás, hoy es sabido que solo las recámaras reducidas de la artillería empleada en Inglaterra, así como
los gastos de instalación ya hechos, y quizás además, como en
Italia, el deseo patriótico de basar su sistema de pólvoras en
un descubrimiento como el de la nitroglicerina de Sobrero,
exclusivamente nacional, son las razones más poderosas que
obligan á seguir manteniendo todavía la bondad de esta clase de pólvoras, con respecto á las de nitrocelulosa, en punto
á la cuestión erosiva; pues en cuanto á las demás propiedades balísticas, con respecto á ciertos otros extremos, como
potencia, regularidad, etc., aparecen, en general, superiores á las de nitrocelulosa.
No es, pues, de extrañar que en la misma Francia se dibuje hoy la tendencia á utilizarlas, por los trabajos encaminados á rebajar el poder erosivo de las mismas, que según
las experiencias tantas veces repetidas aquí de M. Vieille,
parece haberse logrado por la incorporación á las pólvoras
del tipo Nobel de un 50 por 100 de nitroguanidina,
nuevo
compuesto nitrado, también estudiado muy á fondo por M. Patart 3' hoy de corriente fabricación en Alemania.
Sin embargo, ínterin experiencias en grande escala no
sancionen cumplidamente este desiderátum , deberán tenerse presentes en punto al poder erosivo de unas pólvoras con
respecto á otras las siguientes conclusiones de M. Vieille,
muy dignas de ser conocidas :
«1.* Si se comparan, desde luego, las pólvoras balísticas
»de fuerzas semejantes, se ve que son tanto más erosivas
«cuanto su temperatura de combustión es más elevada.
»Las pólvoras VF, del tipo balistita, son aproximada(1) Los tapones de cera délos crusher, situados en la recámara, apenas si
ilegan á fundirse.
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»mente cuatro veces más erosivas que las pólvoras coloida»les de algodón-pólvora puro, pero su temperatura es de
»7(X)° superior á la de estas últimas.
»La cordita inglesa, á pesar de una tasa más elevada de
«nitroglicerina, 57 por 100, cuya temperatura es reducida
»por la adición de 5 por 100 de vaselina, tiene un poder ero»sivo menor que el de las balistitas, pero de 2 á 3 '/} veces
«superior á las de nitrocelulosa pura.
»La solenita italiana, para la cual la tasa de nitrogliceri»na es reducida á 34 por 100, es todavía dos veces más ero»siva que las pólvoras exclusivamente de nitrocelulosa.»
El Capitán Profesor,
ESTEBAN ROVIRA Y P I T A .

Segovia 12 de enero de 1907.
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LAS LINEAS TELEFÓNICAS
EN LAS

BATERÍAS DE COSTA
I.
¿LÍNEAS AÉREAS Ó SUBTERRÁNEAS?

Instalados los telémetros en nuestras costas, por regla
general, fuera de las baterías, la necesidad del teléfono para
la transmisión de los datos por aquéllos proporcionados, y
corregidos por el aparato predictor que se emplee, es indiscutible.
La transmisión de noticias por medio de señales no ofrece
la suficiente garantía: en las baterías de campaña ha sido
procedimiento muy empleado, y, no obstante, se destierra,
ensayándose hoy el teléfono, que ya se ha adoptado por varios ejércitos extranjeros, visto el resultado de su empleo en
la guerra ruso-japonesa; en las baterías de costa, que exigen por las condiciones del tiro una constante transniisióa de
datos, el telégrafo de señales es completamente inútil.
Aceptado el teléfono como medio de comunicación, hoy
por hoy insubstituible, preséntase el problema de dilucidar en
qué forma debe efectuarse el tendido de las líneas telefónicas.
Para algunos, las líneas deben ser aéreas, porque se reparan más fácilmente que las subterráneas y la destrucción
por el enemigo es tan probable en aquéllas como en éstas.
Para otros, entre los cuales militamos, las líneas deben ser
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subterráneas. Si es cierto que las líneas aéreas se reparan
con suma sencillez, por verse en ellas al momento la rotura
de alambre, no lo es que la probabilidad de destrucción de
unas y otras sea la misma, pues las aéreas pueden tomarse
como blanco, ya que los postes sirven de referencia, mientras que las subterráneas sólo serán destruidas por casualidad.
Sin embargo, no es por esto por lo que se hacen subterráneas las líneas telefónicas de las baterías de costa; se hacen
porque el funcionamiento es más seguro , debido á las razones siguientes:
1.* Apoyado perfectamente el cable en el terreno, la rotura por accidente es mucho más difícil que en los alambres
de las líneas aéreas.
2.^ Las líneas subterráneas no pueden destruirse tan fácilmente como las aéreas por personas mal intencionadas.
3." Están menos expuestas á las descargas atmosféricas^
4.* Sufren menos por la acción de los agentes físicos: así
vemos que en las líneas aéreas las tempestades derriban los
postes y destruyen por completo las instalaciones; los vientos , dando lugar á contactos interrumpidos entre los alambres, hacen que el funcionamiento sea sumamente irregular;
las lluvias, mojando los aisladores y los apoyos, los convierten en buenos conductores de la electricidad , y entonces las
pérdidas de corriente que por ellos se ocasionan, pueden hacerse imposibles las comunicaciones; las nieblas llegan á establecer entre los alambres hilos líquidos conductores que
originan contactos y pérdidas; las nieves producen el mismo
efecto que las lluvias, y , además, acumulándose sobre los
alambres suelen romperlos á pesar de cuantas precauciones
se tomen.
5.^ Presentando, en resumen, menos averías que las
aéreas, resultan al cabo más económicas, no obstante ser
más cara su instalación.
Claro que las líneas subterráneas tienen también sus inconvenientes: uno de ellos es la dificultad de añadir un conductor más en la instalación, si bien éste no es caso común
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en las baterías, y además puede remediarse tendiendo cables
con un número de conductores mayor que el preciso; otro
consiste en que la velocidad de transmisión es menor, debido
á la capacidad de los cables, verdaderos condensadores,
pero tampoco es de importancia porque las distancias son
cortas; finalmente, las reparaciones del cable son más costo
sas, aunque conviene no olvidar que las averías no ocurren
en él con tanta frecuencia como en las líneas aéreas.
Siendo las ventajas en mayor número y más dignas de
tomarse en consideración que los inconvenientes, dedúcese
que las líneas subterráneas deben ser las únicas empleadas
en las baterías de costa. Veamos ahora en qué forma debe
efectuarse el tendido.
Los procedimientos'generales de tendido de líneas subte
rráneas son tres: en alcantarillas, en zanja con tubería me
tálica y en zanja sin tubería. De estos tres procedimientos,
sólo los dos últimos son apropiados para nuestras baterías —
ya que en éstas no existe alcantarillado en condiciones para
efectuar el tendido de cables—y á ellos dedicaremos unos
párrafos, citando luego el caso especial de tendido á lo largo
de un parapeto.

II.
LINEAS SUBTERRÁNEAS

CON TUBERÍA

En estas líneas hay que considerar tres elementos: la tu
bería, los registros — indispensables para los reconocimien
tos y las reparaciones — y el cable.
Tubería. — Aunque la tubería más empleada es la de
hierro tundido, creemos que, puestos á hacer en una tubería
una instalación telefónica con tubos, no son de dicha clase
los que deben emplearse. Hay que procurar que la instala
ción sea lo más duradera posible, los tubos de hierro se
corroen relativamente pronto; ya hemos visto desenterrar
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tubos, con muy pocos años de trabajo, que tenían las paredes deshechas en parte por la oxidación.
Las instalaciones en la batería deben efectuarse con tubos
de acero asfaltado, que sobre no ser excesivamente caros (1),
su duración es muy grande.
El tubo de acero asfaltado se hace con una chapa de acero
dulce cuyos bordes longitudinales se unen por medio de remaches; hecho el tubo se galvaniza en su totalidad con una
aleación de estaño y plomo, envolviéndolo finalmente por su
exterior con una capa de asfalto mezclado con arena silícea,
obteniéndose así un aislamiento perfecto de la parte me
tálica.
La unión de unos tubos con otros se verifica á enchufe, y
se ajusta por medio de una hilaza de estopada de cáñamo,
especialmente preparada, y que se expende con los mismos
tubos.
El enchufe de referencia es de precisión y consta de una
parte macho (que lleva una ranura circular para aplicar sobre ella la hilaza de estopada de cáñamo) y otra hembra, fijas
una á cada extremo de los tubos y formando un solo cuerpo
con ellos. Tanto la parte macho como la hembra son cilindricas; la primera penetra como un émbolo dentro de la segunda, produciendo un cierre perfecto.
Registros. — Son cámaras que se colocan de trecho en
trecho en el terreno para facilitar el reconocimiento de la
instalación y hacer los empalmes.
Estas cámaras deben ser del mismo material que la tubería anteriormente descrita; en las paredes tendrán los orificios necesarios para recibir los tubos que conducen los cables,
efectuándose el ajuste también por enchufe de precisión; la
cubierta puede sujetarse de igual manera.
En las líneas telefónicas de las baterías de costa conviene
que los registros estén bastante próximos, pues así, siendo

(1) En los talleres españoles que fabrican estos tubos, los prcLÍos se señalan
por metro lineal según el diámetro; el metro de tubo de 4 cm. de diámetro interior , suficiente, por lo general, para las baterías, es de unas 2'5U pesetas.
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los trozos de cable más pequeños, la substitución del que se
halle en mal estado es menos costosa. Colocando los registros de cien en cien metros se consigue lo que acabamos de
decir.
Cables. — Efectuándose el tendido con tubería, los cables
más apropiados y más económicos son aquellos en que los
alambres conductores están forrados separadamente, primero
con gutapercha ó caucho y después con cinta aisladora especial y con algodón de distinto color en cada alambre para
distinguirlos, reuniéndose luego todos y cubriéndolos juntos
con trenza común de hilo de lino 3' barniz preservativo
negro.
Sin embargo, como en los cables de varios conductores
las derivaciones entre éstos son siempre posibles, creemos
que no debieran emplearse cables con el número de conductores necesarios, sino simplemente alambres forrados como
el cable que se ha descrito (hilos recubiertos), haciendo uso
de tantos de ellos como sea preciso.
Tiene este procedimiento dos importantes ventajas: la
primera consiste en que, en caso de avería, puede reemplazarse sólo el alambre inutilizado, sm desperdiciar los demás,
como hubiera tenido que hacerse con un cable; y la segunda,
en que pueden añadirse en la instalación cuantos conductores
hagan falta, bastando para ello dejar en la tubería un cordón
que sirva para efectuar los tendidos.

Abierta la zairja y bien igualado ó alineado su fondo para
que la tubería, al ser colocada, descanse en toda su longitud,
es preciso reconocer detenidamente los tubos para separar
los que, por golpes sufridos en el transporte ó por otras circunstancias, presenten grietas ó averías mayores en el asfalto exterior, limpiándolos además interiormente y frotando
con un trapo las partes macho y hembra que forman el enchufe de precisión.
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Los tubos que presenten grietas en el asfalto se reparan
fácilmente, bastando pasar un hierro al rojo ó la llama de un
soplete hasta que el calor, ablandando el asfalto, produzca
la soldadura ó unión de las grietas.
Solo queda ya preparar las partes macho y hembra para
el ajuste, y ello se hace rellenando la ranura que lleva la prira con la hilaza de estopada de que antes hablamos y colo
cando otra igual en la base de la misma parte macho.
Preparados los tubos, se van tendiendo en la zanja (em
pezando por un sitio en que se ponga registro), enchufando
la parte macho de uno en la hembra del inmediato, y gol
peando suavemente con un mazo sobre un tapón de madera
que debe ponerse en el extremo del tubo que se tiende, á fin
de que no sufra con los choques.
Verificado el tendido de la tubería, examínase ésta de
nuevo para cerciorarse de que durante la operación no se
han producido grietas en el asfalto de los tubos, reparándo
los, como antes hemos dicho, en el caso de que se notaran
algunas.
El relleno de la zanja debe efectuarse con un poco de cui
dado, echando la tierra por capas que no tengan más de 10
centímetros de espesor y apisonándola perfectamente.
Como al colocar la tubería en la zanja se deja en su inte
rior un cordón, el tendido del cable,-ó de los hilos recubier
tos que se empleen, se hace con gran sencillez; nada dire
mos, por lo tanto, acerca de este particular, como tampoco
de la materialidad de hacer los empalmes, etc.
Debe procurarse que los trozos de línea comprendidos
entre cada dos registros consecutivos sean rectos, pues con
ello las reparaciones se hacen mejor y se evita el empleo de
tubos asfaltados curvos, que siempre resultan más caros.
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III.
LÍNEAS SUBTERRÁNEAS SIN TUBERÍA.

De no emplear el procedimiento que acaba de describirse,
costoso, pero de muchísima duración, hay que emplear en las
baterías otro más económico, consistente en enterrar los
cables directamente en el subsuelo; entonces, sólo dos elementos constitutivos hay que considerar: los registros y el
cable.
üegistros. -Bastan como tales, en estas instalaciones,
unas cámaras cúbicas de 35 á 40 cm. en sus aristas, construidas en la misma zanja con ladrillos macizos, y recubiertas interior y exteriormente con cemento para evitar que el
agua entre en ellas.
En las paredes laterales llevarán dichas cámaras los orificios necesarios para la entrada de los cables, y tendrán
también otro en el fondo para facilitar la salida de la pequeña cantidad de agua que pueda filtrarse por las paredes.
Estos registros, sencillos y económicos, se cubren con
una baldosa, que se sujeta con cemento, echando después
tierra hasta nivelar el piso; es conveniente dejar una señal
para indicar su situación.
Como en las líneas subterráneas sin tubería es indispensable abrir la zanja siempre que se deba substituir un trozo
de cable inútil, se comprende la necesidad de que los registros se hallen más próximos entre sí que cuando la instalación lleva tubería, precisamente para facilitar esas substituciones.
Cables.~E\ cable más económico que puede emplearse
es aquel en que los conductores llevan aislamiento de gutapercha ó caucho y de algodón de color (distinto para cada
alambre), reuniéndolos luego y rodeándolos juntos con yute
y con una cinta embreada ó de preparación especial, y protegiéndolos, finalmente, con un tubo de plomo.
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Esta protección de tubo de plomo es indispensable, pues
los cables ordinarios se destruyen fácilmente, no sólo por la
acción de la humedad, sino también por los insectos y las
ratas.
Verdad es que en ciertas clases de terrenos, especial
mente en los que contengan materias orgánicas en descom
posición, el plomo dura poco; pero por eso hay que tomar
ciertas precauciones al hacer los tendidos, separándose de
las alcantarillas cuanto sea posible y colocando siempre el
cable entre arena.
Además del cable descrito pueden emplearse otros, más
caros, entre los que merecen citarse los de aislamiento de
oconita y de papel, siempre de mejores resultados que el
anterior, pues ya se sabe que el calor y el aire son los ene
migos principales del caucho.
Los cables con aislamiento de oconita son recomendables
por su duración, pues dicha substancia, derivada del caucho,
ofrece mucha más resistencia que éste á la acción destructo
ra de los antes citados agentes. Su organización es análoga
á la del cable en que las materias aisladoras son el caucho ó
la gutapercha, pero substituidas éstas por la oconita.
Los cables con aislamiento de/)a/)e/presentan sobre to
dos las ventajas de obtener con ellos un gran aislamiento y
una reducida capacidad eléctrica, lo que influye notablemen
te en el funcionamiento de la instalación telefónica. Estos
cables están formados por los conductores precisos, de 7 á 8
ó 10 décimas de milímetro de diámetro, que se aislan sepa
radamente con papel comprimido, en una ó más capas; estos
conductores, ya aislados entre sí, van arrollados formando
cordón, que se envuelve después con una cinta de papel y
otra de tela, y se protege, finalmente, con un tubo de plomo.
Hay otros cables con aislamiento de papel que presentan
más resistencia á los agentes exteriores, y que se forman
envolviendo sobre el anterior nueva protección de papel y
yute, siguiendo luego una doble armadura de hierro y una
envoltura textil exterior embreada.
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Abierta la zanja, se echa en el fondo de ella una capa
de arena de algunos centímetros de espesor, y después de
tender el cable vuelve á echarse una nueva capa, rellenando
luego la zanja con tierra por capas sucesivas que deben apisonarse bien.
La colocación del cable entre arena, no sólo tiene la ventaja de que se conserva más tiempo, sino que, además, queda mejor sentado en la zanja.
También puede hacerse el tendido colocando el cable en
una canalilla ó caja abierta de madera, que se llena con alquitrán y se cubre con su tapa, también de madera; de este
modo se obtiene una más segura instalación.
Cuando al hacer el tendido se encuentren alcantarillas, se
procurará pasar por debajo de ellas el cable telefónico, y entonces será muy conveniente protegerlo, en el trozo inmediato á la alcantarilla, en la forma que acaba de indicarse,
es decir, con la canal de madera llena de alquitán.

IV.
L I N E A S EN

PARAPETO.

Llegada la línea telefónica subterránea hasta la misma
batería, hay que continuar el tendido á lo largo del parapeto de ésta para facilitar la comunicación de las piezas con
el gabinete, del que parten los datos necesarios para el tiro.
Este tendido debe hacerse practicando en el parapeto, á
la altura conveniente, un pequeño surco, de algunos centímetros de profundidad, alojando en él el cable bajo plomo, y
cubriéndolo después con cemento.
Entre pieza y pieza, sobre el cable tendido, se colocarán
enchufes de dos contactos, que se protegerán con guardaenchufes metálicos, á fin de evitar que el agua penetre en
aquéllos y los oxide.
Mientras existan las estaciones microtelefónicas portátiles (con micrófono de pecho y teléfono de cabeza) hoy en
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USO, esta es la forma más práctica de hacer la instalación,
bastando meter la clavija de la estación en un enchufe para
hallarse en disposición de comunicar.
Cuando dichas estaciones se destierren, para ser substi
tuidas por las de alta vos, entonces la instalación deberá
efectuarse de otra manera, pues convendrá que los aparatos
queden alojados en el propio parapeto.
Captain

Novieml)re 1906.

JUBERTAN.
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CRÓNICA EXTERIOR
Alemania.
Discusiones acerca de abuses de campaña y shrapnels rompedores.—^\ teniente Hanika publicó en los números 60, 61 y 62 del
Militar- Wochenblatt de 1906, un estudio titulado: La cuestión de la
pieza de campaña única, en el cual sostiene que ésta puede ser
un obús.
Fúndase, para sentar tal conclusión, en la base de que las luchas del porvenir ofrecerán el carácter de batallas de posiciones
fortificadas y en asignar al obús capacidad para batir blancos descubiertos, semicubiertos y cubiertos. Según él, el obús de campaña,
que además de realizar la misión propia de esta clase de piezas,
podría llenar la que al cañón incumbe, habrá de ofrecer las siguien •
tes características: calibre, 9 á 10 cm.; peso de la pieza con armón,
1.800 kg.; municiones, granadas y shrapnels; rapidez de tiro , 10 á
15 disparos por minuto; frente y flancos protegidos con escudos;
proyectil unido al cartucho, en forma de poder desligar fácilmente
uno de otro para variar la carga; dotación en la batería de 150 disparos por pieza, que debe aumentarse con las columnas de municiones á 300, número suficiente para sostener un día de fuego.
El general Rohne., en un artículo que vio la luz en el núm. 88
del citado periódico, que lleva por título: Por qué el obús no puede
llegar d ser la pieza única de la artillería de campaña, combate las
ideas del teniente Hanika.
Al estudiar un material, dice, se debe ante todo tener en cuenta la clase de blanco que hay que batir. Para la artillería de cam-
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paña, los blancos son animados y están situados á distancias variables; por el primer hecho, el proyectil debe ser independiente del
terreno; por el segundo, ó en cada caso, hay que determinar la distancia ó batir zonas, y como esto es preferible á aquello, habrá
más eficacia si se emplea un shrapnel con trayectoria rasante.
El número de balines de un obús es de 500 y el de un cañón
de 300, y de aquí que para igual número de disparos, las densidades sobre un plano horizontal estén en relación de 5 á 3; mas como
en el campo de batalla los blancos son verticales, la consideración
del ángulo de calda es de la mayor importancia.
Tomando como términos de comparación los dos tipos más
perfeccionados de cafión y obús, el cañón Krupp de 75 mm. L/30
y el obús Krupp de 10 cm. L/io, el general Rohne deduce, por lo
que al ángulo de caída respecta que, para las distancias entre 2.500
y 4.000 m., la relación media entre las densidades de los balines
del obús y del cañón sobre un blanco vertical, es la de i á i ' 6 5 . De
aquí resulta, que si con cinco disparos del cañón se logra un tanto
por ciento de impactos, para llegar al mismo con el obús, hay que
efectuar ~— x i ' 6 5 = 4*95 disparos, lo cual está lejos de significar que la eficacia sea igual en uno y otro caso, no obstante ser
igual el número de disparos, porque la relación entre la cantidad
de balines del obús y del cañón es, como se ha dicho, de 5 á 3, y
porque pesando el proyectil del primero doble que el del segundo,
la rapidez de tiro en éste es tres veces mayor que en aquél.
Si para aumentar la rapidez se disminuye el peso del proyectil,
ya no se tendrá suficiente potencia para destruir los atrincheramientos y la artillería acorazada.
Se atribuye al obús la ventaja de poder utilizar más ampliamente las posiciones á cubierto, pero si es cierto esto tratándose del
obús pesado, ya no es lo mismo si lo que se considera es el obús
ligero. Para tirar á 3.000 m., salvando un obstáculo de 10 m., la
distancia de la batería al punto culminante de él es de 55 m. para
el obús y de n o para el cañón, y si la distancia de tiro es de
4.000 m., aquellos números son respectivamente 40 y 70 m. Las diferencias no son, pues, muy sensibles.
Contra la artillería acorazada, el shrapnel del obús tiene mayor
eficacia si sus balines son más gruesos, pero si se dota al cafión de
un shrapnel rompedor, la ventaja será para él.
El general Reichenau, interviniendo también en el asunto, re-
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sume sus juicios en el núm. 98 del periódico ya citado, en la forma
que sigue:
La idea del teniente Hanika es errónea; la sencillez es muy recomendable, pero no debe aceptarse en cuanto se oponga á la necesidad de utilizar los diversos elementos que han de entrar en
acción para que queden satisfechas las diferentes exigencias que
impone el combate.
El obús es poco apto para batir blancos en movimiento; la variabilidad de cargas propuestas por Hanika es difícil de lograr.
En igualdad de potencia, el proyectil del obús pesará más que
el del cañón; si se atiende á la necesaria potencia para el tiro curvo
con carga reducida, el proyectil será muy pesado; si se le da el
mismo peso que al proyectil del cañón, el obús no podrá subvenir
á todas las necesidades.
Tratándose en la guerra campal de batir blancos en movimiento, hay que determinar distancias con frecuencia, y en consecuencia el peso total de proyectiles no útiles sería mayor en el obús
que en el cañón.
La trayectoria rasante da sin duda ninguna, en general, los mejores resultados; para casos especiales, se requieren armas especiales.
En cuanto al parecer de que en el porvenir las luchas ofrecerán
el carácter de batallas de posiciones, el general Reichenau hace la
observación de que un ejército animado de espíritu ofensivo, debe
proponerse como primer objetivo batir al enemigo antes de que
éste pueda preparar sus atrincheramientos con solidez; para ello
hacen falta tropas maniobreras, y la artillería pesada es un obstáculo que se opone á esta aspiración. En resumen; hace falta una numerosa y móvil artillería que dé trayectoria rasante y una suficiente
artillería que proporcione trayectoria curva.

*
* *
Intimamente ligada á la cuestión del cañón está la que se refiere á los proyectiles que deben emplearse.
En el núm. 7 del año 1906 del Militar Wochenblatt, el general Reichenau afirmaba, que la solución más conveniente para el
difícil problema de batir eficazmente la artillería provista de escudos y situada á cubierto, reside en el empleo de proyectiles cargados con explosivo potente, apoyando tal afirmación con el resultado de experiencias.
SBRIB V . — T O M O III.

lo
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En el núm. 17 contestaba el general Rohne, diciendo que no
dudaba de la eficacia de tales proyectiles, pero expresaba la duda
de que en las experiencias citadas se tratase de blancos completamente descubiertos.
En el núm. 23, el general Reichenau insistía en sus ideas, citando en su apoyo un interesante estudio publicado por la Revue
d'Artillerie de noviembre de 1905, titulado: De l'emploi du canon
de 75 mm. en campagne, en el que su autor Wallut decía: «La precisión del cañón francés es tal, que disparando con shrapnel á percusión, bastarán de 10 á 20 disparos para poner fuera de combate
una pieza en batería claramente insible distante de 2.000 á 3.000
metros, siempre que se haya hecho una horquilla de 25 m., siendo aún
mayor la eficacia si se usa la granada rompedora.» Nada se dice
para el tiro contra artillería acorazada situada á cubierto, mas Reichenau sostiene que en este caso conviene el tiro á percusión, así
por ser imposible corregir la altura de explosión, como porque el
impacto directo produce más efecto que el mejor shrapnel, aunque
éste estalle á la altura-tipo.
En el núm. 48, el general Richter se expresaba así: «Las consideraciones hechas por Wallut son exactas, mas la dificultad estriba
en obtener la horquilla de 25 m. Se oponen á su exactitud, lo difícil de observar los impactos á medida que disminuye la amplitud
de aquélla, las condiciones del terreno y de la atmósfera y la dispersión á que dan lugar las causas balísticas, los errores de puntería y el estado nervioso del personal. De no lograr la horquilla de
25 m., el número de disparos necesarios para conseguir un impacto
directo, será excesivo.» Teniendo, pues, en cuenta que no todo el
personal estará resguardado por los escudos, deduce que el tiro de
tiempos proporcionará mayores resultados.
Richter impugna aún la tesis de la oportunidad del tiro de percusión contra artillería á cubierto, sostenida por Reichenau, observando que no se puede discutir sobre el efecto del disparo aislado
y que debe tomarse en cuenta el deducido de un conjunto de disparos en número igual en un tiro de eficacia de una y otra clase.
Excluida la conveniencia de cerrar la horquilla á menos de 200
metros, al tirar á 3.000 m. contra artillería á cubierto, se obtiene
una probabilidad de V70 P^ra lograr un impacto directo y, por tant o , prescindiendo de la necesidad de tener que dispersar lateralmente el tiro y de que haya que detenerse en una horquilla de
mayor amplitud, serán necesarios 4 x 70 = 280 6 6 x 7 ° = 420
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proyectiles para poner fuera de combate una batería de cuatro
ó seis piezas.
Con 70 shrapnels, aun admitiendo una proporción de 15 por
ICO de choques, se bate en seis minutos una zona de 200 x >oo
metros con 18.000 balines.
Richter termina diciendo que contra artillería acorazada y á
cubierto el tiro de tiempos es el más eficaz.
Sobre este argumento de los proyectiles discurre aún un escritor anónimo en el núm. 64 de la publicación á que se alude, haciendo la siguiente pregunta, á la cual contesta afirmativamente:
¿•Conviene el shrapnel al obús pesado de campaña.r' Al presente esta
pieza está provista solamente de granada, la cual, si bien es eficaz
contra blancos descubiertos ó colocados inmediatamente detrás de
un obstáculo, es de poco efecto contra blancos á cubierto en razón
de su escaso radio de acción. Contra estos últimos, si consisten en
artillería acorazada, el shrapnel del cañón tiene insuficiente efecto útil.
El shrapnel del obús pesado debe tener gran carga interior para
que, combinado el efecto que ella produce con el que se deriva de
la curvatura de la trayectoria, puedan incidir los balines detrás de
los escudos con amplio ángulo de caída y asimismo para que tengan energía suficiente para la perforación total de aquéllos. Con el
semicono superior se logrará batir bastante extensión en profundidad y el gran calibre conducirá á un considerable número de balines y, por tanto, á una aceptable densidad. En los últimos momentos podrá continuar el tiro, gracias á que la curvatura de la
trayectoria aleja el riesgo de alcanzar á las tropas propias, si éstas
se encuentran ya próximas á la posición enemiga. El shrapnel del
obús, usado contra infantería en formaciones densas colocada á
cubierto, dará mejores resultados que el del cañón. Si á la granada
actual del obús pesado se adiciona un shrapnel, la pieza mejorará,
sin que por ello pierda nada de sus cualidades esenciales.
Finalmente, en el núm. 92, el general Reichenau vuelve á sostener la necesidad de estudiar un shrapnel rompedor para solucionar
el problema del proyectil único.
Reichenau, en contra del parecer del escritor anónimo á que
nos hemos referido, es opuesto á los calibres grandes. Aparte de
las dificultades de servicio y aprovisionamiento, es tácticamente
erróneo dar al proyectil aislado un peso superior al necesario para
obtener el efecto que se desea, al cual se llega con la masa de un
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conjunto y no con la que corresponde á una unidad. El principio
que debe ponerse en práctica es: máximo número de proyectiles,
con el menor peso para uno de ellos compatible con la obtención
de efecto, y mantener al enemigo bajo una lluvia de proyectiles
durante un tiempo, que dependerá de la naturaleza del blanco y de
la precisión del tiro.—(Rivista di Artiglieria í Genio de noviembre de 1906.)
Una nueva Revista de Artillería.—Con el título ArtiUeristische
Monatshefte (Revista mensual de Artillería), acaba de aparecer en
Alemania una publicación que se ocupará exclusivamente de los
asuntos artilleros y de aquéllos que con la artillería guarden estrecha relación.
Su director es el general Rohne y como editor figura A. Bath
de Berlín. El precio de la suscripción anual es de 24 marcos y el
de la entrega suelta de 2*50 marcos.
El primer número de la nueva Revista, de cuya naturaleza no
existía aún ninguna en Alemania, contiene firmas tan prestigiosas
como las de los generales Rohne, Richter y Bahn, y entre otros •
trabajos de actualidad, ofrece interesantes estudios acerca de las
recientes piezas francesas de tiro curvo y de un cañón de montaña
de probable adopción en la república vecina.
Nvevo armamento de la artillería de campaña alemana.—ha.
distribución del material de artillería de campaña con retroceso
sobre la cureña (transformación del cañón modelo 1896) se determinará, según la Deutcher offizierhlatt, á principios de abril próximo.
Un cierto número de periódicos alemanes han anunciado igualmente que la artillería alemana recibirá en la misma época un
nuevo reglamento de maniobras y otro de tiro.—(La Frunce Militaire, II de febrero.)

Bélgica.
Nueva bala de fusil.—VA Bélgique Miliiaire resume en su nú
mero de 10 de febrero la Conferencia dada en Lieja por el comandante Massart, director de la fábrica de armas é inspector de
las armas de guerra.
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La comisión belga ha conseguido, es cierto, con la ayuda de la
escuela de pirotecnia y la fábrica de pólvoras de Wetteren, fabricar
un cartucho que da al proyectil, que pesa de lo á 12 gramos, una
velocidad inicial comprendida entre 700 y 800 m.; sin embargo, la
adopción de la nueva bala no debe considerarse más que como
un adelanto relativo, puesto que el eminente conferenciante preconiza la transformación del armamento.
Comparando la bala francesa D con la alemana S, el comandante Massart cree poder afirmar que este nuevo modelo constituye
un adelanto real sobre los proyectiles conocidos hasta el día.—
( La France Militaire, 15 de febrero.)

Francia.
Ejercidos de tiro de Artillería para el año 1907.—El ministro
de la Guerra ha aprobado el programa de los ejercicios de tiro que
habrán de efectuarse durante el año actual, el cual ha sido redactado en sus líneas generales por el Comité técnico de Artillería.
El programa general servirá de base para la redacción de los de
detalle que habrán de formar los cuerpos, y cuya aprobación deberá hacerse por los Generales comandantes de cuerpo de ejército ó
por los Comandantes generales de artillería de dichas unidades, según se trate de artillería anexa á las divisiones de infantería ó independiente de ellas.
Para las artillerías de campaña y á pie se tendrán en cuenta las
prescripciones de la instrucción de 17 de enero de 1906, sobre preparación para el tiro de guerra, y en lo que concierne á las baterías
de costa la Instrucción para la ejecución de las escuelas prácticas
de 3 de abril de 1892.
A cada cuerpo se le asigna una dotación de municiones, pero
la forma en que éstas habrán de consumirse es de la atribución de
su primer jefe.
Se deberá asegurar, en primer término, la instrucción de los capitanes de batería, y después la de los oficiales subalternos y suboficiales reenganchados.
Las baterías de campaña utilizarán el material de 75 mm., excepto las baterías destinadas á servir el cañón de 120 corto y el
cañón de 155 corto, Md. 1904, t. r. Estas últimas dispararán, sin
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embargo, un número de proyectiles de 75 mm. que se determina
en el programa.
El material de 75 se empleará también para la instrucción de
los capitanes destinados á mandar baterías de esta clase en caso
de movilización, para la de los oficiales de la Escuela Superior de
Guerra y para los ejercicios de los cursos de tiro.
Los capitanes que en caso de movilización deban hacerse cargo
de baterías de 80 de montaña y de 120, ejecutarán sus escuelas prácticas con estas clases de material.
Los tiros que realicen las piezas de 80, 90 y 120 corto se subordinarán á las prescripciones de la Nota de 27 de octubre de 1896,
concerniente á las baterías de maniobra y á las baterías de guerra.
No se usará ninguna pieza de campafía, provista de obturación
sistema De Bange, que no esté dotada de un aparato especial de
seguridad.
A cada batería de 75 mm., se asignan 500 disparos, 375 de granada y 125 de shrapnel.
A cada una de 120 corto, se le dota de 36 granadas y 112 shrapnels
del calibre de 75 mm., y 280 granadas y 120 shrapnels de su calibre.
A cada una de 155 corto, Md. 1904, t. r., se le señalan 150 granadas y 50 shrapnels de su calibre, y 36 granadas y 12 shrapnels
de 75 mm.
Las baterías mixtas de Argelia y Túnez consumirán, además de
la dotación señalada á las de campaña, 150 disparos de 80 de montaña (100 shrapnels, 40 granadas y lo botes) y 150 de 75 de montaña, todos de shrapnel.
Se asignan á cada batería de montaña de los XIV y XV cuerpos de ejército, 572 disparos, en esta forma: 460 shrapnels, 100 granadas y 12 botes.
Cada una de las cuatro compañías de los oasis saharianos, disparará 200 shrapnels de 80 de montaña.
Corresponde á cada segundo capitán, que en caso de movilización mandará una batería de 75 mm., 12 shrapnels y seis granadas,
y al conjunto de los de cada regimiento, 250 granadas.
Por cada capitán que haya de mandar una batería de 80 de
montaña ó de 120 corto, constituidas en la movilización, se disparan, respectivamente, 144 shrapnels de la primera clase y 30 granadas de 120, 36 de 75 y 12 shrapnels de 75 mm.
Corresponden á cada oficial de la Escuela de Guerra, 36 granadas y 12 shrapnels de 75 mm.
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Las baterías de campaña, además de tener en cuenta la Instrucción de 17 de enero de 1906, ya citada, y el Reglamento definitivo de maniobras de 8 de junio de 1903, se atendrán á lo dispuesto en las Notas sobre las escuelas prácticas ejecutadas en 1904,
1905 y 1906.
Las unidades que tomen parte en las marchas-maniobras de los
Alpes, podrán, si los comandantes de los XIV y XV cuerpos lo
juzgan útil, ejecutar en terreno de montaña algunos ejercicios de
fuego.
Las baterías de montaña ejecutarán sus tiros según los mismos
principios y siguiendo la misma progresión que las de campaña, si
bien ateniéndose á su Reglamento de 26 de agosto de 1905.
Las que tomen parte en las marchas-maniobras de los Alpes
dispararán 160 proyectiles en ejercicios preparatorios, y los 412
restantes en campos de tiro de montaña. PZl número máximo de
disparos que ejecutarán con los batallones será de 72.
Durante la ejecución de sus ejercicios de tiro, estas baterías se
reunirán por grupos de dos al menos durante quince ó veinte días.
(De la France Militaire de 6 de febrero.)
Instrucción telefónica para suboficiales de artillería.—En Francia, las tropas de artillería á pie son las encargadas de asegurar el
servicio de transmisiones telefónicas; con el fin de mejorar el funcionamiento de este servicio, el ministro de la Guerra acaba de ordenar que cada batallón de artillería á pie envíe anualmente, durante dos semanas, á la manufactura de armas de Saint-Etienne
un suboficial reenganchado, si es posible, para enterarse de la instalación, manejo y entretenimiento de los aparatos telefónicos y
microfónicos.
El período de instrucción comprenderá dos series: la primera
para los suboficiales de los batallones de artillería, tendrá lugar en
la segunda quincena de febrero; la segunda, para los suboficiales
de los batallones de plaza, tendrá lugar en la segunda quincena de
mayo.— iPetit Journal Militaire maritime et coloniale de 13 de
enero )
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Italia.
El nuevo armamento de la artillería. — La cuestión del nuevo
armamento de la artillería está aún por resolver. El Gobierno continúa empleando en este asunto la misma timidez: vacilando en
pedir al país el crédito de un gran número de millones necesarios
para la reoganización, no solamente de las baterías de campaña,
sino de la artillería de plaza y costa, parques, almacenes, etc.
El Gobierno tiene, sin embargo, el propósito de reclamar, con
motivo de la discusión del presupuesto, 200 millones de francos
para los gastos extraordinarios de guerra.
Es una cantidad bastante grande, pero aún insuficiente para
cuanto hay que hacer, y es muy sensible que una parte de la prensa, en pequeños límites, es cierto, no se dé cuenta de ello y crea
que este crédito podrá bastar para todo: dotar á la artillería con
un material nuevo, construir fortificaciones en la frontera oriental,
completar aprovisionamientos, y, finalmente, establecer los caminos de hierro militares en oposición á los que Austria ha construido.
La verdad es que esta cantidad, que se repartirá en diez anualidades , no permitirá más que reorganizar la mayor parte de la artillería.
Veamos brevemente cómo se comenta esta reorganización en
los círculos más competentes.
Después de largos é infructuosos ensayos se ha llegado, recurriendo á la casa Krupp, á establecer un tipo de cañón de campaña que responda á las exigencias modernas. En la actualidad están
en servicio dos tipos de piezas de campaña, el cañón de 87 milímetros, Md. 1880-98, y el de 75 mm. de acero, Md. 1901, tipo de
poco éxito desde su aparición.
El cañón de 87 mm. debe substituirse en su totalidad: se trata
de 145 baterías de seis piezas, mientras que el de 75 mm., ó sean
113 baterías de seis piezas, podrá transformarse.
No se ha decidido aún si las futuras baterías tendrán cuatro ó
seis piezas, pero lo más probable es que sean de cuatro. Cada batería recibirá una dotación de 3.200 disparos.
Según cálculos bastante exactos, para la substitución de las 145
baterías de 87 mm. son necesarios unos 82 millones, y para la
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transformación de las 113 baterías de 75 mm., 30 millones. Esta
operación absorbería, por lo tanto, 110 millones de los 200 que se
van á pedir.
Algunos, mal inspirados, querrían reducir este gasto, conservando en el cuerpo de ejército el número actual de baterías, reduciendo á cuatro el número de sus piezas. El cuerpo de ejército tendría, por lo tanto, 64 cañones, número manifiestamente insignificante si se piensa que Francia va á elevar su número de 96 á 132,
que Alemania tiene 144 cañones por cuerpo de ejército, y Austria 12Ó. Además, estas grandes potencias disponen de un obús de
campaña, que Italia no tiene, y de un cañón pesado de campaña,
que tampoco posee.
Todas estas consideraciones dan la razón á los que reclaman
una reorganización completa de la artillería y no una simple transformación.
La artillería de sitio y la de costa reclaman, igualmente, mejoras. Sus cañones son de un modelo anticuado, provistos de sistemas de cierre muy lentos é imperfectos; la mayoría de ellos utilizan aún la pólvora con humo.
Felizmente, se ha conseguido atenuar los inconvenientes por
continuos perfeccionamientos en los sistemas de puntería; consecuencia de ello es el que algunos tipos antiguos tengan hoy día
una gran eficacia.—(Revue Militaire Suisse de enero.)

Suiza.
Transformación del armamento y organización de la artillería
de montaña.—En mayo de 1906, el Consejo federal obtuvo de la
Asamblea federal un crédito de 2.515.000 francos, con el fin de proceder á la substitución del material anticuado, y aún en servicio, en
la artillería de montaña, pues la pieza modelo 1877 estaba fuera
de servicio y no respondía á lo que debe exigirse en la actualidad
de un cañón, más aún desde la adopción de piezas con retroceso
sobre el montaje.
El nuevo cañón, modelo 1906, adoptado después de experiencias que empezaron en 1902, procede de la fábrica Krupp (i); es
(1) El modelo hoy adoptado fué presentado por Krupp en 1901', y sometido durante cuatro años {1902-1905) á distintas series de experiencias.
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una pieza de acero de 7*5 cm., con retroceso sobre la cureña, freno hidráulico y muelles recuperadores, de una longitud de i '05 metros (14 calibres) y peso de 105 kg; su cureña, provista de escudos
de 3 mm. de espesor, pesa 282 kg.; pieza y cureña representan la
carga de cuatro mulos.
La nueva pieza de montaña, cuyo alcance máximo es de 3.600
metros, dispara con una carga de 125 g. de pólvora blanca, y velocidad inicial de 275 m., una granada explosiva y un shrapnel cuyo
peso es 5'3 kg; este último contiene 230 balines de 11 g. Estos proyectiles se transportan en cestos, á razón de seis en cada uno, dos
de éstos constituyen la carga de un mulo.
Las provisiones de municiones para tiempo de paz se calculan
á razón de goo disparos por pieza, de las que 144 van con la batería, 114 en el convoy de municiones que forma el escalón de municionamiento y 642 en el parque de depósito.
El material modelo 1906 se pondrá en servicio durante el año
actual; el conjunto del personal de las baterías se instruirá en el
servicio de la nueva pieza en cursos, á los que asistirán los oficiales,
suboficiales superiores, sargentos, artilleros é instructores.
La artillería de montaña se componía hasta el presente de un
regimiento, comprendiendo una plana mayor, cuatro baterías (elegidas), dos federales, dos cantonales (i) y cuatro convoyes de municiones (landwehr), formadas por la Confederación.
La batería se componía de seis piezas.
La potencia del cañón modelo 1906 permite reducir el número
de piezas de la batería, y, por otra parte, la agrupación de baterías
de montaña en un regimiento, no parece responder, ni á las exigencias de la guerra de montaña en general, ni en particular á la creación proyectada de columnas de montaña de todas las armas (2), pareciendo necesario proceder á la reorganización de la artillería de
montaña, y oportuno el que coincida con la adopción del nuevo
material.
Según la ley de 26 de mayo y la orden de 2 de octubre de 1906,
el regimiento de artillería de montaña se suprimirá, y las unidades
componentes se disolverán después de los cursos de 1907; estas

(1) Una la da el cantón de Gr'ison y la otra por el de Valais.
(2) Según el nuevo proyecto de organización militar , el ejército suiro contará
con brigadas de infantería de montaña, á las que se agregarán baterías y columnas de municiones.
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unidades se substituirán inmediatamente por seis baterías de cuatro
piezas y 10 convoyes de montaña, de los que seis serán de municiones de infantería y artillería y cuatro de víveres; todas estas nuevas unidades serán federales.
Baterías.—Las seis nuevas baterías (números i á 6 ) , formadas
con contingente escogido , constituirán la artillería de montaña (números I y I I ) ; cada grupo, mandado por un Mayor ó teniente coronel, se compondrá de un Estado Mayor y tres baterías.
Desde el momento de su formación, estas baterías se constituirán con el personal de las cuatro baterías existentes en la actualidad, y reclutas de los años 1905, 1906 y 1907 que no hayan recibido su instrucción militar hasta 1907; ulteriormente se reclutará
en las siguientes condiciones:
La primera y segunda baterías en el territorio de las divisiones
del I cuerpo (Suiza oriental).
La tercera y cuarta baterías en el territorio de las divisiones
del II y IV cuerpos (Suiza central).
La quinta y sexta baterías en el territorio de las divisiones
del III y IV cuerpo (Suiza oriental).

Efectivos de la plana mayor del grupo de artillería de montaña.

Oficiales,

Mayor ó teniente coronel coman
dante del grupo
Segundo jefe ( c o m a n d a n t e )
Ayudante (capitán ó t e n i e n t e ) . . .
Oficial de administración ( capitán
ó teniente)
Sub-oficial ajustador
Conductores
Ordenanzas de oficiales
Mulos para el transporte de bagajes
TOTAI

1
I
I
I

>

Suboficiales
y soldados.

>
1

>
>
I

X

9

»
>

2

1*

12

>

Caballos
de
silla.

2
2
2
I

»
>
»
>
7
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Efectivos de una batería de montaña.
Suboficiales
Oficiales, y soldados.
Capitán c o m a n d a n t e de la batería.

Caballos
de
silla.

4

2
4

1
I

I
I

1

Mulos.

6
14
158
2
2 á 3
2
I
2
I

4
96

>
7

i94ái9S

to

96

Material.—Cuatro piezas, 96 cestos de municiones, útiles de
zapador, material sanitario, caja de veterinario, caja del capitán
y material de campamento.
Convoyes de montaña.—Los seis convoyes de municiones (números I á 6) y los cuatro de víveres (números i á 4), formados con
el contingente de la landwehr, constituyen dos grupos de parques
de montaña (números I y II); estos grupos, mandados respectivamente por un comandante, comprenden cada uno una plana mayor
de tropas, tres convoyes de municiones y dos de víveres.
En el momento de su organización, los nuevos convoyes de municiones estarán constituidos por el personal de los cuatro convoyes
existentes en la actualidad, y los convoyes de víveres por hombres
de la landwehr, 33 á 39 años de edad. Ulteriormente, el personal
de estos convoyes se reclutará:
i.° Para cada convoy de municiones, entre los hombres de la
batería de montaña del mismo número, cuando pasen á la landwehr.
2.° Para los convoyes de víveres, hasta nueva orden, entre los
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hombres de las baterías de campaña de los cantones de Vaud,
'Berna y Saint-Gall, cuando pasen á la landwehr.

Plana mayor del grupo de parque de montaña.
Suboficiales
Oñcíales. y soldados.

Médicos (capitanes ó tenientes). .

Mulos para el transporte de bagajes y material de e s c r i t o r i o . . . .
TOTAL

Caballos
de
silla.

I
I
2

>
>
>

2
2
2

>
>

7
2

>
>

»
4

9

Mulos.

>

I

6

I

Convoy de municiones de montaña.

Oficiales.

Capitán ó teniente comandante del
convoy
Teniente
Veterinario
Sargento mayor
Furriel
Sargentos y cabos
Artilleros
Trompetas
Herradores
Ajustadores
Silleros-guarnicioneros
Practicante
Mulos
TOTAL

Suboficiales
y soldados.

Caballos
de
silla.

I
I
lO
125
2
2
I
2
I

94
'45

94

Material.—Setenta y dos cestos de municiones de infantería, 72
cestos de municiones de artillería, útiles de zapadores , material sanitario, botiquín de veterinario y de material de campo.
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Convoy de víveres de montaña.
Suboficiales
Oficiales. y soldados.
Capitán ó

teniente

Caballos
de
silla.

Mulos.

comandante

>
>
I
I

I
I
I

4
8o
I
I
I
I

>
2

90

56
3

56

(Revue Militaire des Armées Etrangeres de enero.)
Cañones pesados.—Desde el año 1902, el Consejo federal se
ocupa de la renovación, ó más bien de la creación de un material
de obuses de campaña, y ha obtenido de las Cámaras, para ensayos, un crédito de 120.000 francos.
Dichos ensayos se han verificado rodeados de cierto misterio.
En el mes de noviembre último tuvieron lugar nuevas experiencias en Thun, con un obús de 12 cm. y un cañón de igual calibre,
ambos de retroceso sobre el montaje, y fabricados por la casa
Krupp.
Vamos á dar los principales datos numéricos relativos á las dos
piezas.
06üs de campaña de 12 cm. LI14 con retroceso sobre el montaje.—
El afuste inferior, de chapa de acero embutida, con arado, va provisto de dos asientos para los sirvientes. Es de cuna, en cuya parte
posterior van colocados los encastres de los muñones de la envuelta
del freno hidráulico; los muñones retroceden hasta la altura de la
culata de la pieza.
El aparato de puntería, manejado por un volante, está colocado delante de los muñones y aún del eje de la pieza; para aumentar la elevación, en lugar de bajar la culata, se levanta la caña.
En el tiro, la boca de fuego, mantenida por uñas sobre la en-
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vuelta del freno, retrocede sobre este último, pasando para elevaciones grandes entre las gualderas del montaje. La entrada en
batería se asegura por la acción de un muelle. El cierre es de cuña
prismática con tornillo de traslación y disparador de repetición.
El alza es panorámica.
Municiones. — Se emplean cinco cargas de pólvora blanca, lo
que obliga á usar un cartucho independiente del proyectil.
DATOS NUMÉRICOS

I.—Pieza.
Calibre

mm.

120

I
.
(
I un calibre.

Longitud de la pieza

1.675?
14

Número de rayas

3^

Peso del cierre
ídem de la pieza con cierre

kg.

64

>

4^3

II.—Montaje.
Altura de la rodillera

mm.

i. loo

Anchura del carril

»

i . 480

Diámetro de las ruedas

>

1.230

Anchura de la llanta

»

Amplitud de la puntería en altura

grados.

Peso del montaje con accesorios

kg.

75
j
'

-|- 40
790

ídem de la pieza en batería

»

i . 270

Presión de la contera sobre el terreno

»

80

III.—Municiones.
Peso de los proyectiles
ídem de la carga explosiva

kg.
I shrapnel.
\ granada..

»
>

Número de balines del shrapnel

21
o,210
2,100
650

Peso de un balín

g.

ídem de la vaina, comprendiendo el estopín.. .

kg.

ídem de las cargas

g.

16
i ,466
1 200, 230,
1 280, 360,
480

l6o
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IV.—Datos balísticos.
Fj para la carga de 200 gramos
ídem id.
id. de 360 id
ídem id.
id. de 480 id
Total
l'or kg. del peso de la
Fuerza viva del propieza
yectil
ídem id. de la pieza en
batería
Espoleta de tiempos. . .
Alcance máximo.
ídem de percusión

m.
»
>
tm.

157
242
300
96,3

l^gfn.

200

»
m
»

75,5
6.700
6.795

Cañón de sitio de 12 ctn. L/30 con retroceso sobre el montaje.
Desde hace algiin tiempo, se ocupan todas las artillerías del mundo
de hacer más manuable el material de los cañones de sitio, aplicándoles el principio del retroceso sobre el montaje.
La Rnme Militaire de igoi, ha publicado la descripción de una
pieza SchneiderCanet de 120 mm. de tiro rápido. Desde entonces,
la idea se abrió camino en Francia y se ha terminado con la creación del material desmontable, artillería Rimailho, del que tanto
se ha hablado á propósito de las maniobras de Langres. Es, pues,
natural que al mismo tiempo que el obús de campaña se haya ensayado en Thun una pieza de este género. Es de mayor potencia
que el cañón suizo de sitio actual de 12 cm., y á pesar de esto muy
manuable, presentando sobre todo la gran ventaja de tirar siempre
sin que precise preparación alguna del terreno y sin explanada.
El montaje, menos alto que el de la pieza de 12 cm. (suiza), es
más largo (4*40 m. próximamente) y lleva un arado. Para su transporte por carretera puede colocarse en una posición especial llamada de camino. En terrenos difíciles se carga sobre un carruaje
de transporte dispuesto de tal modo que permita volverlo á colocar
sobre el afuste sin necesidad de aparato elevador especial.
El alza es panorámica, cierre de cuña con árbol de traslación
y disparador de repetición.
DATOS

NUMÉRICOS

I.— Pieza.
Calibre
Longitud de la pieza
•^

mm.
>

,
' calibres

120
3.600

30

l6l
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Teso del c i e r r e . . . .•

kg.

lOO

2.073

í d e m de la pieza con cierre

II.— Montaje.
Altura de la rodillera . .

1.450

Carril

'•530
1.400

Diámetro de las r u e d a s .
Anchura de la l l a n t a . . .

120
+ 24
grados (
— 10

Amplitud de la puntería en altura
í d e m de la puntería lateral
Peso del montaje

kg-

2
I .860

3.8«

í d e m de la pieza en batería
Presión de la contera sobre el t e r r e n o .

220

III.—Avantrén y carro de transporte.
Peso del avantrén vacío

g.

í d e m de los juegos de armas

410

55
465

í d e m del avantrén e q u i p a d o
í d e m del carruaje-pieza

>

í d e m del carro de transporte e q u i p a d o .

>

4.398
1.116

í d e m del carro con la pieza

3,'89

í d e m del carruaje-pieza sin cañón

2.325

IV. —

Municiones.

Peso de los proyectiles

g.

í d e m de la carga ex i Shrapnels
plosiva

I Granada rompedora. . .

N ú m e r o de balines del shrapnel

•
'

Peso de la carga de pólvora

21
0 210
I 050
500

39
55
30 53

í d e m de la vaina
í d e m del cartucho dispuesto para hacer fuego. .

V.— Datos balísticos.
Velocidad inicial.
Total
Fuerza viva del p r o yectil

660

cgm.

225

>

119

467

Por kilogramo de peso
d e la boca de fuego..
Por kilogramo de peso
de la pieza en V)atería.

SERIE V . — T O M O

m.
tm.

III.
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Espoleta de percusión..
I ídem de tiempos
Velocidad remanente á 4.000 m

Alcance máximo . . . .

—

—

n.
•

10 .000
9 .500
3*5

á

6.000 >

276

á

8.000 • .

250

á 10.000 >

250

(Revue Militaire Suissc de enero.)

Turquía.
Nuevo armamento de la artillería-—En 1903, Turquía encargó á la casa Krupp un cierto niímero de baterías de tiro rápido; las
31 últimas baterías han sido entregadas en octubre de 1Q06. La casa
Krupp empezará ahora la entrega de 62 baterías de campaña y 23
de montaña encargadas por el Gobierno turco en 1905; este pedido,
según lo pactado, deberá estar terminado en el corriente año 1907.
Las baterías de campaña se componen de seis piezas y seis carros, de los que solo cuatro y cinco, respectivamente, constituyen la
batería en tiempo de paz. La dotación de municiones es de 500
disparos por pieza: 44 en el avantrén, 96 en los carros y el resto
{360 disparos), en los dos escalones de secciones de municiones de
los que el primero es arrastrado por muías. — ^Franee Militaire, 16
de enero de 1907.)
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M e m o r i a s del I n s t i t u t o Geográfico y E s t a d í s t i c o . — T o m o XIII-II.—Determinación relativa déla intensidad de
la fuerza de gravedad en San Fernando, Duque, Baños y Granada.
Así se titula un estudio de alto valor científico, cuyo autor es el
comandante de Estado Mayor é Ingeniero geógrafo, D. José Galbis
y Rodríguez
En el prólogo, se hace una reseña histórica del proceso seguido
por el procedimiento de las determinaciones relativas, desde su iniciación en 1872, hasta los últimos perfeccionamientos logrados en
los aparatos y en la manera de operar.
En el capítulo primero, se establecen la fórmula fundamental -Tj-f = -— y las que de ella se derivan, explicándose cómo se
puede venir en conocimiento del valor de la gravedad g en un lugar
cuando se posean como datos las duraciones S y 5 ' de la oscilación del péndulo en él y en otro distinto y el valor de g' en este
último, exponiéndose el modo de encontrar dichas duraciones.
Los capítulos segundo, tercero y cuarto, tratan de la descripción
de aparatos, de su instalación y observación, y de la investigación
de sus constantes y correcciones.
El aparato de péndulos invariables usado por el comandante
Galbis es semejante al que se utiliza en el Instituto Geodésico prusiano de Potsdam, con el .cual determinó en 1900-goi el profesor
Dr. Osear Hecker, la intensidad de la gravedad de Madrid. Se alude además á un aparato de coincidencias, procedente como el anterior de los talleres del hábil mecánico de Friedenau, Sr. Stukrath,
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á un reloj eléctrico Hipp, á un cronógrafo del mismo autor, á un
cronómetro Nardin, á un anteojo de pasos Repsold, á un barómetro Tonnelot, á un psicrómetro y á un reloj Strasser de o'5 segundos.
Kn el capítulo quinto se da cuenta del estudio del aparato de
péndulos ad<)uirido por el Instituto Geográfico, tal como fué ejecutado por el Sr. Hecker en la estación de Fotsdam.
En el capítulo sexto se expone el plan de trabajos, justificándose la elección hecha de las estaciones de San Fernando, Duque,
Baños y Granada.
Detállanse en el séptimo las observaciones efectuadas en el Observatorio Astronómico de esta Corte, para venir en conocimiento
del valor de g, que había de servir de base en las demás determinaciones partiéndose de su valor en Potsdam g =^ 9'81292 y de las
duraciones de oscilación de los péndulos halladas en Potsdam, por
Hecker, y en Madrid por el autor de la Memoria.
Como consecuencia de esta parte de los trabajos, el comandante
Galbis llegó á un valor g = 9 ' 79999, que coincide en un todo con
el encontrado años antes por el doctor alemán, ya citado.
En el capítulo octavo se describen las operaciones desarrolladas
en el Observatorio de San Fernando, haciéndose lo propio en los
noveno, décimo y undécimo por lo que respecta á las estaciones de
Duque, Granada y Baños.
En el capítulo doce se da cuenta de nuevas observaciones hechas en Madrid, en las cuales intervino un nuevo reloj de medios
segundos, construido por el Sr. Strasser.
Las materias tratadas en el capítulo trece se refieren á la invariabilidad de los péndulos y á la precisión de las observaciones.
Y en el catorce y último se consignan los valores hallados
para g, que son los siguientes:

Estaciones.

Observatorio Astronómico de Madrid
Observatorio Astronómico de San Fernando. . .
Duque, á 50 m. de la orilla del mar y á 7 km. de
Marbella (Málaga)
Bafios, á 300 m. de la orilla del mar y á 300 del
caserío BaBos, término municipE.1 de Dalias
(Almería).
Granada, convento de San Basilio

Valor de g^
reducido al nivel
del mar.

9*79999
9'79854
9'7993i

9'799oi
g'79819
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La determinaciún teórica de g, utilizando la fórmula de Helmert,
conduce á los números que siguen:
San Fernando
Duque
Granada
Baños

9*79872
9*79873
9*79933
9 ' 79892

Termina el autor su concienzudo trabajo, exponiendo sus apreciaciones acerca de la relación que parece existir entre los resultados obtenidos y la situación geográfica y topográfica de las estaciones, y á este fin acompaña un mapa hipsométrico de la zona en que
efectuó sus observaciones.
Aunque en su opinión es aventurado emitir juicios respecto á la
dependencia que pueda existir entre los valores encontrados con las
profundidades del mar próximas, cree que hay alguna relación entre
unos y otras, en armonía con lo expuesto por el Sr. Lapparent en
noviembre de 1903, en la Academia de Ciencias de París, quien al
examinar las últimas experiencias del Sr. Ricco en Italia, y del profesor Hecker á través del Atlántico, dice que no es cuando se pasa
de la zona terrestre á la marítima cuando la anomalía de la gravedad aumenta, sino cuando la observación se efectúa en las zonas
que se pueden llamar de dislocación por servir de enlace entre zonas próximas de muy diferente altitud.
El autor eligió las estaciones de la campaña á que se refiere su
Memoria, presintiendo la existencia de tales relaciones, dado el conocimiento que de los experimentos de Ricco y Hecker tenía, y
que al proceder así estuvo acertado, lo demuestra el hecho de que
con posterioridad á sus trabajos, é independientemente de ellos,
recomendase Lapparent á los geodestas, que sin desatender las comarcas llanas, ejecutasen observaciones en aquellas zonas de que
queda hecha mención.
Con excepción del Sr. Hecker, el comandante Galbis es quien
primeramente ha llevado á cabo en España la determinación de la
fuerza de la gravedad por el método relativo, haciendo constar el
mismo que en épocas anteriores, operando por el método absoluto,
se hicieron determinaciones en Madrid, Pamplona, Coruña, Barcelona, San Fernando, Valencia, Granada y Valladolid, figurando
entre los distinguidos jefes de Artillería, Ingenieros y Estado Mayor
que estuvieron encargados de las observaciones, el jefe del Cuerpo
I). Priamo Cebrián, hoy en situación de retirado.
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El comandante Galbis acredita en su Memoria haber procedido
con gran acierto y escrupulosidad en la ejecución de las múltiples
observaciones y en el desarrollo de los prolijos cálculos que se requieren en esta clase de investigaciones, y al complacerse el M E MORIAL en consignarlo así, le desea que el éxito logrado en su primera campaña, persista en la que últimamente ha realizado operando en varias estaciones de Asturias, Santander y Provincias Vascongadas y en las que en años sucesivos haya de llevar á cabo.

R e l a t o r i o da C o m i s s á o n o m e a d a p o r p o r t a r í a
de 27 de junio de 1 9 0 3 , p a r a e s t u d i a r é p r o p o r o
n o v o m o d e l o d o m a t e r i a l de Artilharia de c a m panha.— Oríiífis do exercito de 1^04.—Parte nao official.
En 17 de marzo de 1904, la Comisión nombrada en Portugal
para experimentar un nuevo material de artillería de campaña, emitió su informe, proponiendo la adopción de un modelo 1903 de la
fábrica francesa Schneider y Compañía.
Componían dicha Comisión: dos coroneles, dos capitanes y un
teniente, habiéndose dado el caso que uno de los primeros, que
actuaba como presidente, formulase voto particular, separándose del
parecer de Sus compañeros, toda vez que en él se declaraba partidario de un material modelo T902 de la casa Krupp.
En la primera parte del informe, se describen las experiencias
efectuadas en el extranjero, donde la Comisión pudo hacer un estudio comparativo con piezas de las fábricas Rheinische Meiallwaren
und Machinen/abrik, de Dusseldorf, Vickers, Krupp y Schneider,
del Creuzot.
Eliminadas las del tipo Ehrhardt y la de 7'5 cm. Vickers, prosiguieron en Portugal las pruebas en que tomaron parte una pieza
de 7 ' s cm. Krupp y otra de igual calibre Schneider-Canet.
Ambas eran de retroceso sobre el montaje y estaban provistas
de escudos, siendo el recuperador de aquélla de muelles y el de la
última de aire comprimido.
La Krupp tenía el cierre de cuña , y en ella la puntería en dirección se efectuaba por un giro de la cuna alrededor de un pivote
ligeramente inclinado, y en la Schneider el cierre era de tornillo, y
para ejecutar la operación citada la cureña podía deslizarse á lo
largo del eje de las ruedas.
La pieza Schneider poseía alza independiente, y aunque en la
actualidad la casa Krupp construye ya modelos que están dotados
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de este mecanismo, el ejemplar remitido á Portugal carecía de él.
En la segunda parte, la Comisión da cuenta detallada de las
pruebas de resistencia, precisión, eficacia y estabilidad que se realizaron , con el fin de apreciar cuál de las dos piezas era preferible.
En la tercera, se incluye Integramente el voto particular redactado por el presidente.
En un anexo, se hace un relato minicioso de las experiencias de
carreteo, que comprendieron un recorrido total de 447 km.
Como consecuencia de este informe el Gobierno portugués contrató con la casa Schneider y Compañía, el suministro de 36 baterías de campaña.
En la entrega del MEMORIAL del mes de abril último dimos una
descripción del nuevo material adoptado.
A continuación exponemos algunos detalles del contrato: cada
batería debía tener cuatro piezas, ocho carros de municiones y un
carro de batería, asignándose una fragua para cada dos de aquellas
unidades. El municionamiento por batería se fijaba en 800 shrapnels y 200 granadas de gran capacidad, con carga interior de
schneiderita. El Gobierno portugués se reservaba el derecho de reemplazar un cierto número de baterías de campaña (seis como máxi
mo) por baterías de montaña. Las 14 baterías primeras, serían entregadas doce meses después de firmarse el contrato y las 22 restantes,
el 30 de junio de igo6. El pago se haría en cuatro plazos, que terminarían el 20 de julio de los años 1904, 1905, igo6 y 1907, siendo la cuantía de cada uno de los dos primeros de 2.499.984 fran.
eos, y la de cada uno de los dos últimos de 1.666.656 francos llegando por tanto el importe total del material contratado á 8.33 5.280
francos.
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Journal of the United States Artillery (noviembre y diciembre).
El submarino inglés. « B. i ». — Datos generales acerca de los submarinos, por Robert G. Skerrett.—Consideraciones acerca del presupuesto para artillería en los Estados Unidos.— Algo acerca de
balística interior (continuación), por el coronel James M. Ingalls.—
Asia y su expansión en el Océano pacífico.
Rivista di Artiglieria é Genio (enero).— Notas sobre fortificación improvisada, por Cardona, capitán de Estado Mayor.— Medida de distancias para baterías que están en posición, por Pellizzari,
teniente de artillería. — Descargas eléctricas por medio de la tierra,
por Veroi, teniente de ingenieros. — Aparatos ópticos, para la
puntería de las piezas de campaña por Buffi, capitán de artillería.
Revista de Artilharia (enero). — El Arma de Artillería y los recientes decretos.— Estudio sobre las claves para la construcción de
las tablas de tiro (conclusión), por Almeida Lima, capitán de fragata.— Elección de piezas de grueso calibre y tiro rasante para el
campo atrincherado de Lisboa, por Mello é Simas, teniente de artillería.— Situación de las baterías de costa, por Ivens Ferraz, teniente de Artillería.
The Journal of the Royal Artillery (enero).— Las maniobras del
ejército suizo en 1Q06, por el coronel A. Keene. — Movilidad y potencia de las piezas, por el capitán Wilson. — Telémetros y micrómetros.—Los globos en tiempo de guerra.—Destinos civiles para el
soldado después de su estancia en filas y pase á la reserva.

VARIACIONES
DEL

P E R S O N A L DEL

CUERPO

CORRESPONDIENTES AL MES DE

ENERO

A-scensoa.—Sección
de Artillería, R. O. de 4 de Enero de 1907.—
Uonflriendo el empleo iumediato superior á los jefes j " oficiales
que á continuación se expresan:
A Coroneles: D. José de Llano y Grillot, Marqués de Llano,
D. Francisco Moya y Jiménez y ü. José Bomany y Cardona.
A Tenientes Coroneles: I). Francisco Chavarre y Galzusta,
D. Manuel Martínez de Tejada y Domínguez y D. León Martin
Peinador.
A Comandantes: D. Eladio Quintana y Junco, U. José Marchesi y Segarra, D. Luis Caballero de Rodas y Fernández, don
Cándido Sebastián y Erice, D. Sebastián Albar y Anglada, don
Ramón Fernández Urrutia y Sola y D. Luis Gómez y Góngora.
A Capitanes: D. Manuel Cifuentes y Hodríguez, D. Sebastián
Cots y Planell, I). Antonio de Mora y Figueroa, D. Francisco
de Jáudenes y Lozano, D. Francisco Mesa y Balanzat, D. José
Revuelta y Fernández y D. José Español y Villasante. (Diario
Oficial núm.5.)
C r u c e s . — Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 10 de
Enero de 1907. —Concediendo la cruz de la Real y Militar orden
de San Hermenegildo á los Comandantes D. Francisco Castillo y
D. Jaime üzores y al Capitán D. Francisco Sanjuán. (D. O. número 10.)
Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 30 de
Enero de 1907.—Concediendo al Comandante D. Manuel Parada y
Díaz la cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(D. O. núm. 26.)
destinos.
— Suisecretaria, R. O. de 2 de Enero de 1907.—Disponiendo que el Capitán D.Joaquín García Paadiu y Navarrete cese
en el cargo de Ayudante de Campo del General D. Felipe Mathé.
(D. O. núm. 2.)
Subsecretaría, R. O. de 2 de Enero de 1907.— Nombrando
Ayudante de Campo del General Mathé al Capitán D. José Bordov
yPujol. (D. O. núm. 2.)

— 2—
destinos.—Sección
de Arlilleria, R. O. de 2 de Enero de lOOT.—
Disponiendo que el Capitán ü. Joaquín García Paadin pase destinado al 5." Regimiento Montado. (D. U. núm. 2.)
Subsecretaría, R. O. de 9 de Enero de 1907. — Disponiendo
que el Teniente Coronel D. José de Carranza j Garrido cese en
el cargo de Ayudante de Campo del General D. Juan de Zavala y
Guzmán, Diiq'ue de Nájera. (D. O. núm. 8.)
Sección de Arlilleria, R. O. de 10 de Enero de 1907.—Disponiendo que los jefes y otíciales que á continuación se expresan
pasen á servirlos destinos que se fes señalan:
Coroneles: D. José de Llano y Grillot, Marqués de Llano, ascendido, del 4.° Depósito de Reserva, á excedente en la 2." Región; D. Francisco Moya y Jiménez, ascendido, de la Conoandancia de Gran Canaria, á excedente en la 2." Región; D. José
Romany y Cardona, ascendido , de excedente en la 3." Región,
continúa en la misma.
Tenientes Coroneles: D. Francisco Chavarre y Galzusta, ascendido, del Depósito de Armamento de Figueras, á excedente
en la 2.* Región; D. Manuel Martínez de Tejada y Domínguez,
ascendido, de este Ministerio, á excedente en la 1.* Región; don
León Martín Peinador, ascendido, de la Academia de Artillería,
á la Comandancia de Gran Canaria.
Comandantes: D. Eugenio García Acha, del 11." Depósito de
Reserva, á la Comandancia de Pamplona; D. Antonio Osset y
Rovira, de excedente en la 1." Región, al 11." Depósito de Reserva; D. José Marchesi y Segarra, ascendido, de excedente en
la 1.* Región y en comisión en la Liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1.*
Región; D. Luis Caballero de Rodas y Fernández, ascendido,
del 10." Regimiento Montado, á excedente en la 1." Región; don
Cándido Sebastián y Erice, ascendido, de excedente en la 1.*
Región y en comisión en la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1." Región; D. Sebastián Albar y Anglada, ascendido, de reemplazo
en la 5." región, continúa en la misma situación; D. Ramón Fernández ürrutia y Sola, ascendido, del Taller de Precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artillería, á excedente en
la L* Región; D. Luis Gómez y Góngora, ascendido, de excedente en la L* Región, continúa en la misma situación.
Capitanes: D. Eduardo Vicente y Gelabert, de la Comandancia de Cartagena, á excedente en la 1.' Región y en comisión
en la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones di) Ultramar; D. José Llanas y Quintilla, de excedente en
Baleares, á la Comandancia de Menorca; D. Sebastián Sempere
y Pasquet, de la Comandancia de Menorca, á excedente en
la 1 .* Región y en comisión en la Liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico; D. Tomás de Navascués y de la
Sota, de excedente en la L* Región y en comisión en la Liquidora de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, continuando excedente en la 1.* Región; D. Joaquín Mariné y Sánchez, de la Fábrica de Murcia, á excedente en la L '
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Región j en comisión en la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar; D. Gregorio Esteban de la
Reguera, que cesa en el cargo de ayudante de campo del Ministro de la Guerra, á la Comandancia de Gran Canaria; don
Eduardo Oria y Galvache, de la Comandancia de Gran Canaria,
á la de Mallorca; D. José Müller y Pérez, de la Comandancia de
Algeciras, al Taller de Precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artillería; D. Enrique Ramos y Gómez, de la Comandancia de Cartagena, al 10." Regimiento Montado; D. Ricardo
Gómez Acebo, vuelto á activo, de supernumerario sin sueldo
en la 1." Región, á la Subinspección de la 4."; D. Eduardo González de la Barrera, de excedente en la 2." Región y en comisión
en la Pirotecnia militar, á la Maestranza de Artillería; D. Joaquín Rojas y Arrese-Rojas, de la Comandancia de Mallorca, á
la de Cartagena; D. Juan Fernández Zapatería, de excedente en
la 1." Región, á la Comandancia de Algeciras; D. Benigno Anglada y Salinas , de excedente en la 4* Región, á la Comandancia de Cartagena; D. Francisco García y González, de la Subinspección de la 4." Región, á excedente en Canarias; D. Rafael
López y Gómez, de la Comandancia de Cartagena, á la Fábrica
de Murcia; D. Manuel Cifuentes y Rodríguez, ascendido, de
supernumerario en el Instituto Geográfico y Estadístico, continúa en la misma situación y destino; D. Luis Müller y Pérez, de
excedente en la 2.* Región, á la Comandancia de Cartagena; don
Sebastián Cots y Planells, ascendido, de la Comandancia de
Barcelona, á excedente en la 4." Región; D. Antonio de Mora
y Figueroa, ascendido, de la Comandancia de Cádiz, á excedente en la 2." Región; D. Francisco de Jáudenes y Lozano,
ascendido, del 11.° Regimiento Montado, á excedente en la 3 . '
Región; D. Francisco Messay Balanzat, ascendido, del l.er Regimiento de Montaña, á excedente en la 4." Región; D. José
Revuelta y Fernández, ascendido, de supernumerario en el Instituto Geográfico, continúa en la misma situación y destino; don
José Español y Villasante, ascendido, del 3 . " Regimiento Idontado, á excedente en la 1." Región.
Primeros Tenientes: D. Gonzalo de Aranda y del Río, de la
Comandancia de Cartagena, á la de Tenerife; D. Joaquín González y Jiménez, del 13." Regimiento Montado , al 12.°; D. Tomás
Sanchíz y Quesada, de la Comandancia de Melilla, al Regimiento Ligero de Artillería, 4.° de Campaña; D. Francisco Valiedor
y Díaz, del Regimiento Ligero de Artillería, 4.° de Campaña, y
en Comisión en la 1." Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, al Regimiento de Artillería de Sitio, continuando en
la misma comisión; D. Manuel López y Rodríguez, de la Comandancia de Gran Canaria, ñl &.° Regimiento Montado; don
Jesús Font y Llopis, de la Comandancia de Ceuta, al 2.° Regimiento de Montaña; D. Fernando Claudín y Jareño, de la Comandancia del Ferrol, á la de Cartagena; D. José Rojas y Freijempau, de la Comandancia de Melilla, al 13." Regimiento Montado. (D. O. núm. 9.)
Destinos.—«Simó» de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos, R. O. de lo de Enero de 1907.— Designando para ocupar una
plaza de Profesor del Colegio de Santa Bárbara al Capitán don
Victor Gortázar y Arricia. (D. O. núm. 10.)

_
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Deatinoa.—Subsecreíaria,
R. O. de 11 de Enero de 1907.—Nombrando Ayudante de Campo del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
al Capitán D. Gregorio Esteban de la Reguera. (D. O. núm. 10.)
Sección de Artillería, "Si. O. de 11 de Enero de IQOT.—Disponiendo 86 abonen dos meses y veintiún días que sirvió en la plaza
de Ceuta al Capitán D. Federico Gil Gardyne para extinguir los
dos años que debe permanecer en la misma. (D. O. núm. 11.)
Subsecrelaria, R. O. de 14 de Enero de 1907.—Destinando al
Ministerio de la Guerra al Comandante U. Manuel Estrada y Loresechu. (D. O. núm. 13.)
Subsecretaría, R. O. de 15 de Enero de 1907.—Confirmando
en el cargo de Ayudante de Campo del General T). Arturo Alsina
ai Comandante D. Eladio Quintana y Junco. (D. O. núm. 13.)
— Sección de Artillería, R. O. de 16 de Enero de 1907.—Disponiendo que los jefes que á continuación se expresan pasen á servir los destinos que se les señalan:
Teniente Coronel: D. José de Carranza y Garrido, que ha cesado en el cargo de Ayudante del General D. Juan Zavala, al
4." Depósito de Reserva como jefe.
Comandantes: D. Ricardo Navascués y de Gante, del 7." R e gimiento Montado, al Depósito de Armamento de Jaca; D. José
Marchesi y Sagarra, excedente en la 1." Región, al Depósito de
Armamento de Figueras. (D. O. núm. 14.)
Sección de Artillería, R. O. de 16 de Enero de 1907.-Disponiendo que los jefes y oficiales que á continuación se expresan
pasen á servir los destinos que se les señalan:
Comandantes: D. Francisco i'oello y Pérez del Pulgar, excedente en la 1.* Región, al 10." Regimiento Montado; D. Martín
Valderrama y Martínez, de la Comandancia de Tenerife, á excedente en la 2." Región; D. Emilio Navascués y de Gante, excedente en la 5." Región , al 7.° Regimiento Montado; D. Juan
Pía y Viura, excedente en la 4." Región, á la Comandancia de
Tenerife.
Capitán: D. Francisco García y González, excedente en Canarias, á la Comandancia de Gran Canaria.
Primeros Tenientes: D. Eduardo Orduña y García, del 2.° Regimiento de Montaña, al 2.° Regimiento Montado; D. Juan
Mota y de la Mora, del 2." Regimiento Montado, al 2.° Regimiento de Montaña. (D. O. núm. 14.)
Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos,
R. O. de 18 de Enero de 1907.—Disponiendo que el Teniente Coronel D. Enrique Bendito y Trujillo y Capitanes D. Fernando
Pardo y D. Juan Lozano y el Teniente D. Rafael Latorre Roca,
cesen en las Comisiones que en la Academia desempeñaban.
(D. O. núm. 16.)
Sección de Artillería, R. O. de 21 de Enero de 1906.— Disponiendo que los jefes y oficiales que á continuación se expresan
pasen á servir los destinos que se les señalan:
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Tenientes Coroneles: 1). Nemesio Polanco y Bustamante, de
excedente en la 1.* Región y eti Comisión en el Parque Regional de Madrid, á la Secretaría de la Comandancia general de
Artillería de la 1.* Región, cesando en dicha comisión; T). Isaac
de Merlo y Abad, de la Secretaria de la Comandancia general
de Artillería de la 1." Región, á excedente en la 1.* Región; don
José del Pozo y Campanón, de excedente en la 1.° Región al 2."
Depósito de Reserva; D. Luis Fernández de Toro y Moxó, del
2.° Depósito de Reserva á excedente en la 1." Región; D. León
Martín Peinador, de la Comandancia de Gran Canaria y en Comisión en la Academia de Artillería, á excedente en la L* Región , continuando en la misma comisión; D. Francisco Chavarre y Galzusta, de excedente en la 2.' Región, á la Comandancia de Gran Canaria.
Comandante: D. Antonio Duran y Loriga, de la Comandancia
del Ferrol, á la Secretaría de la Comandancia principal de Artillería de la 8." Región.
Capitanes: D. Gregorio Pérez y Acosta, de la Comandancia
del Ferrol, á la Subinspeceión de la 8.* Región; D. Adolfo Torrado y Atocha, de excedente en la T." Región, á la Comandancia del Ferrol.
Primeros Tenientes: D. José Miranda y Núñez, del 6.° Regimiento Montado, al 11.°; D. Kafael Latorre y Roca, de excedente en la L^ Región, al 3.er Regimiento Montado. (D. O. número 18.)
destinos.—Sección
de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos, R. O. de 22 de Enero de 1907.—Disponiendo que el Teniente
D. Rafael Latorre continúe en comisión en la Academia hasta
fin de curso. (D. O. núm. 19.)
Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos,
R. O. de 22 de Enero de 1907 — Disponiendo que el Capitán don
Fernando Pardo Bobé ocupe la vacante de plantilla que de su empleo existe en la Academia. (D. O. núm. 19.)
Sección de Artillería, R. O. de 24 de Enero de 1907.—Disponiendo que el Teniente D. Buenaventura Francés y Moya pase
destinado á la Comandancia de Tenerife, y el de igual clase, don
Ricardo Prol é Hidalgo, al 10." Regimiento Montado. (D. O. número 20.)
Subsecretaría, R. O. de 24 de Enero de 1907.—Nombrando
Ayudante de Campo del Capitán General de la 4.* Región al Comandante D. Gonzalo Grande y Cortés. (D. O. núm. 21.)
Sección de Artillería, R. O. de 24 de Enero de 1907.—Disponiendo que el Capitán del 10." Regimiento Montado D. Jaime Plá
quede excedente en la 1.* Región y preste servicio, en comisión,
en la liquidadora de las Capitanías Generales, y que el de igual
clase, D. Francisco de Jáudenes y Lozano, ocupe la vacante producida en el mencionado 10." Regimiento Montado. (D. O. núm. 21.)
Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos Diversos,
R. O. de 24 de Enero de 1907. —Disponiendo que el Capitán don

— 6—
Juan Lozano ; Muñoz continúe en comisión en la Academia hasta
fin del curso corriente. {D. O. núm. 21.)
Veatinoa.—Secció/i
de Artillería, R. O. de 25 de Enero de 1907.—
Disponiendo que el Teniente Coronel D. Enrique Bendito y Trujillo pase en destiao de plantilla al Parque Central de Segovia y
en comisión al Depósito de Armamento de Jaca; y el Capitán don
José Goyeneche preste sus servicios en la Comisión Central de
Remonta. (D. O. núm. 22.)
Sección de Arlilleria, R. O. de 25 de Enero de 1901. —Disponiendo que los Coroneles D. Pedro L'asaus y Lopera, de la Comandancia de Cádiz, y D. Francisco Moya y Jiménez, excedente, pasen
á desempeñar los cargos de Comandante principal de la 8." Región y de primer Jefe de la Comandancia de Cádiz, respectivamente, (n. O. núm. 22.)
Sección de Arlilleria, R. O. de 25 de Enero de 1907.—Disponiendo que el Teniente de la Comandancia de Cartagena D. Pío
Planas y Rodes pase destinado á la de Barcelona. (D. O. número 22.)
Sección de Artillería, R. O. de 28 de Enero de 1907.—Nombrando Ayudante de Campo del General D. José Barraquer al Comandante D. José Núñez RivaduUa. (D. O. núm. 23.)
Sección de Artillería, R. O. de 28 de Enero de 1907.—Disponiendo que el Comandante D. Antonio Anglada y Salinas cese en
el cargo de Ayudante de Campo del General de Brigada D. Manuel
Salazar. (D. O. núm. 23.)
Sección de Artillería, R. O. de 28 de Enero de 1907.—Nombrando Ayudante de Campo del General de Brigada D. Manuel
Salazar al Capitán D. Benigno Anglada y Salinas. (D. O. n ú mero 23.)
Sección de Artillería, R. O. de 29 de Enero de 1907. — Disponiendo que se le abonen siete meses que sirvió en Ceuta, para
extinguir los dos años que debe permanecer en Baleares, al Capitán D. Francisco Lorente y Armesto. (D. O. núm. 25.)
Sección de Artillería, R. O. de 29 de Enero de 1907.—Disponiendo se abonen al Capitán D. Ramón de Pedro Musitu siete meses que sirvió en Melilla para extinguir los dos años que debe
permanecer en Ceuta. (D. O. núm. 25.)
Sección de Artillería, R. O. de 29 de Enero de 1907. —Disponiendo que el jefe y oficiales que á continuación se expresan
pasen á servir los destinos que se les señalan:
Comandante: D. Luis Caballero de Rodas, de excedente en la
L ' Región, al Regimiento Ligero, 4.° de campaña.
Capitán: D. Aureliano Falcón y J u a n , de excedente en la 3.*
Región, á la Comandancia de Cartagena.
Primeros Tenientes: D. Federico Levenfeld y Spencer, de la
Comandancia de Barcelona ai l.ef Regimiento de Montaña; don
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José Jiménez j Buesa, del 2." Kegimiento de Montaña, al 11."
Regimiento Montado; D. Juan Manella y Sangran, de la Comandancia de Cartagena, á la de Cádiz. (D.'O. núm. 25.)
'DeatizíOs.—Snbseo-etaria,
R. O. de 31 de Enero de 1907.—Nombrando Ayudante de Campo del General Subsecretario de! Ministerio de la Guerra al Capitán D. Juan Fernández Zapatería.
(D. O. núm. 26.)
•

Subsecretaría, R. O. de 31 de Enero de IQOT. —Disponiendo
que el Teniente Coronel D. Enrique Ochoa y Galiano cese en el
cargo de Ayudante de Campo del General de División D. Luis
Moneada y Soler. (D. O. núm. '¿1.)
Subsecretaría, R. O. de 3! de Enero de 1907.—Nombrando
Ayudante de Campo del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra al Teniente Coronel D. Enrique Ochoa y Galiano. (D. O. núm. 27.)
Sección de Artillería, R. O. de 31 de Enero de 1907.— Destinando á la Escuela Central de Tiro (1.* Sección) al Comandante
D. Federico Grund y Rodríguez. (D. O. núm. 27.)

Excedencia.—5'#cctów de Artillería, R. O. de 31 de Enero de 1907.—
Disponiendo el pase á situación de excedencia al Teniente Coronel D Ángel Galarza y Vidal y Capitán D. Andrés Escofety Sancho. (D. O. núm. 29.)
ljicencia.3.Sección
de Artillería, R. O. de 11 de Enero de 1907.—
Concediendo quince días de licencia por asuntos propios para París al Teniente D. Antonio Padró y Grané. (D. O. núm. U.)
Recompensas.—5(?ccíó» de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de
5 de Enero de 1907. —Concediendo al Capitán D. Valentín Valera y
Galvez la cruz de 1.' clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasador del «Profesorado». (D. O. núm. 6.)
Sección de Justicia i/ Asuntos Generales, R. O. de 5 de Enero
de 1907. — Concediendo la cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador de «Industria Militar» al Comandante
D. Plácido Alvarez de Tejera. (I). O. núm. 6.)
Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 9 de Enero
de 1907.—Declarando pensionada con el 10 por 100 del sueldo de
su empleo la cruz de 1.* clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del «Profesorado», de que está en posesión, el
Capitán D. Fernando Pardo y Bové. (D. O. núm. 9.)
Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 10 de Enero
de 1907.—Concediendo al Comandante D. Fabriciano Haro y Porto
la cruz de 2.* clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del «Profesorado» , pensionada con el 10 por 100 del sueldo
de su empleo. (D. O. núm. 10.)
Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 12 de Enero
de 1907. —Concediendo al Capitán D. Ricardo Gasque y Aznar
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la cruz fie 1." clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 de su empleo hasta su ascenso á General, retiro ó licencia absoluta. (I). O, núm. 12.)
Reera.T?lAzo.—Sección de Artillería, R. O. de 30 de Enero de 1901.—
Concediendo el pase á situación de reemplazo al Teniente Coronel
D. León Ürzáiz y Cuesta. (D. O. núm. 26.)
Sección de AUilleria, R. O. de 31 de Enero de 1P01.—Concediendo el pase á situación de reemplazo al Capitán D. Luis Mu11er y Pérez, {D. O. núm. 27.)
Retixoa.—Sección de Artillería, R. O. de 31 de Enero de 1907.—
Concediendo el retiro al Coronel D. Agustin Valle y Martín. (Diario Oficial núm. 26.)
S-a.eia.08.—Sección de Artillería, R. O. de 29 de Enero de 1907.—
Concediendo la gratificación de 600 pesetas anuales al Capitán don
Andrés Rivadulla y Cabezas. (D. O. núm. 25.)
S u p e r n u m e r s u r i o s . - Seccióii de Artillería, R. O. de 30 de Enero
de 1907. — Disponiendo que los jefes que á continuación se expresan queden en situación de supernumerarios sin sueldo:
Tenientes Coroneles: D. José Velasco y Palacios y D. Francisco Martín y Sánchez.
Comandantes: D. Severo Gómez Núñez y D. Felipe Crespo
de Lara. (D. ü . núm. 26.)
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NUEVOS APARATOS DE PUNTERÍA
PARA EL

SERVICIO DE LAS PIEZAS DE COSTA
Keglamentarios por Reales ordenes de lO enero
y 2 9 mayo de 1 9 0 6 .

NIVEL DE PUNTERÍA.

Consta el nivel de una armadura de acero forjado — como
todo el aparato, excepto el platillo de tiro—, en la que se distingue un plano de asiento ó zócalo, terminado en dos orejetas para dos tornillos de sujeción al soporte correspondiente.
La armadura lleva dos aletas altas ó cojinetes para el eje
del platillo de tiro, y una ventana vertical en la que se leen
las graduaciones del mismo.
En dicha armadura va un pilarete en que juega el eje
del puente del nivel.
La ventana guía una pieza de acero pequeña, cortada
superiormente á bisel y con una flecha para marcar números,
llevando esta pieza dos pequeños cilindros ó pivotes, uno
posterior, que entra en la canal del platillo, y otro anterior
para transmitir el movimiento. Dicha pieza se llama indicador de distancias.
Sobre la armadura va montado un platillo de tiro, con
eje roscado y un contratornillo de seguridad que imposibilita
el desajuste.
El platillo de tiro, de metal blanco duro, lleva una espiral de Arquímedes, con paso de 1 cm. en cada una de sus
SKKIE V . — T O M O Ul.
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caras, sirviendo en los niveles de ^uñún para dos tablas de
tiro distintas, si hiciesen falta.
El indicador de distancias se une á una pieza llamada
alargadera que juega en el puente.
El puente del nivel es la parte del mismo que afecta esta
forma, y sirve para soportar la caja donde va el estuche del
nivel propiamente dicho.
El puente lleva posteriormente un eje que juega en el pilarete de que hablamos antes, y está retenido en su puesto
por una mordaza circular.
La caja que vemos colgada en el puente gira por un extremo y por el otro, lleva un apéndice sujeto inferiormente
por un muelle fuerte de acero y por la parte superior con la
punta del tornillo de rectificación que se complementa con
una tuerca de seguridad, de orejetas.
En el interior de la caja van dos muelles suaves de acero,
antagonistas y destinados á sostener el estuche del nivel en el
centro de la caja, amortiguando las reacciones del retroceso.
El estuche contiene el tubo de cristal del nivel, cogido con
escayola después de centrado y relleno con resina fundida el
hueco que dejan los dos tapones; este tubo va protegido por
una banda metálica central, ligeramente más estrecha que
la burbuja, ocultándola casi cuando está calada, lo que facilita grandemente la puntería, sin que sean de temer grandes
dilataciones ó contracciones de burbuja, dada su pequenez y
la del tubo, en longitud.
La caja del estuche tiene cerrada la cara posterior para
que se proyecte bien la burbuja sobre el fondo negro del papavón de todas las piezas.
El platillo de tiro del nivel lleva una doble flecha que corresponde á la posición paralela del puente al plano de asiento de la armadura, y á partir de ella hacia el centro del platillo van números correspondientes á las distancias de los
ángulos del tiro positivos; marchando desde la doble flecha
hacia el borde del platillo van marcados también números
que representan distancias, correspondientes á los ángulos
de tiro negativos ó por depresión.
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Atendiendo á la necesidad de evitar en fuego equivocaciones de consecuencias malas, en cada aparato se consignan
la plaza, batería, cota, clase de pieza, tabla y sector en los
obuses, cuyos datos figurarán en la armadura del nivel ó bien
en el borde del mismo platillo de tiro.
Todas las piezas del aparato que describimos, están perfectamente ajustadas, pero juegan suavemente unas en otras
sin agarrarse en su funcionamiento, y la que hemos denominado puente, tiene una ligera preponderancia de 100 g. hacia
el plato, para que en todo momento, y sea cualquiera el sentido en que gire, ejecute la conducción el flanco inferior de
la canal en la espiral de Arquímedes.
Para hacer funcionar el nivel, bastará mover el platillo de
tiro en cualquier sentido, tomándolo por el canto con la mano; el indicador de distancias que engrana en la canal por su
pivote posterior, se verá obligado á subir ó bajar en la ventana de la armadura, arrastrando á su vez la alargadera que
juega en el pivote anterior, dando con ella al puente la incli.
nación necesaria, puente que gira á su vez sobre el pilarete
que ya conocemos.
Si el aparato está colocado sobre una superficie horizontal, el indicador de distancias apuntando á la doble flecha
del platillo, y se ha tenido cuidado de calar entonces la burbuja debajo de la faja metálica central, valiéndose para ello
del tornillo de rectificación que se ve en la lámina y su tuerca de seguridad , tendremos el nivel corregido y serán ciertas
las lecturas que nos marque el indicador de distancias, en relación con los ángulos de tiro que nos forme el aparato.
Si inclinamos ahora la superficie horizontal de apoyo para
un giro cualquiera del platillo del tiro, hasta que la burbuja
quede calada, resultará que esa superficie formará con la horizontal el ángulo de tiro que corresponde á la distancia del
plato.
Este es el caso del nivel y el cañón, cuando el primero
está colocado en un plano de asiento paralelo al eje de la
pieza.
El fundamento científico de que ya nos ocuparemos, es
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común á todos los niveles adaptables á los cañones ordinarios, de tiro rápido y obuses.
Los niveles para las piezas de tiro rápido ú ordinarias se
diferencian sólo en que están proyectados para usarse por la
derecha ó por la izquierda, mirando de culata á boca, según
que su colocación necesite ser lateral derecha ó superior,
atendiendo á las exigencias del servicio.
Ambos modelos van sujetos por medio de tornillos al soporte respectivo en la pieza, permaneciendo durante el fuego
en ella como los demás aparatos que describimos.
Los niveles de obús, llevan una sola tabla de tiro repartida entre sus descaras, marcándose en ellas únicamente las
distancias de los ángulos positivos, leyéndose por uno y otro
lado, según que se utilice el primero ó segundo sector, para
lo cual el soporte colocado en el muñón derecho tiene corrección de 45°, límite de los mayores ángulos de tiro que pueden
formarse en el aparato, sin tocarlo, haciéndose también preciso un cambio de cara del plato al mover el soporte.

DESARMAR EL APARATO.

La conservación y buen entretenimiento del nivel, exigen
que de vez en cuando, y sobre todo en tiempo de ejercicios
de cualquier clase, se desarme en sus diferentes partes con
objeto de hacer desaparecer la grasa solidificada y las oxidaciones que pudieran oponerse á un funcionamiento regular,
operaciones que podrán llevarse á cabo empleando únicamente como disolvente el petróleo, y para el engrase aceite
mineral de buena clase.
El desarme se empezará por el platillo de tiro que se girará hasta que se note la salida del indicador de distancias
de la canal que lo conduce , cuando ya se encuentre cerca del
borde del platillo, teniendo cuidado de que no se originen
choques.
Con una mano se aflojará el tornillo de seguridad del eje,
y con la otra se dará vueltas á este destornillándolo hasta
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que pueda extraerse; libre ya el platillo se sacará verticalmente.
Con el destornillador se quitarán los cuatro tornillos de
la mordaza partida que sujeta el eje del puente en el pilarete
de giro, y quedando libre el puente, se puede separar la alargadera.
El indicador de distancias se retira con la mano y sin dificultad de la ventana , por no impedirlo ya el platillo de tiro.
Del puente se retiran el tornillo de rectificación y su tuerca de seguridad por una parte, y por otra el prisionero y
tapón roscado inferior, cayendo por su peso el muelle de la
rectificación.
La caja del nivel queda así solo retenida por su eje, que
se saca después de librarle del prisionero.
La tapa de la caja se quita destornillando cuatro tornillos,
dos anteriores y dos posteriores, y quedan libres el pequeño
estuche del nivel y los dos muelles que lo sujetan de costado.

ARMAR EL APARATO.

Coloqúese el estuche del tubo de cristal con sus dos muelles sobre la armadura de la caja. Póngase la tapa con sus
cuatro tornillos; el eje de la caja con su prisionero; el muelle
de rectificación, su tapón roscado y prisionero; el tornillo de
rectificación con su tuerca de seguridad; la alargadera en el
puente.
El indicador de distancias en su ventana, el platillo de
tiro de modo que entre la canal en el pivote del indicador, el
eje roscado del platillo y su tornillo de seguridad.
Engránese la alargadera del puente en el pivote anterior
del indicador y su eje en el pilarete, coloqúese la mordaza
circular partida con sus cuatro tornillos.
Las primeras operaciones que hemos descrito al tratar
de desarmar el nivel, y hasta tanto que se ha podido sacar el
platillo verticalmente, son las que se efectúan cuando deba
cambiarse de tabla de tiro.
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FUNDAMENTO CIENTÍFICO Y GRADUACIÓN.

Sabemos que en el tiro de costa, á una distancia y cota
dadas, corresponde un ángulo de situación determinado, cons
tante para una circunferencia cuyo radio sea la distancia
dicha.
El ángulo de tiro es función del anterior ó sea de la cota
que corresponde á la pieza que hace fuego, variando en sen
tido inverso con ella para ángulos del primer sector y direc
tamente en los del segundo.
Teniendo, pues, una tabla de tiro corregida para una cota
y pieza determinada, nos representa una relación invariable
y única, supuesta una velocidad inicial y proyectil, que liga
alcances con ángulos de tiro.
Supongamos un C. Ac. 15 cm. t. r. en cota de 50 cm. ha
ciendo fuego con granada ordinaria y que á 6.000 m. nece
site emplear un ángulo de tiro de 5° 10', por ejemplo.
Si acudimos en consulta á una tabla de líneas naturales
veremos que la tangente.de 5° 10' es 0'09042 con el radio
unidad ó sea que si éste es de 1 m., la tangente será de 9042
cien milímetros.
El nivel tiene de radio de giro 10 cm. justos desde el cen
tro de la ventana hasta el centro del eje del puente que juega
en el pilarete, luego le bastará una tangente diez veces me
nor para formar el mismo puente el ángulo de tiro de 5° 10'
de que hablamos; esta tangente será por tanto 0'009042 ó
sea 9042 milloné.simas.
Obsérvese que cuando gira el platillo del nivel arrastran
do la espiral de Arquímedes de 1 cm. de paso, el indicador
de distancias según el eje de la ventana, normal por cons
trucción al plano de asiento, se forma en todo momento un
triángulo rectángulo con el cateto horizontal de 10 cm. y
variables la hipotenusa representada por el puente con su
alargadera, y el cateto vertical, que no es otra cosa que la
tangente de que venimos ocupándonos.
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Veamos ahora , si hay posibilidad de formar esa tangente
con la exactitud que hace falta, y si poniendo en frente de la
flecha un número en el platillo de tiro refiriéndose á la dis
tancia podremos pasarnos sin los grados y minutos tan in
convenientes en combate y, lo que es más importante, sin el
nonius que ha servido hasta aquí para entorpecer grande
mente la instrucción de los apuntadores y dar lugar á fre
cuentes equivocaciones en fuego.
Dado el paso de 1 cm. en la espiral de Arquímedes, pode
mos apreciar por medio de una máquina de dividir ó con el
platillo graduador de la lámina /."—que es un modelo ele
mental—, cómodamente hasta milésimas de vuelta ó sea de
centímetro, es decir, la tangente con cinco cifras decimales,
error menor de una cienmilésima que corresponderá en el
caso más desfavorable á unos muy pocos segundos para el
ángulo de tiro y por tanto completamente despreciable.
Si pues, centramos el platillo de tiro para dividirlo to
mando como origen la doble flecha de horizontalidad que
lleva marcada, asegurándonos de su inmovilidad, necesita
remos contar con tablas llenas con los datos que siguen:

Distancia. Ángulo de tiro.
m.

6.000

5° l o '

Tangente
natural.

Tangente
r e d u c i d a.

m.

m.

0*09042

0*009042

Vueltas.

0

Centenas.

9o'4

Una para los ángulos de tiro positivos ó de la doble flecha
hacia el centro del platillo y otra para los negativos desde
aquélla hacia el borde.
Estas tablas basta que lleven sus datos de 100 en 100 me
tros y luego cada espacio del platillo que los representa se
subdivide en mitades y cuartos.
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Con objeto de facilitar las lecturas, todos los números del
platillo representan centenas de metros y las fracciones de 50
ó 25 van sin numerar.
Recíprocamente, siempre que coloque el apuntador una
división delante de la flecha del indicador, forma el ángulo
correspondiente á ella.
Las tablas de que hablamos como sirviendo de base para
la graduación del nivel, han de ser tantas cuantos proyectiles de peso diferente se usen ó bien variables con la carga,
como sucede en los obuses.
No deberán estar las piezas de una misma batería á diferente cota, pero caso de existir esta diferencia puede tolerarse una discrepancia en ellas que no rebase un par de metros, tomando para todas la tabla de tiro de la más baja,
pues siempre en costa conviene más bien tirar un poco largo,
y de estar floja la pólvora se compensa en parte este defecto en la pieza alta, ya que al crecer la altitud sin variar el
ángulo de tiro, por el primer sector el alcance aumenta.
Si, pues, una batería tiene sus piezas emplazadas con cotas distintas, pero que la diferencia entre la más alta y baja
no exceda de 2 m., puede tolerarse una tabla de tiro única,
calculada para la menor. Si fuese de más de 2 m., sería prudente hacer dos tablas para graduar los platos, y por último,
podría presentarse el caso de necesitar una batería tres ó
cuatro tablas de tiro, siendo esto afortunadamente una excepción de la regla, que debe además, desaparecer.
Es cierto que no estando todas las piezas de una batería
á nivel, si se emplea tabla única de tiro aumenta la dispersión total de ella, pero esto ya se ha tenido en cuenta al
duplicar el desvío probable donde han encontrado cabida los
errores de puntería, pequeño desnivel, curvatura, mareas,
etcétera.
Lo anterior no impide, sin embargo, que al corregir la
tabla por la cota, se interpole entre los datos de las tablas
oficiales de 10 en 10 m. ó entre la tabla normal á nivel y los
primeros valores de aquéllas, debiendo hacerse el cálculo á
metro justo, después de haber tomado en cuenta la altura de
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rodillera de la pieza, sumada á la altitud de la explanada con
el nivel medio del mar.
Conocemos ya el medio de trazar gráficamente con el
nivel ángulos de tiro; pero ahora nos falta como complemen
to la manera de hacer que la pieza forme los referidos ángu
los; para ello, el procedimiento más exacto que se conoce es
el empleo del nivel de burbuja.
Hasta hoy el material antiguo ha dispuesto de escuadras
con nivel de aire, en las que sobre todo se perseguía una
gran precisión, valiéndose de tubos de cristal de radio gran
de, y originándose como consecuencia desplazamientos de
burbuja tan difíciles de dominar, que motivando la desespera
ción de los apuntadores, daban por resultado punterías malas.
Esto y el nonius eran los dos principales enemigos de la
puntería con escuadra.
El moderno material de artillería y el espíritu práctico
que preside cada día más en todas las cuestiones de tiro, ha
hecho comprender podía reducirse el radio del tubo de cristal,
ganando en rapidez y teniendo la seguridad de que la burbu
ja se cala fácilmente antes del disparo.
Para asegurarnos aún más de este centrado, obsérvese
que el estuche del nivel que describimos lleva una faja metá
lica central, que no sólo sirve para proteger de los golpes el
tubo, sino más principalmente para obligar al apuntadora
que centre bien, ya que en cuanto la burbuja se descentra
una cantidad insignificante, se percibe notablemente la disi
metría de ella con relación á la faja.
El proyectarse la burbuja sobre el fondo negro del pavón,
y su marcha regular debida al poco radio, hacen, no sólo que
pueda calarse siguiendo su variación desde dos ó tres metros
de distancia, sino que al que maneja el volante de puntería
le sea dado apreciar el momento de su ocultación en la faja,
previniéndose á tiempo de un exceso de impulso al mismo.
Habiendo realizado con los aparatos que describimos tres
pruebas oficiales en épocas y con materiales distintos, pode
mos asegurar que en la última de ellas se consiguieron pun
terías en elevación de cuatro segundos en un C. H. E. 15
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centímetros, y muchas en fuego de Escuela práctica de cinco
segundos en un C. Ac. 15 cm. t. r.
ERRORES.

Los errores del nivel pueden ser de teoría, fabricación y
manejo.
Los primeros ya hemos visto que se reducen á un valor
menor de una cifra de quinto orden y los segundos, tratándo
se de un aparato con órganos elementales, pueden encerrar
se en límites estrechos todo lo necesario, ateniéndose á pla
nos rigurosos de construcción ayudados por escrupulosos re
conocimientos de recepción de aparatos.
Los errores de manejo pueden á su vez referirse á dos
clases: de puntería y de lectura.
El error de puntería es el que puede cometerse dejando
la burbuja más ó menos descentrada en el disparo; de mane
ra que si tenemos una escuadra de nivel antigua con un tubo
de cristal de radio doble que el que se admita para el nivel
de puntería, cometerá el mismo error en la primera un apun
tador que descentre dos referencias que el que lo haga única
mente una en el nivel, siempre que en ambos tubos las refe
rencias sean iguales; pero existe no obstante una ventaja no
table en el apuntador del nivel, y e s , que dominando perfec
tamente la marcha del mismo, no está sujeto al nervosismo
que desarrolla en el hombre un acto que debe realizar en
poco tiempo sin tener la seguridad de conseguirlo.
Los errores probables que dimanan de los máximos de
ambos aparatos en el calado de la burbuja son semejantes
dentro del grado que admite el manejo práctico de un apun
tador instruido, y si alguno de ellos se reduce, no cabe duda
que el correspondiente al nivel de puntería será el que tal
cosa logre.
No tiene esto, sin embargo, gran importancia, porque, aun
siendo la escuadra más precisa que el alza, se la igualó prác
ticamente al considerar sus errores concurrentes en la for
mación del probable práctico de la pieza como ya hemos in-
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dicado , y por tanto, queda suficiente margen para todos los
aparatos de puntería que se proyecten, con mayor razón si
la precisión alcanzada es más grande.
Nuestro propósito principal ha sido, pues, obtener un apa
rato sin nonius, grados y minutos, por la gran simplifica
ción que esto supone; pero al mismo tiempo que sea compa
rable á la escuadra en precisión, pudiendo aventajarla en
ocasiones, como por ejemplo, en tiro rápido, dada la seguri
dad de manejo.
El error de lectura necesita considerarse en combinación
con los demás aparatos auxiliares de la batería en fuego.
En el error telemétrico ha debido tomarse en cuenta el
de lectura de platos ó tambores, y por tanto, las distancias
que salgan del aparato deben ir terminadas en 25, 50 ó 75 me
tros, en los telémetros que tengan el primer numero como
mínima graduación, originándose un error máximo de 12'50
metros y un probable de 3'12 m.
Si el telémetro está fuera de la batería, necesita un re
ductor de distancias así como un predictor antes de llegar
formada la distancia de puntería al nivel; pero con objeto de
simplificar, supongamos que las graduaciones mínimas de
ambos aparatos sean también 25.
Al pasar la distancia del telémetro al reductor, obsérvese
que entra sin error ninguno y sale con uno máximo de 12'50
metros, lo que se repite en el predictor, y marchando á la ta
bla práctica del capitán en la que entra sin error de interpola
ción, sale con un número de metros dependiente de las unida
des que se corrijan y al llegar al nivel se comete nuevamente
un error máximo de 12'5 m. semejante al de lectura del telé
metro, que realmente debe denominarse de corrección, pues
si ésta no existiese no se presentaría.
Observamos en la anterior en primer término , que no
existe error de interpolación en el telémetro en el momento
de operar, debiendo tomarse la graduación más próxima al
indicador si se ha de proceder correctamente, en vista del
error máximo supuesto.
Además, resulta evidente que en la formación de la uni-
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dad deben entrar los errores probables del reductor y predictor, incluyendo en ellos, no sólo los de lectura, sino todos
los que tengan accidentales como él, de donde deducimos la
conveniencia de la instalación del telémetro en la batería,
suprimiendo el reductor, y la ventaja que podría alcanzarse
prediciendo el tiro sin aparatos, pues aunque la predicción ó
adivinación de las distancias de puntería es tan antigua en
costa como la movilidad de los blancos, no sucede lo mismo
con la predicción realizada mecánicamente.
Las alzas automáticas no necesitan predictores y aun con
aparatos de puntería ordinarios puede neutralizarse su au
sencia.
Basados estos aparatos en lo que ocurrirá partiendo de
lo que pasó, hay así como un valor constante entre dos inter
valos de silencio para la velocidad del barco, y originando un
defecto ó exceso de alcance de no tomarla en cuenta, cree
mos que puede considerarse este error como sistemático en
analogía con otros y encargarse de él la horquilla ó la recti
ficación , como se encarga del viento, la pólvora y los siste
máticos del telémetro, á pesar de que el viento entre ciertos
límites puede tener ligeros cambios de intensidad que exigen
más ó menos unidades.
Se deduce también que si consideramos los errores pro
bables del telémetro, reductor, predictor, tabla práctica y
pieza para formar la unidad, siendo iguales las graduaciones
de todos los aparatos, podemos tener la ventaja grande de
circular por teléfonos ó trasmisores exclusivamente, números
terminados en 25, 50 ó 75 m., lo que dando rapidez reduce
las equivocaciones, siendo igualmente lógico terminar en la
tabla práctica las columnas de unidades en esos mismos nú
meros, tomados según convenga, por exceso ó defecto.

DERIVAS.

El nivel solo no puede proporcionar más que la puntería
en altura ó alcance á todas las distancias, pero la dirección
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con derivas normales ó anormales se encomienda á una línea
de mira independiente que va establecida en la gualdera, for
mada por las derivas con su alidada y el punto de mira.
Constan las derivas de una caja rectangular de acero con
una espiga roscada inferior ó apéndice en los obuses, alojan
do interiormente un husillo.
La cara anterior va graduada en milésimas positivas ó
negativas y la posterior lleva la longitud de línea de mira.
El husillo se mueve por dos botones terminales y al ha
cerlo obliga á marchar á una tuerca que va en el espesor de
la caja y que forma cuerpo con una segunda que se desliza
sobre ella arrastrando una alidada y cilindro de derivas.
La caja superior, también hueca, lleva un husillo para mo
ver la alidada, que se hace además solidario del eje del cilin
dro de derivas. Este cilindro es de metal blanco duro.
La alidada lleva un alambre fino bien tenso, y arrastra un
índice que recorre el cilindro de derivas.
Girando los dos botones superiores, la alidada se despla
za y el índice marca en el cilindro.
Independientemente de esto, todo el conjunto superior
puede desplazarse merced á los botones inferiores.
Obsérvese, pues, que siempre será independiente el mo
vimiento de las derivas normales, ó sea el superior, de las
anormales en la caja de abajo , apreciadas en milésimas y de
bidas al viento, velocidad del barco, etc.
Las derivas en el cilindro van en centenas de metros,
como en el platillo de tiro del nivel, y el indicador lleva una
escotadura en la que se lee la deriva.

DESARMAR EL APARATO.

Levántese la retenida del cilindro de derivas, tírese del
eje del cilindro y éste queda libre — esta operación es también
la de recambio de cilindros —saqúese el husillo superior des
tornillando su retenida, y quedará libre la alidada; desator
níllese el botón móvil del husillo inferior, dése vueltas á éste
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y quedará suelta la caja superior. Quítese el tornillo del in
dicador. En esta disposición es cuando procede limpiar con
petróleo y dar de nuevo aceite mineral.

ARMAR EL APARATO.

Las mismas operaciones anteriores, en orden inverso,
pero téngase especial cuidado al atornillar el husillo de la
caja superior en la alidada, y luego colocar el cilindro de
derivas, que correspondiéndose el alambre de la alidada con
la flecha, el brazo indicador de derivas esté en cero sobre el
cilindro: de no ocurrir esto el aparato se armó mal.

FUNDAMENTO CIENTÍFICO Y GRADUACIÓN.

El fundamento de las derivas es el mismo que el de cualquier aparato de su clase; con las derivas en cero, la línea de
mira es paralela al plano de tiro, y cuando se emplean derivas normales ó anormales se forma un triángulo rectángulo
en que la hipotenusa es la visual, el cateto mayor la línea de
mira y el menor la deriva que corrige la derivación á aquella
distancia.
Los valores que toma la deriva á una distancia dada, y en
una pieza, se calculan balísticamente, y todo se reduce luego
cuando se cambie de línea de mira, á establecer una proporción para encontrar los nuevos valores.
Sabemos que una línea queda determinada por dos puntos,
y tanto mejor cuanto más lejanos se encuentren éstos, por
eso era convenientísimo cuando se apuntaba con alza establecer una línea de mira grande, ya que errores pequeños en la
posición de la visual los producen notables en el ángulo de tiro
de la pieza y, por tanto, en el alcance.
Con las líneas de mira independientes en la cureña, que
sólo dan la dirección, pasa otra cosa muy distinta.
Si nosotros marcamos un plano de dirección que corte al
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barco, podemos determinarlo perfectamente por un punto y
una línea, ó sea por el punto de mira y el alambre de la alidada , y cualquier error corriente que cometamos en la determinación de ese plano, se traduce por uno insignificante
en la dirección, ya que el blanco se nos proyecta en uno normal al de tiro, y la oblicuidad de la visual con relación á ese
plano es muy poca, al contrario de lo que sucedía en la puntería de altura.
Por esto también no tiene influencia se acerquen alidada
y punto; mejor dicho, la tienen en sentido inverso que en el
alza, pues si admitimos una posición fija del apuntador y del
punto de mira, establecida esa posición por las condiciones
del material, á medida que la alidada se acerque al ojo, el diámetro del alambre cubrirá mayor extensión de las puntas
del punto, y nos veremos obligados á hacer la coincidencia
con un lado ó con otro, aparte de la dificultad de la acomodación visual simultánea para dos puntos algo separados.
Supongamos, por el contrario, que la alidada se acerca al
punto, alejándose del ojo del observador; el diámetro aparen
te del alambre disminuye, la acomodación de ambos se facilita y la puntería es más rápida, segura y precisa.
Fijándonos en las consideraciones que anteceden, hemos
adoptado la línea de mira de 1 m. para toda clase de cañones,
siendo la de obuses más corta.
La graduación en milésimas de las derivas no presenta
dificultad alguna, sobre todo en cañones; pues por ser la
línea de mira de 1 m., el milímetro será la milésima; pero si
se trata de obuses, las milésimas estarán en relación con la
línea de mira correspondiente.
El cilindro de derivas lleva marcada en su superficie una
hélice, cuyo paso es de 4 mm., exactamente igual al del husillo de la alidada, para que, al arrastrar ésta el indicador, la
escotadura de su extremo no abandone la numeración de la
hélice. Este cilindro lleva en su origen una rayita horizontal
que corresponde á la coincidencia del alambre de la alidada
con el plano vertical de la flecha marcada en la caja superior,
que sirve de indicador para las milésimas.
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Para graduar el cilindro, dada una pieza y proyectil ó
carga, tendremos las derivas oficiales de 100 en 100 m., pasando de ellas, con su línea de mira reglamentaria, á la línea
de mira de 1 m.
Digamos antes que despreciamos las derivas negativas ó
decrecientes, según el costado de la pieza que se considere,
pues tal artificio es resultado de combinar el espesor de metales ó distancia de la línea de mira al eje, con la derivación
á la derecha, y opinamos que, á las distancias cortas, considerar el espesor referido es innecesario, dado el pequeño valor de la derivación.
Desechadas, pues, las derivas decrecientes ó negativas,
nos quedamos con las crecientes del costado en que los aparatos se instalan, y ponemos únicamente las distintas en una
tabla que será de esta forma:
C. Ac. 15 cm. t. r. P = 5 6 k g .

X

Deriva.

Deriva
reducida.

División X 4-

m.

m.

m.

m.

6.000

o'oo25

0*00178

6.200

0*0030

0*00250

Vueltas.

Centésimas.

0*000445

0

44'5

0*000625

0

62*5

La primera casilla ó de distancias, lleva á su derecha las
derivas reglamentarias, después siguen las reducidas á la
línea de 1 m.
Como nosotros hemos obtenido para esta última casilla
valores en metros, y el tambor de derivas tiene su hélice
con paso de 4 mm., para poder referir á vueltas y fracciones
de vuelta la deriva en este último, será preciso dividir por 4
los valores de la casilla tercera, y así llenaremos la cuarta.
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Las casillas quinta y sexta marcarán tantas vueltas com
pletas como milímetros resulten, y las centésimas de milíme
tro que indiquen los números restantes.
Situando ahora el cilindro centrado en el plato de la lá
mina 1.^ ó en una máquina de dividir circular, de modo que
su trazo de origen coincida con el de las divisiones de la
máquina, no habrá más que ir consultando la tabla y marcan
do con trazos sobre la hélice, de modo que éstos no corten
más que la correspondiente, trazos que serán verticales por
estar en esta posición el cilindro, pero que luego resultarán
horizontales al colocarlo en el aparato de derivas.
Durante la graduación es absolutamente preciso que coin
cida en todo momento el trazo de origen del cilindro de deri
vas con el de la graduación de la máquina de dividir.
Los números que lleva el cilindro son las distancias co
rrespondientes, como se hizo en el nivel, expresadas en cen
tenas de metros, y así tendremos números á partir del cero,
de una, dos y tres cifras, que se colocarán por encima de su
trazo correspondiente, si es uno, dividido por la hélice; si dos,
uno á cada lado, }• si tres, cortada la cifra central por la hé
lice y las dos extremas á derecha é izquierda de ella.
Como las derivas, al principio de toda tabla de tiro, pre
sentan un crecimiento irregular, podrá ocurrir que del nú
mero O se salte al 7, y de éste al 20 ó 21, por ejemplo, signi
ficando esto que desde la distancia O á la de 700 m. no hay
deriva; que es la misma desde 700 á 2.000 ó 2.100 y que, en
todo caso, cuando no se encuentre el número correspondien
te á una distancia en el cilindro de derivas, debe tomarse el
inferior de los dos que la comprendan.
Las derivas para obús son de cilindro más largo, para
que quepan en ellos las correspondientes á los ángulos posi
tivos del primero y segundo sector, y como su representación
dará números repetidos á partir del alcance máximo, van en
negro las crecientes, y las decrecientes en rojo.
En los platillos de tiro del nivel para obús se hace lo mis
mo, y en general siempre corresponde en una pieza á cada
uno de ellos un cilindro de derivas diferente; los aparatos de
SKRIK V . — T O M O \l\.
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puntería en obús tendrán, pues, cinco ó seis platillos y cinco
ó seis cilindros de recambio, y para cañón bastará con un
platillo que lleve en cada cara una tabla de tiro y dos cilindros de derivas; si el peso de todos los proyectiles es el mismo con la misma carga, entonces basta un cilindro, y la graduación en una sola cara del plato.
Las tangentes de los ángulos de tiro en cañón, apenas llegan á 25°, y en obús se forman de 45°.
Sobre el fondo negro del pavón se refuerzan los grabados
con barniz blanco al esmalte, y sobre el claro del metal blanco, con barniz de igual clase negro ó rojo.
Tanto el nivel como las derivas y punto, permanecen en
la pieza durante todo el fuego.

ERRORES.

Pueden clasificarse, como ya lo hemos hecho con los del
nivel, siendo los más interesantes los de puntería, por ser los
únicos que tienen influencia real en el tiro centrado.
Los errores de puntería son producidos por el grueso del
alambre y el descuido del apuntador en hacer coincidir bien
un lado del mismo con el cruce de las dos aristas de las pirámides del punto.
El grueso del alambre es de medio milímetro; por tanto,
el máximo error será de 0'00025 m. á 0'50 cm. del ojo — se
supone á esta distancia de la alidada la cabeza del apuntador—, lo que da un error probable á 6.000 m. de O'37 m., y
aunque fuese doble ó triple el de coincidencia con las puntas,
ya se vé cuan poco debemos preocuparnos de ellos.
Con un apuntador regular, podemos pues estar tranquilos merced á la poca inclinación lateral con que las visuales
cortan al plano del barco, y en cuanto á la corrección en milésimas, exigida por el viento ó la marcha del blanco, se practica con la suficiente exactitud dentro de las necesidades del
tiro.
La graduación en distancias de los cilindros de derivas
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tienen una apreciación suficiente para la importancia balística de la derivación normal.

PUNTO DE MIRA.

Los puntos de mira empleados hasta ahora en nuestro
material de costa, presentaban el gravísimo inconveniente
de encerrar la visual del apuntador en un espacio restringido
relativamente obscuro, cuando precisamente lo que hace falta
es mucha luz, sobre todo en días de niebla.
Consta el que describimos, de una horquilla de acero con
su espiga roscada; en esta horquilla, valiéndose de dos tornillos y un nervio, se montan dos pirámides que apenas se tocan
por su vértice, determinándose así una cruz sobre el agua,
por contraste de luz y sombra, sin necesidad del empleo de
alambre alguno.
Las pirámides, si se trata de obuses que de ninguna manera deben hacer fuego de noche, son de acero duro, pavonado, templado y picado de lima en sus caras superiores y
anteriores, con objeto de que no se formen aristas brillantes
ó reflejos nocivos, sobre todo si les da el sol.
El punto de mira de cañón, atendiendo á la posibilidad
del combate nocturno, sobre todo en calibres medios, lleva
de acero en igual forma que para obús la pirámide izquierda,
pero la derecha es de metal blanco duro, liso, con el objeto
siguiente:
Durante el día se ve mejor la pirámide izquierda negra,
bastando ella sola para apuntar, y de noche la de metal blanco con las luces de explanada sirve para hacer fuego de un
modo cómodo y seguro, exigiendo á lo sumo se le dé un brochazo de albayalde el alambre de la alidada.
Podemos asegurar por experiencia, que de esta manera
está resuelto el tiro de noche sin más aparatos costosos é
inútiles, y que le basta al apuntador una pequefía linterna
sorda colgada en el cinturón para poner distancias en platos
ó cilindros, continuando el fuego, no sólo bien, sino hasta en
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mejores condiciones que de día; por supuesto contando con
que los proj'ectores llenen su cometido é iluminen el blanco.
Como se ve, entre el alambre de la alidada (una recta) y
el vértice de los pirámides (un punto), se determina perfectamente el plano de dirección visual, que encuentra al de
tiro con mayor ó menor inclinación, según nos convenga, importándonos muy poco la flotación del barco, al que siempre
será posible cortar con el referido plano aun á distancias
grandes y en días nublados.

SOPORTES.

Para poder instalar los niveles en las piezas, existen los
soportes de acero que se representan en la lámina correspondiente.
Unos van en la parte superior del cañón, otros á un costado de éste y en los obuses en un muflón, diversidad impuesta por las necesidades del servicio.
Las derivas y el punto se instalan también valiéndose de
ellos en unagualdera, que es generalmente la izquierda, excepto en los obuses antiguos que llevan las derivas á la derecha á consecuencia del retroceso y el pescante colocado en
el otro lado, que impedirían la instalación del estribo de
apuntador.
Los soportes que permanecen siempre en su puesto, van
protegidos cuando no se usan por tapones roscados ó cubiertas guarda-lluvias.
Su forma es la apropiada para un servicio cómodo, unido
á la resistencia que corresponde á un trabajo rudo.
Deberán ir pintados después de hecha la instalación defi
nitiva, excepto en las superficies de apollo de niveles, derivas y punto, que se mantendrán vivas y perfectamente engrasadas para cuando llegue la ocasión de uso.
Obsérvese en las láminas que damos, la circunstancia de
establecer bajos los soportes en el material que lo consiente,
de modo que la línea de mira vaya por debajo del eje de mu-
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ñones, y adoptamos esta disposición porque con derivas extremas y líneas de mira altas, es seguro que la visual toca el
metal de la pieza y no podríamos apuntar en ciertos momentos.
Con la línea de mira baja, la visual no encuentra nunca
la pieza horizontal cuando se carga y menos dando ángulos
positivos, y cuando se tira por depresión á distancias cortas,
la deriva normal es casi nula y sería preciso un viento huracanado para que se presentase la dificultad al visar el barco
con derivas anormales, pareciéndonos que con mar semejante no podrá el enemigo acercarse atacando.
Existen, sin embargo, cañones, como por ejemplo, el
C. Ac. de 15 cm. t. r. y todos los modernos de cuna en que
nos vemos obligados á aceptar la línea de mira alta, pero en
este caso podemos adoptar el procedimiento siguiente para
cuando la visual tropiece con la pieza apuntada.
Sabido es que en costa la última puntería que se hace es
la de dirección, dando la elevación y tardando unos momentos en afinar lateralmente y disparar. La variación que sufra
la posición del barco en longitud en tan contados segundos
es poca y queda dentro de la corrección del tiro.
En la puntería en dirección, además de la deriva normal,
hacemos entrar el viento y la velocidad del buque, y nada
más fácil para los apuntadores que saber en milésimas el
desplazamiento lateral del barco durante 4 ó 5" que tarde la
puntería de altura.
Con el dato anterior conocido, si llega un momento que
al dar ángulo á la pieza se le intercepta la visual, se reduce
todo á que antes rectifique la dirección, poniéndole de más ó
menos las milésimas que correspondan á los 4 ó 5" de la elevación, procediendo inmediatamente á calar la burbuja, en
cuyo momento dará fuego.
El orden que se sigue es, por tanto, inverso á lo corriente en los contadísimos casos que la visual se encuentre detenida por el metal de la pieza.
Si el inconveniente se presentase durante la carga con la
pieza horizontal, deberá seguirse el barco con una deriva
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cualquiera, poniendo la correspondiente en cuanto se haga
la puntería de altura.

INSTALACIÓN.

La instalación de los aparatos que describimos, mejor dicho de sus soportes, en piezas y montajes, es sencillísima y
al alcance de cualquiera como se verá, pero requiere método
y fijarse un poco en los detalles.
Digamos, ante todo, que en la respectiva lámina se consignan los accesorios necesarios para la instalación de los
aparatos, reduciéndose á un nivel de plomada, otro de ajustador, una plomada suelta, regla de tres puntos, plantilla de
acero con la longitud de línea de mira y un soporte de madera con pie.
Los soportes de acero de las derivas, llevan sin terminar
las orejetas laterales de apoyo, y empezando por el soporte
de nivel, sea superior ó lateral, se presentará en la pieza próximamente á la distancia que debe quedar del plano de culata , marcando su contorno sobre el cañón con una punta,
procediendo á rascar la pintura de la pieza y empleando últimamente el papel de esmeril para dejar la superficie marcada , sin óxido y brillante.
Presentado de nuevo el soporte, se corre más ó menos
hasta darle la posición justa que el plano marca; entonces se
habrá ya puesto la pieza perfectamente horizontal y colocando un nivel de ajustador rectificado sobre lo que va á ser
plano de asiento del nivel, se nivela el soporte variando la
posición de éste, según haga falta, y con una punta muy fina
de acero duro se contornean interiormente los taladros que
el soporte lleva y las guías. Se retira el soporte y con ayuda
del taladro de carraca, después de determinar los centros de
las circunferencias marcadas, se abren los agujeros en la
pieza de algo más de profundidad que el espárrago de los
tornillos de sujeción, se roscan y ajustan las guías.
Llegado el momento de fijar definitivamente el soporte.
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se engrasa con vaselina la superficie viva descubierta de la
pieza, y los vastagos de los tornillos, así como la cara del
soporte que se ajusta, se presenta en su asiento y se roscan
los tornillos apretándolos todo lo posible.
Si las operaciones se hicieran bien y el soporte no es de
fectuoso, debe resultar horizontal la cara del soporte sobre
la que el nivel se asentará en fuego, pero si así no ocurriese
se retira el soporte y toca dicha superficie con mucho cuida
do hasta conseguir la horizontalidad después del apriete má
ximo de sus tornillos.
Conseguido lo que antecede y con los tornillos de suje
ción bien apretados, se abren los taladros para los prisione
ros que se colocan, y ya no debe tocarse más el soporte,
excepto cuando la pieza se desmonte.
Fuera del servicio de fuego y para preservar el plano de
asiento del nivel, que se mantendrá bien engrasado y sin
pintar, se coloca una cubierta guarda lluvia.
Excepto el plano de asiento puede pintarse el soporte del
nivel del color mismo de la pieza y una vez terminada la ins
talación definitiva.
Cada nivel tiene dos tornillos de sujeción al soporte, para
mantenerlo en fuego formando cuerpo con la pieza, y á su
vez estos tornillos otros dos laterales que hacen el papel de
prisioneros, pero cuyas puntas llevan sin abrir los alojamien
tos correspondientes en los primeros, hasta que después de
hecha la instalación definitiva, se haya dado al nivel el aprie
te máximo que hace falta.
Téngase en cuenta que en todas las plazas deberán reci
birse planos en que se detalle la instalación de los aparatos
en cada clase de pieza, y que los soportes de nivel llevan inferiormente dos resaltes ó dientes cuyo ajuste en la pieza
debe hacerse con especial cuidado, por ser las guías que fijan
la posición definitiva.
Si nos propusiéramos ahora instalar en un obús el soporte
de nivel, póngase la pieza, per/ecíamente horizontal, presén
tese el soporte de modo que quede vertical su eje de sime
tría , marqúense los cinco taladros de los tornillos de sujeción
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con una punta de acero, determínese el centro y con la carraca se abrirán los alojamientos de los tornillos, debiendo
quedar perfectamente ajustada á los mismos la parte cilindrica del taladro que se da en el muñón, pues de este modo los
tornillos serán guías al mismo tiempo.
Téngase cuidado al dar toda clase de taladros que el eje
de éstos resulte normal á la superficie atacada, pues de otro
modo luego no trabajan por igual las cabezas de los tornillos.
Un ligero descuido en los aros ó sunchos que sujetan las carracas, puede dar por resultado taladros oblicuos.
Por mucho cuidado que se ponga en la instalación, puede
presentarse un ligero error y que una vez sujeto al muñón
el soporte con sus cinco tornillos apretados y prisioneros respectivos, no esté horizontal el plano de apoyo del nivel ó sea
paralelo al de culata en que la escuadra se asentaba antes.
Para corregir esto se coloca el nivel en este último con la
doble flecha en el indicador, y con el tornillo de rectificación
se cala la burbuja, apretando entonces la tuerca de seguridad, se lleva al plano de asiento del soporte y si la burbuja
no permaneciese calada se toca dicho plano con la lima y esmeril hasta conseguirlo.
Todo lo anterior ha sido teniendo en el soporte de obús el
plano de apoyo en la posición inferior que corresponde á la
horizontal sobre la que se forman ángulos hasta de 45", ó sea
los del primer sector, pero si quisiéramos hacer fuego por el
segundo, se gira el plano de apoyo 45°,valiéndose de otros
dos taladros que el soporte lleva, y cambiando la cara del
platillo de tiro podemos seguir tirando por grandes ángulos.
La instalación estará bien hecha cuando, habiendo apurado todas las graduaciones del primer sector, dando los 45°
al obús, según la cara anterior del plato marca, demos al
plano de apoyo 45° y bajando el plato á cero, cambiándolo y
dejándolo en la mínima de la otra cara, la burbuja no se descale. Esto tiene que ocurrir necesariamente siempre que,
como dijimos antes, se haya rectificado bien la superficie del
plano de apoyo, pues de fábrica sale formando 45" en sus dos
posiciones.
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Si se tratase de un obús moderno de cuna , entonces las
derivas y punto pasan á la gualdera izquierda, pues no existe
el impedimento del retroceso de que antes hablábamos.
Realmente, y aunque los obuses permiten tirar por depresión, no hemos considerado útil en el nivel dar cabida á tales
ángulos completamente ineficaces, porque esto además entrañaba un aumento exagerado de radio del plato en perjuicio
de los ángulos positivos, y aún tratándose de éstos, todos los
que producen pequeños ángulos de caída inferiores á 30 ó 35°
dan en resumen un rendimiento nulo, tratándose del verdadero tiro de obús, que no puede ser otro que el perforante contra cubiertas de acorazados ó cruceros protegidos.
Existe además una poderosa razón para proscribir en el
obús, sobre todo moderno, el tiro por pequeños ángulos, y
no es otra que la resistencia de los anclajes.
Los montajes de cuna, sean de cañón ú obús, admiten la
inmovilidad de aquélla juntamente con la cureña, salvo el
movimiento en dirección obtenido sobre bolas y el de elevación , de que participan juntos pieza y cuna , de manera que
la reacción del disparo, actuando por un lado sobre la primera impulsa por intermedio de los recuperadores á la segunda,
unida de un modo rígido á la cureña, ésta al marco y por
último á la basa.
Considerando, pues, la acción del disparo en el eje de muñones, la altura de rodillera será el brazo de palanca con que
trabaja el retroceso sobre el anclaje empotrado en el cemento, para removerlo y arrancarlo de su sitio.
Si en vez de cañones modernos de cuna nos fijamos en el
material que tendremos pronto en las plazas con la reforma
de recuperadores Belleville, el punto de aplicación del retroceso se traslada á la inserción del vastago del mismo en la
testera del marco, pues todo el sistema superior se mueve
más ó menos sobre un plano inclinado.
Examinando los planos de todas nuestras piezas modernas y de las antiguas con recuperador, vemos que los brazos
de palanca son aproximadamente:
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Metros.
O. Ac. 24 cm

2'012

C. Ac. 24 cm

I '600

C. Ac. IS cm

o '441

C. H . E . 24 cm

0*950

C. H. £ . 21 cm. (marco alto)

i '095

C. H. E. 21 cm. ( marco bajo)

0*525

C. H, E. 15 cm. (marco alto, giro c e n t r a l ) . . .

1*005

C. H. E. 15 cm. (marco alto, giro anterior). .

0*967

C. H. E. 15 cm. (marco bajo)

0*320

Con los anteriores datos á la vista podemos deducir inmediatamente y con certeza, los efectos nocivos del retroceso
en el anclaje por cuanto los cañones modernos en general, no
sólo tienen más brazo de palanca, sino aumentada la velocidad inicial, acreciéndose las reacciones en la explanada por
ambas causas.
Respecto al obús, empleando su tiro genuino por el segundo sector, hubo que darle altura á la cureña para que el
recorrido máximo en la cuna no permita llegar á la basa,
pero con un brazo de palanca de 2 m. queda por completo
inutilizado para el tiro por pequeños ángulos, á menos que
previendo este caso se le dote de frenos y recuperadores horizontales con cureña móvil, lo que sería apadrinar la mixtificación de la pieza.
La organización, pues, de anclajes especiales con tornapuntas, caja de mampostería para el bloque, empleo exclusivo del portland y aún el cemento armado, son soluciones que
se imponen imperiosamente con las nuevas piezas.
Estos anclajes de que hablamos no serán, á pesar de todo,
duraderos con el tiro de obús, si no se excluye terminantemente de ellos el fuego por gran parte del primer sector, ya
que las reacciones serán completamente inaguantables con
poco ángulo; dejemos en cambio al obús tirar en sus condiciones normales por grandes ángulos y todo marchará perfectamente.
Terminada esta pequeña digresión, que nos apartó un
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momento del terreno descriptivo en que nos encontrábamos,
prosigamos ocupándonos de los aparatos.
Explicado detalladamente cuanto se refiere á la instalación de soportes de nivel en cañones ú obuses, veamos cómo
se verifica la de derivas y punto de mira.
La línea de mira en la cureña se establece á la izquierda,
salvo en los obuses antiguos en que el retroceso produciría
choques con el pescante, según hemos dicho ya.
Con el plano de instalación á la vista, se tomará como
punto de partida el soporte de las derivas, que debe quedar á
una distancia dada del eje de muñones, tocando con la lima
lo que haga falta la gualdera y las dos aletas del plano de
asiento hasta conseguir la cota horizontal que le corresponde, en cuyo caso se marcan y dan los taladros para los tornillos de sujeción y prisioneros, debiendo quedar también
horizontal al plano superior del soporte.
Por delante del soporte de derivas se presenta el de punto.
Como operación previa para la presentación de los soportes se habrá rascado y pulimentado, con papel de esmeril, la
parte necesaria de la gualdera, en la que se han de trazar los
taladros para los tornillos.
Al presentar el soporte de punto, una vez instalado el de
derivas, al que se le habrá ajustado su suplemento en la caja
superior con sus dos tornillos de corrección, llevará aquél
puesto el punto y éste la deriva, para que, valiéndose de la
plantilla de acero con la longitud de línea de mira, queden
las puntas del punto y el alambre de la alidada á 1 m. ó la
distancia que el plano marque, en cuyo momento se traza
sobre la gualdera el contorno de la guía del soporte, se abre
con gran cuidado y ajusta en la gualdera la caja para ella,
se marcan y abren los taladros de los tornillos que se colocan , y por último, se ponen los prisioneros, habiendo engrasado antes las superficie de contacto.
Las derivas estarán previamente en cero en sus dos graduaciones.
Los suplementos de derivas y punto que llevan sus dos
tornillos de corrección, van de fábrica con un ligero exceso
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de dimensiones, para terminarlos de ajustar en las plazas en
las cabezas de los soportes, y también sin abrir los cóncavos
para las puntas de los referidos tornillos, que se le darán antes de montar los suplementos.
Ajustados ambos soportes deben quedar con un desnivel
de 50 mm., con lo que viene á estar próximamente en la horizontal la línea que une el vértice de las pirámides del punto
y la atadura inferior del alambre de la alidada.
Terminado lo anterior, se pone la pieza horizontal y se
marcan sobre ella , con el nivel de plomada, dos puntos distantes , que se unen valiéndose de una regla rectificada.
Colocado el soporte de madera á la altura del punto se
hace uso de la regla metálica de tres puntos, que se apoyará
por un lado en la línea superior del cañón y por el otro en la
corredera del soporte de madera, nivelándola hasta ponerla
horizontal.
Valiéndose de la plomada se marcará una señal sobre la
regla, que dará la distancia al plano vertical del eje de la
pieza de las puntas del punto.
Correremos el soporte de madera á la altura de las derivas, y valiéndonos de los dos tornillos de rectificación, de
bronce, los moveremos hasta que el alambre de la alidada
quede á la misma distancia del plano vertical citado, por supuesto en cero las dos graduaciones de las derivas, en cuyo
momento se aprietan fuertemente los dos tornillos de corrección inmovilizando el suplemento, y con una punta de acero
se marca una línea ó trazo que abarque suplemento y caja.
Valiéndonos de la plantilla de acero corregiremos la línea
de mira, moviendo igualmente los tornillos del suplemento
de punto, apretándolos y trazando otra línea de referencia.
Ambas correcciones deben ser muy pequeñas si se hizo
bien la instalación.
Nos falta ahora únicamente fundir un poco de plomo en
los huecos que quedan entre los suplementos y las cajas de
las cabezas de los soportes, operación que debe realizarse
fuera de la pieza, con tornillos de corrección, bien apretados
y sin variar los trazos de referencia que se marcaron, cor-
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tando con la sierra de mano el sobrante de los dos tornillos
y dando el taladro pasante para colocar uno de acero que inmoviliza en absoluto el sistema.
Vuélvense á colocar los soportes en su sitio ya definitivamente y pueden pintarse del color de la pieza, excepto los
planos de asientos de derivas y punto que se mantendrán en
grasados y con sus tapones roscados guarda-lluvias.
Tanto el punto como las derivas van con suplementos
provistos de tornillos de presión que se emplean en fuego
para evitar los giros de ambos.
Con respecto á los soportes de punto y derivas para obús,
diremos que carecen de suplemento con objeto de evitar espigas roscadas de gran diámetro en relación con el mayor
volumen, pero estando provistos los aparatos de su talón inferior, éste lleva la corrección necesaria que puede darse,
como hemos explicado, antes de abrir el cóncavo para la
punta del tornillo de presión que se aprieta en fuego, cóncavo que determina siempre la precisa posición de ambos elementos; la caja del soporte, en su parte lisa, lleva medio mi
límetro de exceso para ajustar el talón de los aparatos,
limando en el soporte lo preciso.
Las mayores derivas del obús han exigido un aparato más
grande, y aún en el modelo antiguo de 30'5 cm. hubo necesidad de repartirlas entre los dos aparatos haciendo un punto
movible, pues la exagerada derivación de esta pieza, obligó
á tal extremo.
Cuando en la plaza se disponga de un aparato expansivo
de cualquier clase, dicho se está que la operación se hará en
mejores condiciones.
Si la instalación se hizo cuidadosamente, los errores de
longitud de línea de mira y de paralelismo serán despreciables, como en otro cualquier sistema de aparatos, y subsana
bles perfectamente en fuego cuando se efectúe la corrección
anormal del viento ó velocidad lateral del barco, por tratarse
de errores sistemáticos, lo mismo que los originados por la
pequeña falta de paralelismo entre los planos de asiento de
niveles ó escuadras con el eje de la pieza.
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MANEJO EN FUEGO.

Antes de ocuparnos del manejo de niveles y derivas, cree
mos necesario decir algo sobre la corrección de pólvora, tem
peratura y viento, relacionadas, en cierto modo, con los
aparatos, ya que en esencia se traducen en aumento ó dismi
nución de alcance.
La corrección reglamentaria de la pólvora, que todos los
artilleros de costa conocemos, da por resultado la determina
ción de una nueva velocidad inicial, dato que nos puede ser
vir de base para el cálculo de tablas en armonía con el estado
de aquélla, y que se dan por buenas un afío, prescindiendo,
por tanto, de la alteración que en ese tiempo pueda reali
zarse.
El trabajo necesario para rehacer todas las tablas de una
Comandancia j'a se sabe que es enorme, con la seguridad de
que trabajo y tiempo empleado resulta inútil la mayoría de
las veces, ya que las exigencias del servicio obligan al con
sumo de partidas de pólvora de distinta fecha y procedencia,
cada una de las que necesitaría series y cálculos nuevos.
La corrección de temperatura ó estado higrométrico, que
sepamos, no se intenta hacer, á pesar de que una diferen
cia de 8° puede producir variación de 100 m. en un alcance
medio.
Por último, las anomalías que el viento introduce en el
tiro, existen veletas, anemómetros y fórmulas para corre
girlas, y sin embargo, tampoco se emplea ningún procedi
miento exclusivo para contrarrestarlos, dejando los desvíos
laterales y longitudinales debidos á él englobados en la co
rrección total que se efectúa durante el fuego.
Compréndese que estas tres causas de error coexistentes
lleguen á anularse por valores de signo contrario, y en este
caso resultaría completamente ineficaz y estéril tratar de es
tablecer una sola corrección independientemente, cuando
pueden hacerla inútil las otras concausas. Tiempo perdido
sería el que empleásemos, por ejemplo, en el cálculo de nue-
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VOS ángulos por pérdida de fuerza de la pólvora, si en el mo
mento del fuego un aumento de temperatura ó viento en
dirección del plano de tiro y sentido de la marcha del proyec
til, anulaba por completo el primer error.
Dedúcese, pues, que ó tomamos en cuenta aisladamente
para evaluarlas y hacerlas desaparecer todas las causas de
error sistemático en el tiro que podamos apreciar, ó, por el
contrario, como se viene haciendo, se deja para el momento
del fuego contrarrestar su resultante, lo que si retrasa algo
el centrado tiene la inmensa compensación de no necesitar
aparatos ni cálculos.
Somos de opinión, en definitiva, que las pólvoras no nece
sitan corregirse, pero las plazas, no obstante, deben efectuar
los reconocimientos reglamentarios, desechando las partidas
inútiles, y sobre todo los Parques pondrán gran cuidado en
no facilitar de una ves á las baterías pólvoras de distintas
fechas ó procedencias, lo que seguramente en fuego descom
pone la corrección.
Escrito lo que antecede, corresponde explicar los medios
con que el nivel de puntería cuenta para las correcciones de
alcance.
Hemos visto que el nivel dispone de un tornillo de rectifi
cación con su tuerca de seguridad, y , por tanto, está facul
tado el aparato, no sólo para disponer la burbuja horizontal
cuando la pieza lo esté y las graduaciones en el origen, sino
para descalarla en uno ú otro sentido, lo que falsea todos los
ángulos de tiro del plato en una cantidad constante.
Nada más fácil, conocido el radio del tubo y la distancia
de las referencias, que averiguar los minutos que correspon
den á cada una, y, en consecuencia, las que debemos descen
trar la burbuja para aumentar ó disminuir el alcance á una
distancia dada un número de centenas de metros, pero tal
procedimiento resulta completamente innecesario, porque el
mejor corrector de alcances del nivel reside en el mismo pla
t o , y en último término, las variaciones que demande la dis
tancia de puntería, entendemos como más lógico y prudente
llevarlas á cabo fuera de la pieza.
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Deberán, pues, los oficiales, antes de romper el fuego,
cerciorarse personalmente de que los niveles están rectifica •
dos y castigar severamente á cualquier apuntador que variase lo más mínimo el tornillo de rectificación, donde no
pondrán mano en ocasión alguna ni bajo ningún pretexto.
El platillo de fuego, con su graduación en metros, da elementos sobrados para alargar ó acortar el tiro lo que nos
haga falta, y los apuntadores pueden auxiliarse de él en mo
mentes de apuro, cuando acortadas las distancias, el telémetro se hace ya supérfluo, y rotas las comunicaciones, deben
proceder con autonomía momentánea y obligada.
Conocida la manera de corregir alcances y el funcionamiento explicado de los aparatos, pasemos ya á ocuparnos
del manejo en fuego.
Guarnecida la pieza con todos los juegos de armas, accesorios y respetos, y libre de su cubrecierre y tapaboca, se
habrán retirado de los soportes los tapones y cubiertas guarda-lluvias, atornillando punto y derivas, que se aseguran con
sus tornillos de presión, y por último, el nivel con sus dos
tornillos y prisioneros correspondientes. Antes se habrá practicado un ligero reconocimiento en los aparatos, haciéndolos
marchar, depositando unas gotas de aceite purificado en los
puntos de roce y entre el estuche del tubo de cristal y su
caja, suponiéndose que el buen estado de conservación habrá
evitado toda clase de oxidaciones.
Instalados los aparatos en la pieza, se procede á poner
ésta horizontal, valiéndose para ello del nivel de ajustador
que acompaña cada nivel de puntería, pero teniendo la seguridad de que previamente ha sido rectificado sobre una superficie sólida, en la que se ha buscado la línea de mínima
pendiente, marcando con lápiz ó punta de acero la posición
y obrando entonces por inversiones de 180°, corrigiendo en
cada una la mitad de la diferencia de desplazamiento ó descentrado que se observe.
AI poner luego este nivel de ajustador sobre la pieza en
sentido longitudinal, aprovechando el plano de asiento de la
culata y calar la burbuja subiendo ó bajando la boca, pode-
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mos de paso comprobar la rectificación del nivel de ajustador,
que será buena si invirtiéndolo 180° en el plano de asiento,
estando éste bien limpio de pintura, polvo ó grasa, la burbuja
sigue calada.
En caso contrario, corregiremos el descentrado de burbu
ja, la mitad por la pieza y la mitad por el tornillo de rectifi
cación del nivel de ajustador, repitiendo la operación cuanto
haga falta hasta que la burbuja no se descentre en dos posi
ciones inversas, en cuyo momento la pieza estará horizontal
y el nivel de ajustador rectificado.
Compréndese que es mucho más rápido tener ya rectifi
cado el nivel de ajustador anticipadamente, para lo que da
muy buen resultado emplear los soportes ó fundaciones de
máquinas, ya de suyo sólidos y muy aproximados á la hori
zontal que buscamos.
Podría emplearse también para poner horizontal la pieza
una escuadra ordinaria, pero en este caso, previo el cuidado
de tener el índice en cero, resulta más penoso retocar el eje
de giro para corregir la burbuja lo que pidan las posiciones
inversas 180°, de que antes hablamos, admitiendo que en las
baterías pueden estar estas escuadras sin rectificar, y no ser
vir, por tanto, para nuestro objeto sin esta operación.
Obtenida la horizontalidad de la pieza, hagamos coincidir
el indicador de distancias del nivel con la doble flecha, cosa
que no debe olvidarse por los errores que puede acarrear, y
entonces, pero sólo entonces, se aflojará la tuerca de segu
ridad y calaremos la burbuja debajo de la faja, volviendo á
apretar la referida taerca, fuertemente,
de modo que se im
posibilite en los disparos el movimiento del tornillo de recti
ficación; apriétese gradualmente, sujetando con la mano la
cabeza del tornillo, para que el arrastre de la tuerca no des
componga la rectificación ya establecida. No empleamos el
nivel mismo de puntería para conseguir la horizontalidad de
la pieza, porque su volumen haría más incómodas las inver
siones de 180°, debiendo estar desde luego fijo.
Las derivas tendrán los ceros de las milésimas y del cilin
dro frente á la flecha é indicador correspondientes.
SEKIE V . — T O M O Ul.
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Terminado lo que antecede, se retira con las cajas de los
aparatos el nivel de ajustador, y ya estamos en disposición
de hacer fuego cuando se ordene, sin que durante el mismo
deban tocarse tornillos de ninguna clase ni parte alguna de la
instalación, salvo en caso de avería, limitándose el apuntador
á poner las distancias ó graduaciones que se le indiquen, calar la burbuja del nivel y cortar el barco con el plano determinado por el alambre de la alidada y la punta de las pirámides del punto, alejando la cabeza de las derivas 40 ó 50
centímetros para ver mejor el alambre.
De los artilleros que sirven la pieza, uno es el apuntador
de dirección, que no abandona ésta más que en el momento
preciso de dar fuego, teniendo bajo su dependencia y mando
á la voz otros dos que manejan las manivelas ó volantes correspondientes; este apuntador da fuego por sí mismo desde el
balconcillo en que se sitúa, inclinando el cuerpo hacia la izquierda, tomando nuevamente el barco en cuanto la pieza
entró en batería y se lo consiente el humo.
El jefe de pieza es el apuntador en elevación, que pone en
el plato del nivel la graduación que le mandan, igual á la del
cilindro de derivas puesta por el apuntador de dirección, por
lo que basta una orden común á ambos, teniendo el jefe de
pieza bajo su mando á la voz los dos sirvientes de elevación
que suben ó bajan boca, uno de los cuales, el del mismo lado
del nivel, sigue con la vista la marcha de la burbuja, para
no dar más impulso que el necesario, ayudándole el del otro
costado con cierto tacto para no contrarrestar la maniobra
perjudicialmente. Es convenientísimo que ambas gualderas
lleven una flecha y las palabras subir, bajar, para evitar los
titubeos con perdidas de tiempo.
En los cañones de tiro rápido un solo apuntador verifica
las dos punterías y tiene bajo su mano los volantes respectivos, con gran economía de personal, efectuando de un modo
constante la de dirección hasta que oye la voz de cierren
ó el ruido de la manivela, en cuyo momento, estando ya
puesta la graduación del platillo de tiro, cala rápidamente la burbuja, vuelve á la dirección que abandona al oir la
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VOZ de fuego, saltando del estribo y llamando á sí el dispa
rador.
Digamos también que todo el material existente en las
plazas sufrirá las reformas necesarias para acelerar el tiro,
teniendo presente el mejor aprovechamiento de los aparatos
que describimos, contándose entre ellos un balconcillo para
el apuntador, del cual no se mueve éste mientras dura el fue
go; repisa para el jefe de pieza, que sube y baja en cada
disparo, y polea de giro universal, con objeto de que dé fuego
el mismo que apunta en dirección.
Conocidos estos detalles, y sea cualquiera el procedimiento
de tiro que se emplee, los dos apuntadores, ó uno en las pie
zas de tiro rápido, se limitan á poner la graduación que se
les manda, tan pronto la indica el jefe de sección al llegar por
el transmisor de datos, poniendo también el de dirección las
milésimas que se le ordenen, por el viento ó velocidad del
barco, como complemento de corrección lateral que debe
cooperar al centrado del tiro.
Si se emplea la pólvora negra, el capitán será el único que
estando á barlovento con el telémetro, puede apreciar bien
en milésimas la corrección lateral necesaria que puede dar,
idéntica para todas sus piezas; pero tratándose de pólvora
sin humo, puede sencillamente ordenar la referida corrección
sin darla en cantidad más que para el viento, mandando que
la de velocidad lateral se efectúe por los apuntadores.
Para ello, tan pronto como éstos oigan que su jefe de sec
ción les ordena corregir velocidad, se lanzan al estribo en
cuanto suena el disparo, y sin tocar el volante de dirección
toman el barco en el punto que lo dejaron al disparar, mo
viendo para ello la alidada con sus dos botones inferiores, mo
vimiento que suspenden al tocar el proyectil el agua, y con
sultando las milésimas recorridas por la flecha, éstas son las
que deben adicionar, independientemente de cualquier co
rrección, á la deriva normal que el cilindro lleva, hacia la iz
quierda ó derecha, es decir positivas ó negativas, según que
el barco marche positiva ó negativamente.
Respecto á la forma que sea indispensable adoptar en la
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tabla práctica para ponerla de acuerdo con los nuevos apara
tos, todo se reduce á suprimir grados y minutos, expresan
do en metros las columnas de una, dos, tres ó cuatro unida
des, teniendo esto una ventaja incontestable, la de que todo
el mundo se acostumbra á estimar distancias á ojo en el mar,
lo que puede ser de gran utilidad para los apuntadores en
ciertos momentos.
Los aparatos, como se ha visto, son independientes de
todo sistema de corrección del tiro, adaptándose perfecta
mente á cualquiera que se proponga, así como á las distintas
clases de piezas que pueden ser necesarias en la defensa de
costas.

RESUMEN.

Recopilando cuanto llevamos dicho, los aparatos descritos
realizan lo siguiente:
1.° Supresión de grados y minutos.
2.° ídem de nonius.
3.° Precisión á todas las distancias.
4.° Separación de punterías.
5.° Rapidez en las mismas.
6.° Separación de derivas normales ó no.
7.° Tiro de noche sin iluminación especial.
JULIO MALDONADO,
Capitán de Artillería.

Trubia, noviembre 1906.
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ESTXJIDIO
SOBRE

EL MUNICIONAMIENTO DEL EJÉRCITO
SEGUNDA

PARTE.

Municionaiaaiento dentro de la División.
En el anterior artículo (MEMORIAL de agosto) que publicamos sobre tan importante servicio como es el de municionamiento, estudiamos éste en la línea de combate. En esta segunda parte terminaremos este estudio dentro de la división.
El municionamiento de ésta se halla confiado al regimiento divisionario de artillería, tanto en España como en la mayoría de los ejércitos extranjeros. Nuestro Estado Mayor en
su documento notable «División al pie de guerra» consagra
este principio; y como el comandante de artillería de la división es responsable de su municionamiento, justo es que
sus facultades sobre los órganos encargados de este servicio
sean continuas é inspectoras. Como es imprescindible no improvisar nada en la guerra y que los mandos se ejerciten en
tiempo de paz, consideramos urgente y necesario que los
parques móviles (hoy depósitos de armamento) se coloquen
militarmente á las órdenes del Comandante de artillería de
NOTA, P a r e c e deducirse de nuestro anterior artículo que nada se había hecho
de cuanto proponíamos. La J u n t a de Municionamiento se ocupa con sumo inter é s de dotar al ejército de los elementos indispensables. Al t r a t a r del municionamiento de la i n f a n t e r í a , emitió un proyecto de empaque que contiene cajas de
c a r t ó n que encierran paquetes de cartuchos ; proyecto indudablemente preferible á los sacos de lienzo que preconizábamos. L a adopción de los carros de comp a ñ í a , la de ú t i l e s , e t c . , etc., demuestran la asidua labor de dicha Comisión,
cuyos estudios adquirirían singular relieve si la falta de recursos no paralizara
sus esfuerzos.
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la división, conservando su independencia administrativa. Así
la artillería divisionaria se compondría (de conformidad con
lo ordenado en el citado folleto del Estado Mayor Central) de
dos ó tres grupos de baterías y uno de parque móvil. La importancia de éste, por el considerable número de elementos
que requiere, exige una cantidad de oficiales superior en número y categoría á los encargados de los grupos de baterías,
mas su jefe siempre deberá ser de categoría inferior al coronel comandante de artillería de la división. En las demás
naciones, siendo General el Comandante de artillería d é l a
división, los jefes de los parques suelen ser indistintamente
tenientes coroneles ó coroneles por el gran número de hombres y material que conducen los parques; pero las consideraciones anteriores vedan que en España sea coronel el jefe
del parque divisionario.
Así como en artillería de plaza y costa se ha confundido
el servicio de municionamiento y reparación de material con
el de armas de las baterías, constituyendo esto un progreso
notabilísimo en la defensa de las plazas, del mismo modo es
urgente que se enlacen íntimamente los órganos encargados
de municionar y aprovisionar en ganado y material á los regimientos de campaña con éstos. El único modo de conseguir
este resultado, es completar la reforma realizada en la artillería de plaza creando las Comandancias, haciendo que el
regimiento de artillería divisionario considere al parque como
uno de sus elementos propios.
Como veremos más adelante, así lo requiere la movilización, además de las anteriores consideraciones.
Hay que tener en cuenta que el espíritu de las reformas
del ilustre General Linares, es que tan sólo se conserven en
los depósitos de armamento las armas precisas para completar al pie de guerra los cuerpos de la división, en cuyo territorio están enclavados. Todo el material restante útil ha
de depositarse en los parques regionales. Por lo tanto, al
movilizarse el ejército no hay inconveniente alguno en movilizar el parque móvil, pues, entregado el material que contiene , la necesidad de su existencia desaparece.
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Las vejeces que custodie y el material que excepcionalmente conserve, pueden confiarse á cualquier conserje ó
utilizar algún retirado de artillería para su dirección si lo
considera necesario el General Gobernador militar de la plaza que guarniciona el citado establecimiento.

ORGANIZACIÓN DEL PARQUE MÓVIL DIVISIONARIO.

Conocida por todos la inmensa importancia del parque
móvil divisionario y la necesidad de dividirlo en tres escalones pura que no se vea sujeto en su totalidad á las pequeñas
oscilaciones de la línea de fuego, se deduce de este conocimiento que su mando ha de corresponder á un jefe de superior
categoría á la de comandante; pues uno de éstos ha de encargarse del mando directo de cada escalón. Como (único
caso en Europa) el Comandante de artillería de la división
es en España un coronel, no puede serlo el primer jefe del
parque divisionario.
Un teniente coronel debe, pues, desempeñar el cargo de
jefe del parque móvil divisionario, siendo conveniente que
(mientras los recursos del presupuesto no permitan elevar
los jefes de los depósitos de armamento á este empleo) desempeñen comandantes los mandos de los depósitos de reserva y tenientes coroneles los de los parques móviles. Nosotros somos partidarios de militarizar el cargo de director
del parque y quisiéramos que esta denominación se substituyera por la de primer jefe del parque.
La plana mayor del parque móvil divisionario ha de ser
numerosa; pues la cantidad de hombres, ganado y material
es tan grande, que se necesita un oficial de Administración
Militar, un comandante jefe del detall y un capitán, para
tener al corriente la contabilidad, que abarca, no sólo las
municiones, sino los elementos necesarios á la reparación del
material moderno. Por otro lado, en el combate, la diseminación de las fuerzas á las órdenes del jefe del parque y
el enlace indestructible que ha de guardar siempre con el
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comandante de artillería y con sus unidades, exigen que posea un número grande de agentes de enlace.
La plantilla expresada en el cuadro 1." llena esta condición; es inferior á la rusa ó á la francesa.
El primer escalón ha de formar una unidad perfectamente constituida y excesivamente maniobrera : con frecuencia
sufrirá los efectos del fuego enemigo. El jefe del escalón ha
de enlazarse con cuatro unidades, con el primer jefe y conservar ordenanzas para acompañarle.
La plantilla que proponemos llena estas condiciones.
La organización interior de las compañías de artillería es
la siguiente:
Están divididas en dos secciones de 10 carros y cada uno
de éstos en cuatro piezas (de dos carruajes cada una) y dos
carros de sección. Los carros de parque, forjas y víveres se
quedan en el segundo escalón á cargo de una clase. Cada teniente maneja su sección, como si fuera una batería. Los sargentos montados hacen de jefes de sección. La repartición de
•los caballos de silla es: tres para los oficiales , cuatro para los
jefes de sección, uno para el sargento furriel encargado de
los carros, seis agentes de enlace y ocho jefes de pieza (1).
La plana mayor del segundo escalón no tiene que enlazarse
más que con el primero y con el primer jefe del parque móvil.
Estos enlaces serán generalmente fuera de la zona batida por
el fuego, y además se dispondrá siempre de más tiempo para
(1) El personal del primer escalón ha de ser el más instruido del parque móvil,
pues los tiros se destinarán con frecuencia á retirar piezas que se han quedado
sin ganado, pasando á formar parte de las baterías y esto requiere instrucción en
los conductores. Por esto es necesario organizar siempre en piesas los parques
móviles. El ganado ha de elegirse el mejor de todo el disponible asi como el más
homogéneo. El personal y el ganado han de considerarse siempre como la reserva de las baterías en fuego, acudiendo siempre á auxiliará éstas, prefiriendo
siempre sacrificar su material á ver abandonadas las piezas en combate.
Estas consideraciones justifican la absoluta necesidad de que el parque móvil
se considere parte integrante del regimiento divisionario y obedezcan ambos organismos á la misma autoridad.
Las unidades de infantería se dividirán en dos secciones á 12 carros y éstas á
su vez en dos pelotones á seis carros cada uno á cargo de una clase montada.
No nos extendemos más sobre estos detalles porque la práctica ha de ensenar
lo más conveniente y el cuadro numero 1 contiene implícitamente todo lo á nuestro juicio necesario.
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buscarlos. Las unidades, bien acompañen al primer escalón,
bien marchen separadas de él, no se dividirán generalmente
ni sufrirán bajas; por consiguiente, se puede confiar á cada
oficial un número mucho mayor de carruajes. El ideal sería
que constase absolutamente de los mismos elementos que el
primer escalón , mas si no hay oficiales bastantes, puede partirse como base de la plantilla que proponemos. La organización interior es siempre la misma que la del primer escalón,
rebajando tan sólo las categorías de los cuadros de oficiales y
clases, y designando menos personal á cada carruaje.
Las razones que acabamos de aducir referentes al según
do escalón, son en mayor grado extensivas al tercer escalón.
Este, lejos siempre del fuego, realiza sus enlaces con calma y
es un verdadero taller ambulante. Creemos que la plantilla
que proponemos resuelve el problema. El material delicado
de tiro rápido requiere la existencia en él de un verdadero
establecimiento fabril portátil.
La plantilla que proponemos para la sección de reparación es semejante á la francesa. No hemos estudiado detenidamente su organización por saber que el ilustrado primer
teniente D. Miguel Sancho, del segundo regimiento de montaña, lleva ya tiempo dedicando su actividad al estudio de
tan importante cuestión, y un artículo suyo, que en breve
publicará el MEMORIAL, no sólo completará nuestro estudio,
sino que presentará la conveniencia de seguir nuevos derroteros en la reparación del material, obteniendo con ellos importantes economías y mayor perfección en el trabajo. El
material de tiro rápido, más delicado que el antiguo, requiere se dedique á este asunto preferente atención.
Todo el personal de jefes y oficiales del parque divisionario debe ser de artillería; de la escala activa el primer jefe,
el del primer escalón y dos capitanes de éste, así como el capitán y los tenientes, de la sección de reparación. Todos los
demás pueden ser de la Escala de reserva ó de la Escala
práctica si ésta se llega á crear. De los oficiales del parque
divisionario, puede hacerse la siguiente subdivisión, teniendo siempre presente que cuantos más oficiales facultativos
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existan, más conveniente será para el servicio; mas atendiendo á la escasez de personal actual proponemos:
De la Escala activa: Un teniente coronel, un comandante,
tres capitanes y cuatro tenientes.
De la Escala de reserva (Escala práctica de artillería):
Dos comandantes, seis capitanes y 15 tenientes.
Si llegase á formarse el Cuerpo del tren, los subalternos
de la Escala de reserva podrían substituirse por oficiales de
este Cuerpo siempre que, ó procedieran de artillería, ó hubieran practicado el servicio de este arma como agregados á un
regimiento. El carreteo, los enlaces, la higiene del ganado,
sólo en artillería montada pueden aprenderse. Los procedentes de caballería adquirirían rápidamente estas enseñanzas
por venir mejor preparados, pero no los que sólo en infantería sirvieron, pues les faltaría la necesaria práctica. Los
capitanes no deben ser nunca del Cuerpo del tren, debiendo
haber servido siempre en artillería.
Personal.—La lectura del cuadro primero produce una
impresión de amargura. La cantidad de hombres, ganado y
carros necesarios aterra; no se cree posible encontrar en
caso de guerra los elementos allí enumerados, elementos inferiores en número á los que consideran indispensables las
demás naciones (1). La plantilla del depósito de armamento,
base del parque móvil (que debiera tomar esta denominación
al elevar su número á uno por división), es de un comandante y un capitán. Sin recargar el presupuesto hemos propuesto
que sea teniente coronel. Ya tenemos, pues, el primer jefe
del parque móvil y en el capitán el jefe indicado para la sec-

(1) En F r a n c i a cada unidad de p a r q u e tiene en plana m a y o r un coronel, dos
capitanes a y u d a n t e s , un médico , un v e t e r i n a r i o , cuatro oficiales de Administración Militar, un a r m e r o , seis obreros filiados y 14plazas montadas. Cada núcleo
consta en su plana mayor de un c o m a n d a n t e , dos tenientes a y u d a n t e s , dos médicos, dos veterinarios, seis clases y 12 conductores montados. Cada compañía
de i n f a n t e r í a , un c a p i t á n , dos t e n i e n t e s , un v e t e r i n a r i o , 10 sargentos, siete
c a b o s , dos h e r r a d o r e s , cuatro artificieros, nueve o b r e r o s , dos guarnicioneros,
dos trompetas , 76 sirvientes, 28 c a r r o s , 138 caballos de tiro y 24 de silla. L a .artillería tiene la misma cantidad y más caballos de tiro y silla. En Rusia, con la
misma plana mayor, hay mayor número de oficiales, pues cada unidad está á
c a r g o de un teniente coronel.
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ción de reparación. En vez de asignar el personal de la Escala de reserva retribuida á los depósitos de reserva, podrían
destinarse en cada parque todos los disponibles, completando
con las reservas gratuitas la oficialidad necesaria á éstos y
á los depósitos. El comandante y los dos capitanes que faltan
de la Escala activa se encontrarían entre los excedentes en
la región correspondiente á la división y, en su defecto, se
acudiría á los de reemplazo y á falta de éstos á los supernumerarios sin sueldo. Al pasar á cada una de estas situaciones, cada oficial recibiría su ficha de movilización en la cual
se expresaría su destino al movilizarse la división en cuya
región está residiendo. Cada mes se pondría por oficio á las
órdenes del jefe del parque y si se dispusieran ensayos anuales de movilización acudiría á ellos. Si no hubiera bastante
con los anteriormente citados para las necesidades del servicio, se recurriría á todos los que prestan servicios susceptibles de ser desempeñados por oficiales ó jefes de otras armas,
como son los destinados en las Comisiones liquidadoras.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, Caja Central del Ejército, etc., etc. Estos deberán también tener su ficha de
movilización, así como sus substitutos eventuales. Vemos,
pues, cómo la oficialidad de los parques móviles divisionarios
puede encontrarse dentro de los recursos vigentes.
Ganado.—l^a. requisa ha de proporcionar todo el ganado
del parque móvil. Es indispensable prescindir de la visualidad y de ideas arcaicas. Todo el ganado de tiro acostumbrado al arrastre es bueno, sea mular ó caballar. Dentro del
parque se harán las convenientes separaciones y clasificaciones. El primer escalón ha de ser preferido para elegir caballos; los de tiro deben tener alzada y potencia, los de
municiones de arma portátil no necesitan tener alzada, ni
tampoco los de silla, pero sí resistencia. Los agentes de enlace funcionan perfectamente con caballos del país pequeños
y sin visualidad. Hay que desechar prejuicios. A la caballería y á la artillería de campaña, al Estado Mayor y á los
ayudantes caballos veloces, pura sangre si es preciso. A la
artillería pesada, infantería. Sanidad Militar, etc., etc., caba-
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líos del país, lo que no sirva para las armas que requieren
esencialmente caballos altos }' veloces. No hay ganado de
alzada para todos. En Rusia, en la campaña ruso-japone.sa
asi se hizo y lo mismo practicaban los japoneses. La lista de
los caballos destinados por la requisa al parque, debe obrar
en poder de éste en tiempo de paz. Para la requisa se seguirá el orden siguiente: Elegirán caballos: 1.°, los regimientos
de caballería (ganado de silla) y los de artillería (tiro y silla);
2.°, los regimientos de infantería para su columna de municiones, los de ingenieros para sus cargas y parques móviles;
3.°, la impedimenta y el parque general.
Material.—hos carros de parque de la plana mayor han
de existir siempre en los parques móviles, así como todo el
material correspondiente al primer escalón y al segundo de
artillería, por ser necesaria la absoluta identidad de sus elementos con las baterías, sobre todo en atalaje. Mientras no
se cuente con suficiente número de carros de municiones
blindados, pueden usarse los de 9 cm. reformados. Los de
infantería pueden ser del modelo aprobado para la infantería
por la Junta de Municionamiento ó bien carros catalanes pequeños utilizables por el comercio. Esta última solución nos
parece preferible, pues así se facilitaría notablemente la requisa y la substitución de los inutilizados en campaña. Las
forjas de campaña y los atalajes de los tiros de respeto, también deberán almacenarse en los parques, así como la sección de reparación íntegra y completa. Todos los demás
elementos se solicitarán de la requisa. Por esto creemos necesario que se fije un modelo de carro de dos ruedas y otro
de cuatro que, siendo apto para el camionaje corriente, sirva
también para los transportes militares de municiones de arma
portátil y de cañón respectivamente. A todo carretero que
poseyera un carro semejante al modelo podía, bien subvencionarlo el parque más próximo al punto donde ejercita su
comercio, bien eximirle de impuestos ó repararle gratuitamente su carro anualmente. El carretero ó la empresa que
se ajustara á estas condiciones conseguiría que la totalidad
de su material, en caso de guerra, fuera mandado por un per-
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sonal interesado en su conservación, puesto que el carro matriculado en el parque formaría parte de el completo; es
decir, con su conductor y ganado. Esto, si el carrero fuese
de la reserva activa, sería para él una inapreciable ventaja.
Para ordenar la movilización, convendría disponer que cada
carro en estas condiciones llevara una tablilla en que constaran los datos siguientes: Parque divisionario número (el
mismo que el de la división). Escalón núm. N.; compañía
núm. N.; pieza núm. N.; carga N. Con las ventajas antedichas ó concediendo otras mayores, y aun obligando á ciertas
empresas de camionaje y á todas cuantas tengan relaciones
con el estado ó municipios á sujetarse á los modelos reglamentarios, se poseería el material necesario para los segundos y terceros escalones , sin necesidad de efectuar grandes
desembolsos.
Movilización del parque móvil.—Esta dificilísima operación comprende dos partes: 1.^, una preparación de tiempo
de paz, y 2.*, unas cuantas leyes que consientan que las funciones desempeñadas por los parques considerados como depósitos de armamento no queden abandonados al movilizarse el parque móvil, alejándose de su residencia. Dada la
escasa cantidad de material almacenado en España, casi todos
ellos quedarían vacíos de material moderno al pasar las tropas al pie de guerra. En este caso bastaba que un oficial de
Administración Militar, un armero y un conserje se hicieran
cargo de las existencias. De no ser así, al frente del parque
habría de ponerse un oficial retirado de artillería. Las últimas leyes preveen que los jefes y oficiales en esta situación
puedan ser llamados de nuevo á filas. Este caso debe ser
siempre previsto por el jefe de la división correspondiente y
debe darse al oficial elegido por él en su demarcación la co
rrespondiente ficha de movilización. Al jefe del parque corresponde el personal de oficiales }' personalmente llevará el
alta y baja de los mismos, atendiendo á las consideraciones
anteriormente enumeradas al tratar del modo de obtener
oficialidad bastante con excedentes y demás situaciones.
El sistema actual de no asignar fuerza alguna á los par-
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ques es, á nuestro juicio, perjudicialísimo al buen servicio (1).
Lo mejor sería que por lo menos el personal del primer escalón del parque móvil y su ganado, en plantilla reducida, existiera en tiempo de paz. La escasez del contingente hace
irrealizable este desiderátum. Ateniéndonos á los recursos
existentes, es preciso señalar una sección de tropa á cada
parque móvil (hoy depósito de armamento). Esta sección
desempeñaría los cometidos siguientes: 1.° La conservación
del material. 2.° Los registros de requisa de material y ganado y su alta y baja. 3.° La documentación de las Compañías. 4.° Formaría una pequeña base de clases necesaria
para la organización del parque al acudir los elementos de
requisa. Reduciendo la plantilla á lo más imprescindible se
necesita: un oficial de la Escala de reserva para conservar el
material (además del personal auxiliar existente), otro jefe
de la documentación de las compañías y requisa, un sargento ó cabo por compañía de parque móvil y 50 soldados (uno
por cada dos carros sin contar los destinos). Serían así: un
capitán (el de la sección de reparación), dos oficiales, dos
sargentos, seis cabos y 50 soldados. Estos se incorporarían
al parque procedentes del regimiento divisionario al ser altas
en la instrucción de quintos. Dentro del parque recibirían la
instrucción especial de su cometido, que detallaremos al tratar de la práctica del municionamiento. Esta reforma que no
implicaría gasto importante, sería para la artillería un paso
gigantesco hacia el progreso, militarizaría los parques, facilitarla el mecanismo de la movilización aquí tan oxidado, y
proporcionaría al ejército una gran tranquilidad moral, pues
vería asegurado el municionamiento.
Suponiendo que el jefe del parque dispusiera de estos imprescindibles elementos, recibiría del Depósito de reserva
correspondiente la lista de los individuos que, en caso de
guerra, habían de formar parte del parque móvil, con sus
filiaciones y sus aptitudes. Repartiría los artificieros entre
(1) Así lo ha reconocido el Ilustre General Langlols en su último discurso en
el Senado francés.
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todas las compañías y elegiría para el primer escalón el
mejor personal, destinando el que menos tiempo llevara fuera
de filas á las 1.^ y 2.'* compañías (artillería), y los restantes
á las demás, por este orden de preferencia : 8.*, 5.*, 3.*, 4.*,
6.* y 1 .^. En la revista anual se constituiría tres días el parque móvil. En el cuadro 1.° está expresada su organización.
Hecha esta operación para el persona!, se repetiría para
el ganado, observando igual preferencia y atendiendo á las
reseñas. Es conveniente que disponga la superioridad una
revista anual que permita ver si efectivamente cada animal
es propio al fin á que se le destina. Las reseñas, si bien sirven
de norma, no dan datos bastantes.
Análogamente se ordenarían los carros requisados. También es indispensable en este caso la revista anual. La falta
de costumbre de movilizar fuerzas nos hace á veces creer
que es imposible cuanto proponemos, mas si se quiere tener
ejército, sobre todo barato, es imprescindible que la palabra
movilización constituya la preocupación de todo el ejército,
desde la augusta persona de S. M. el Rey hasta el último
cabo; es preciso que el elemento civil ponga á la disposición
del militar sus elementos, si no quiere pagarlos permanentemente; hace falta que las ventajas de una rápida movilización
justifiquen todos los sacrificios y se antepongan á cualquier
otra consideración.
Las anteriores líneas nos indican á la ligera cómo se acopiarán los numerosos elementos que integran el parque móvil divisionario. Las clases y artilleros del parque habrán
recibido en el regimiento divisionario la instrucción de cañón
y de conductores. Al llegar al parque aprenderán la nomenclatura de los diversos carruajes y la organización de las
unidades. Será para ellos condición indispensable saber leer
y escribir correctamente. Para que aprendan á organizar las
compañías del parque móvil, se harán ejercicios de movilización simulados, representando los hombres y los caballos del
regimiento divisionario, los reservistas y el ganado de requisa. Se podrán así poner en movimiento las L*, 2.*, 5.*
y 8." compañías de artillería, y la 3." y 4." de infantería.

2l6

MEMORIAL D E

ARTILLERÍA

Juntando estas dos podrá simularse la 6.*. La 7.* se formará
con los carros de parque de la plana mayor. Estos ejercicios,
realizándolos primero simulados, luego con la tropa del regimiento, instruirán á las clases y al personal de tropa del parque, que sabrá así la composición de las unidades. Eligiendo
un campo espacioso para la revista anual, el día de la presentación aparcarían en él todos los elementos de las unidades, y
éstas se constituirían rápidamente en algunas horas. Quedaría un día para ejercicios y otro para la dislocación. Si no se
cuenta con este personal de tropa instruido, será una confusión horrible y una obra de romanos organizar, clasificar
y enganchar 1.500 caballos y 257 carros. Con una labor burocrática preliminar buena no se presentarán dificultades en
cuanto se llegue á la segunda revista anual, ó las que se presenten serán fácilmente solventadas.
El Comandante de artillería de la división, como jefe inmediato é inspector del parque, corregirá las deficiencias de
la operación, y la experiencia de los aflos sucesivos serviría
para evitar las complicaciones y reglamentar la movilización.

S E R V I C I O E N C A M P A Ñ A D E LOS P A R Q U E S M Ó V I L E S
DIVISIONARIOS.

Repetimos que creemos necesario el íntimo enlace del
parque divisionario con el regimiento de artillería, porque
es indudable que, si forma un cuerpo distinto de éste, no estará tan dispuesto á proporcionarle ganado y personal ni á
sacrificarse por él, abandonando su material, como si se considera parte integrante del regimiento y participa de sus vicisitudes. Esto no aumenta la enorme labor del Comandante
de artillería de la división, puesto que el teniente coronel
primer jefe del parque le releva de todos los detalles del servicio, pero le subordina todos los elementos artilleros que,
por razones históricas y de buena organización, le confían
en la práctica y casi siempre en los reglamentos todas las
tácticas de los diversos ejércitos. Es este el único punto en
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que no podemos estar conformes con el capitán D. Ramón
Várela, que trata de este mismo asunto en el MEMORIAL con
la autoridad que le proporciona su propio valer y los innumerables ejemplos que sus concienzudos estudios le han proporcionado.

MUNICIONAMIENTO DENTRO D E L PARQUE DIVISIONARIO.

En principio, los primeros escalones de los parques divisionarios marcharán detrás de las tropas combatientes; de
sus divisiones si éstas avanzan separadas, y á retaguardia de
las del cuerpo de ejército reunidos si marchan por el mismo
camino (1).
Los segundos y terceros escalones marcharán siempre
reunidos (primero los dos segundos }' luego los dos terceros)
con la impedimenta del cuerpo de ejército y sin llevar delante
más que los elementos del tren que se consideren indispensables. Estos los indicará el Estado Mayor, según el objeto de
la operación.
El teniente coronel director irá, por regla general, con
el Comandante general de artillería del cuerpo de ejército.
Cada escalón estará al mando de su comandante jefe.
Al recibirse en la columna la orden de despliegue, todos
los elementos del parque divisionario harán alto, en espera
de las órdenes del teniente coronel director.
Los directores de los parques divisionarios acompañarán
al Comandante general del cuerpo de ejército en el reconocimiento; se enterarán de las zonas de acción que éste marque á cada artillería divisionaria y á cada grupo, recibiendo
sus órdenes respecto al municionamiento, y con arreglo á
ellas fijarán:
1.° El punto de dislocación del primer escalón.
(1) s i la división marclia en dos columnas paralelas de una brigada cada una,
cada compañía del primer escalón marchará con el grupo ó brigada á que esté
afecta. El segundo y tercer escalón seguirán la columna que designe el comandante de artillería.
SERIK V.—TOMO IU.

IJ
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2.° El punto de estacionamiento de los dos escalones res
tantes.
El punto de dislocación debe cumplir con las siguientes
condiciones:
1.* Estar sobre una carretera que, si es posible, sea la
misma por donde marcha el tercer escalón.
2." Ser una bifurcación de caminos desde la cual haya fá
ciles comunicaciones con todo el frente de combate de la di
visión, con objeto de que las secciones'destacadas puedan
fácilmente tomar contacto con las diversas unidades que tie
nen que municionar. (En general, estas bifurcaciones estarán
en los pueblos.)
3.* Estar lo más cerca posible de la línea de fuego, pero
nunca á una distancia menor de 2 km., para no embarazar á
las tropas combatientes en su maniobra.
Debe tenerse siempre en cuenta que es absolutamente ne
cesarlo que las tropas combatientes no tengan nunca que
preocuparse de defender sus parques, y, por lo tanto, éstos
deben estar á una distancia de la línea de fuego que les per
mita fácilmente ponerse á salvo de cualquier eventualidad
sin dificultar por esto el municionamiento; generalmente,
esta distancia oscilará entre 2 y 4 km.
El punto de estacionamiento del tercer escalón será, á
ser posible, el mismo para los dos parques divisionarios (con
objeto de que sirva de escalón para el municionamiento entre
cada cuerpo de ejército y el parque general de etapas) y de
berá estar situado en un punto desde el cual haya comunica
ciones directas, por buenos caminos ó carreteras, con los
primeros escalones; su distancia á ellos debe ser entre 6 y 10
kilómetros, pues es necesario que en el día puedan las sec
ciones vacías del segundo escalón municionarse de la sección
de parque y volver á su puesto. Los segundos escalones ocu
parán posiciones intermedias entre el punto de dislocación del
primer escalón y los terceros, procurando que sea la misma
su distancia á cualquiera de los dos.
Organizando el municionamiento como antecede, las obli
gaciones de cada autoridad artillera son las siguientes:
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Comandante de artillería del cuerpo.—Este no tiene que
intervenir en los detalles del combate. Sabe que cada división tiene municiones para tres días de fuego y que éstas
llegarán á tiempo á las tropas combatientes. Le basta que
diariamente se le dé cuenta, por cada comandante de artillería divisionaria, del número de municiones consumidas para
que disponga que el gran parque proporcione igual cantidad
á los terceros escalones de los parques respectivos. Los enlaces con el gran parque son telefónicos ó telegráficos. Las
comunicaciones del gran parque con los terceros escalones
se hacen por buenas carreteras, á veces por vías férreas; no
hay, pues, dificultades. Únicamente en el caso de formarse
una gran masa de artillería ha de reunirse también una gran
masa de parques móviles. El municionamiento no es, pues,
una carga demasiado pesada para él. Los únicos problemas
consisten en repartir equitativamente las existencias cuando
no hay bastantes para tener al completo los parques y dirigir
las columnas de municiones del gran parque hacia las divisiones que han de tener más consumo de proyectiles (1). Sus
enlaces con los Comandantes de artillería divisionarios serán
normalmente telefónicos.
Comandante general de artillería divisionario.—Este
es
directamente responsable del empleo de los elementos á sus
órdenes y del municionamiento de la división. Prescinde del
cuidado del municionamiento al principio del combate para
ocuparse de la repartición y señalamiento de objetivo á las
baterías, pues éstas poseen municiones para un día de fuego.
Le acompaña en su reconocimiento artillero el jefe del parque, y en cuanto éste se entera de la distribución de los grupos y de la orden de la división para saber la repartición de
las brigadas de infantería, marcha al punto donde dejó al
parque móvil, llevando un agente de enlace del comandante
de artillería. Al recibir este jefe el parte de haberse establecido los enlaces del primer escalón del parque con la línea de
(1) A falta de columnas de municiones del gran parque, podrá disponerse de
los parques móviles de las divisiones de secunda línea que no han entrado en
combate, ó por entrar después han consumido menos proyectiles.
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fuego, marca la posición del segundo y tercero en el plano,
alejándolos ó acercándolos del primero según lo considere
conveniente, atendiendo á la marcha del combate iniciado.
Al llegar la noche, al recibir los partes de las baterías y del
jefe del parque, ordena que éste complete los escalones más
próximos á la línea de fuego (después de hallarse municionadas las baterías), se entera de haber quedado municionado
el último por el gran parque, 3' en vista de las bajas en personal y ganado, determina los elementos que debe ceder á
los grupos, siempre que por la urgencia de la necesidad no
lo haya dispuesto ya el comandante del primer escalón del
parque.
Hecho esto, hace al Comandante de artillería del cuerpo
de ejército el pedido de personal, ganado y material necesario para completar los elementos á sus órdenes. Toda su intervención en el municionamiento se reduce, pues, á fijar
las posiciones de los dos últimos escalones en el plano (claro
que aproximadamente), quedando la práctica y los detalles
del servicio al cuidado del teniente coronel, jefe del parque.
En cambio, su intervención es importantísima, pues solventa
en el acto las diferencias motivadas por las peticiones de las
baterías al parque móvil.
Jefe del parque móvil.—Al abandonar al Comandante de
artillería, elige el punto de dislocación atendiendo á la distribución de las baterías y de las brigadas, así como á la configuración del terreno. Mientras el comandante del primer escalón establece los enlaces, comprueba que los posee con los
segundos y terceros escalones y con el Comandante de artillería (éste lo tiene por la plaza montada que trajo del séquito
de aquel jefe). Si por circunstancias fortuitas los había perdido, los restablece rápidamente. En cuanto recibe el parte
del comandante del primer escalón de haberse establecido los
enlaces, le ordena que avance una ó las dos secciones de cada
compañía á municionar las tropas combatientes, y seguidamente da parte al Comandante de artillería. Éste le marca
entonces en el plano la situación del segundo y tercer escalón, y al recibo de esta orden los sitúa é inspecciona, dejando
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á los jefes de cada uno de ellos el cuidado de los enlaces dentro de sus unidades. Al llegar la noche, se entera de los elementos cedidos por el primer escalón á las baterías, completa
los escalones más próximos á la línea de fuego, se entera de
las municiones recibidas del gran parque, y da cuenta de las
existencias al Comandante de artillería divisionario personalmente, así como de los elementos cedidos á los grupos en
fuego. Inspecciona durante la noche el taller de reparaciones,
y para conocer siempre la situación general táctica, se avista
con frecuencia con el Comandante de artillería, para saber á
tiempo las disposiciones del General en jefe y enterarse de
la marcha del combate. En vista de los informes que adquiere en estas visitas, y con los que su inspección ocular le proporciona, avanza ó retrocede todos los elementos á sus órde
nes, conservando siempre los enlaces y procurando no ocupar
nunca los caminos ni entorpecer los movimientos de las tropas combatientes, y en caso de derrota ó de retirada prematura avisa á tiempo á los tercero y segundo escalones para
que no obstruyan los caminos. Todo cuanto hemos dicho con
referencia al grupo de baterías en fuego, es aplicable á las
columnas de municiones regimentales de infantería, con la
salvedad de que el parque sólo debe proporcionarles material
y ganado, nunca personal, pues éste lo sacan del regimiento
de infantería. Observemos que la misión del jefe del parque
móvil es digna de un jefe de su categoría, y exige singular
movilidad, pues los días de combate ocupan los elementos á
sus órdenes una zona de unos diez kilómetros de profundidad
por tres de frente como máximo.
Jefe del primer escalón.—En cuanto le dice el jefe del
parque la situación aproximada de los grupos y brigadas y
el punto de dislocación, ordena que avance á éste el primer
escalón y que se le incorporen los capitanes de compañía,
abandonando á los tenientes más antiguos el mando directo
de sus unidades, con la orden de detenerse al punto de dislocación, que marca con plazas montadas. Seguidamente, bien
por sí, bien por medio de los cuatro capitanes, con un agente
de enlace si la premura del tiempo lo hace necesario, busca
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los cuatro enlaces con los dos segundos escalones de grupo
y con las reservas de cada brigada. Para esto cada capitán le
pide un agente de enlace, él se queda en el punto de dislocación reconociendo el terreno para situar en él las unidades á
su llegada, procurando que puedan fácilmente avanzar, y
cada jefe de unidad, al establecer el enlace, le devuelve su
agente de enlace con el parte. Establecidos los cuatro enlaces lo participa al jefe del parque y recibe sus órdenes, limitándose después su acción á vigilar incesantemente los enlaces y á resolver en el acto todas las dificultades que pudieran
presentarse, por ser necesario que una compañía afecta á una
unidad, municione á otra ó proporcione hombres y oficiales á
un grupo, ó carros á una brigada, etc., etc., 5' en general á
solucionar todo cuanto pueda proporcionar rozamiento ó conflicto en momentos difíciles. Apenas entrega ganado ó material á las baterías, pide lo indispensable al segundo escalón
y éste debe entregárselo previa orden del jefe del parque,
si las circunstancias dan para ello tiempo. En caso contrario
la sola petición urgentísima de elementos debe ser atendida
en el acto, siempre que el pedido proceda de un escalón más
próximo á la línea de fuego.
Los capitanes de compañía buscarán el contacto con la
unidad que municionan, y encontrado éste acercarán la primera sección llena al segundo escalón del grupo, retirándola
al punto de dislocación en cuanto esté vacía y relevándola
por la segunda. De cada sección vacía que retiren darán parte al jefe del escalón para que éste disponga se repongan sus
municiones.
Los jefes de sección cumplirán las órdenes que reciban de
sus capitanes, se encontrarán siempre dispuestos á auxiliar á
las baterías en fuego con sus elementos, y al retirarse de las
inmediaciones de los segundos escalones de los grupos por
haber entregado sus municiones, se harán cargo del material
inutilizado para conducirlo al taller de reparación. Al llegar
al punto de dislocación se municionarán de las secciones avanzadas del segundo escalón, y darán parte á sus capitanes al
terminar esta operación. Pondrán especial cuidado en conser-
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var siempre enlace con el capitán, y entregarán el material
inutilizado á la primera unidad del segundo escalón que encuentren.
Jefe del segundo escalón.—K\ recibir el jefe del segundo
escalón la orden de avanzar, ocupará la posición marcada por
el jefe del parque, utilizándola en la forma más apropiada
para tener fácil salida, y establecerá enlace con el primero.
Hecho esto, marchará al punto de dislocación del primer escalón y ordenará que avancen tantas medias secciones del segundo escalón como secciones tenga vacías el primero. Generalmente bastará que en el punto de dislocación se estacione una sección de la primera compañía del segundo escalón
y media de la segunda. En cuanto éstas se hallen vacías marcharán por medias secciones á municionarse al tercer escalón y volverán al punto de estacionamiento del segundo.
Los jefes de sección ó media sección no tienen más que
cumplir las órdenes que reciban. Generalmente no estarán
bajo el fuego contrario. Recibirán del primer escalón el material necesitado de reparación y lo entregarán al tercero al
municionarse. El jefe del segundo escalón completará el personal y ganado del primero, previa orden del jefe del parque
ó inmediatamente si la urgencia de la petición lo requiere.
Jefe del tercer escalón. ~E\ jefe del tercer escalón se si
tuará generalmente en un pueblo y colocará sus unidades en
la forma que facilite más el trasbordo de municiones de carro
á carro. Establecerá el enlace con el segundo escalón y atenderá las peticiones de municiones de las secciones vacías de
éste. Recibirá el material deteriorado y aquella misma noche
trasmitirá al comandante del parque los desperfectos del material, y si puede repararlos ó conviene mandarlo al gran
parque. Recibirá el enlace de éste y completará en hombres
y ganado el segundo escalón con su primera compañía, pero
nunca reducirá la sección de reparación que debe ser intangible.
Descripto nuestro pensamiento sobre la forma de practicar el servicio, sólo nos resta presentar algunos ejemplos y
un gráfico del mecanismo del municionamiento. El cuadro
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segundo nos enseña el mecanismo del municionamiento de la
artillería, dentro de la división, y el tercero el de la infantería. Los detalles dentro de la línea de fuego y dentro del
parque móvil se encuentran respectivamente en nuestro anterior artículo (MEMORIAL de agosto de 1906) y en las páginas anteriores.
La caballería, ingenieros, etc., se municionan mandando
sus carros al tercer escalón ó según ordene el Comandante de
artillería del cuerpo, pues como nunca hay urgencia, se dispone siempre de tiempo para efectuar la operación.
Ejemplos.
Refiriéndonos únicamente á los servicios prestados por los parques divisionarios y á las distancias de los
diversos escalones que integran el municionamiento, recordaremos que en todos los combates ha sido preciso que entreguen ganado y personal de oficiales y tropa á las baterías,
pues las bajas de éstas eran tan grandes, que sin este auxilio
urgente y rápido, se hubieran irremisiblemente perdido. En
Wafangou, un grupo de la primera brigada siberiana, perdió 12 oficiales de 14 que entraron en fuego, y 22 por 100 de
tropa. En el combate de Scha Je, el segundo grupo de la 3 1 . '
brigada de artillería de la 31." división pierde en un momento 137 caballos una batería (de ocho piezas) y 92 otra. Con
bajas tan enormes es indispensable el auxilio rápido, decidido
y enérgico del parque y la intercambiabilidad de por lo menos todos los primeros elementos del primer escalón del parque con los de las baterías. Innumerables ejemplos podríamos citar, mas lo creemos inútil, pues sobradamente convencidos estarán todos los artilleros de esta necesidad. Por numerosas que sean las parejas de respeto siempre se reducirán al mes de iniciada la campaña por solo las bajas naturales y nunca habrá bastante para no necesitar por lo menos
de la pareja de cuartas de los carruajes del parque, en cuanto se libre un combate. Las estadísticas enseñan también que
es en artillería donde alcanza mayor valor el tanto por ciento de bajas de oficiales, y esto justifica la necesidad de un
plantel numeroso de oficiales de artillería inmediamente disponibles dentro de la división; por esto decíamos que, cuanto
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mayor fuera el número de oficiales facultativos destinados al
parque móvil, más ganaría el buen servicio de la artillería en
el combate.
En las batallas libradas en Mandchuria, como casi siempre
la vía férrea servía de línea de comunicación, por ella venían
las municiones del gran parque y el tercer escalón del grupo
de parque podía considerarse como establecido en la estación
más próxima á la línea de fuego. Esta especial condición hizo
que no se constituyeran siempre los tres escalones con ente
ra independencia, más en algunos casos quedó montado de
un modo verdaderamente típico el servicio. De todos modos
el estudio de las distancias es instructivo. El cuadro núm. 4
las marca aproximadamente.
La única consecuencia que podemos deducir es el aumento de todas las distancias, aumento al que ya nos referimos
al tratar del municionamiento en la línea de combate. El
enorme alcance de los cañones actuales es el causante de este
aumento, pues cuando las baterías tiran á 3.500 ó 4.000 metros unas de otras , ocurre con frecuencia que, para perturbar
los servicios de retaguardia, alargan el tiro á 6.000 y hacen
á esta distancia unas cuantas progresiones. Si los primeros
escalones del parque sufren los efectos del fuego, pudiendo
substraerse á él retirándose algunos centares de metros,
pierden inútilmente personal y ganado sin gran ventaja para
el servicio, pues un carruaje al galope salva 500 m. en algunos minutos. Estas grandes distancias son las que, á nuestro
juicio, imponen la división del parque en tres escalones.
En otro artículo trataremos de la constitución del gran
parque y de sus servicios.
PEDRO JEVENOIS,
Capitán de artillería.

ALEJANDRO CALONGE,
Teniente de artillerfa.
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O v i a d r o d.e xiix parq^ij.*

íi
DISTRIBUCIÓN.

Plana mayor

6

Plana mayor del primer e s c a l ó n . . .

4

Primera compañía (artillería)

lio

Segunda ídem (id.)

lio

Tercera ídem (infantería)

70

Cuarta ídem (id.)

70

Plana mayor del segundo escalón. .

4

Quinta compañía (artillería)

220

Sexta ídem (infantería)

140

Plana mayor del tercer e s c a l ó n . . . .

4

Séptima compañía (artillería)

>

Primera sección (ídem)

80

Segunda ídem (cuerpos diversos).. .

80

Octava compañía (reparación)
TOTAL

102

63 142 82

>3

Total: Cuatro jefes, 28 oficiales, un médico, dos veterinarios, dos (
56 obreros, 1.196 caballos ó mulos de tiro, 219 de silla y 257 carros.
N O T A S . — i."
2.*

Los sargentos son casi todos plazas montadas.

El comandante jefe del tercer escalón es al mismo tiempo mayor y es auxiliado f

3 "

Los cabos serán jefes de pieza, furrieles y dos por compañía basteros ó guarnicioner

4."

Cada carro de municiones de infantería lleva l o cajas de cartuchos á 1.200 cada ui

5.'

Cada carro de municiones de artillería lleva 104 proyectiles.
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CUADRO 4.°

Distancia

á las piezas

en fuego de los diversos elementos

del

parque.

Tk/L'Eil'KO^
Armones
Sección
y segundos a v a n z a d a
escalones.
del parque.

Segunda
sección
del p a r q u e .

Estación
ó tercer escalón
del parque.

7.000 á 8.000

En Wafangou . . . 7 0 0 á I . 0 0 0

I .000

3.000

En Lahogulin (i). 300 á

I .000

2.000

6.000

3000

I .000

2.500

>

800

En Ampin (2). . . 150 á

200

150 á

600

En Liao-Yang. . . 4 0 0 á

600

800

800 á I . 0 0 0

1.200

En Sha-Je (3)

800

I .200

2.000 á 3.000 6.000 á 8.000
4.000

12.000

(1) Se colocaron, primero, á 300 m., y en vista de las bajas se les mandó retirar á 800.
(2) El terreno era muy quebrado y ofrecía mucha protección á material y ganado.
(3) Terreno muy llano, sin el menor accidente ni arbolado.
NOTA. El grupo de parque ruso, uno por división , está mandado por un coronel y consta
de tres compañías: una de infantería y dos de artillería. Estos parques tenían al final de la
campaña 72 carros ó sea 288 proyectiles por pieza.
Las dos compañías solían formar dos escalones, y el tercero era determinado por la estación
más próxima, y á ella iban las unidades vacías á reponerse de municiones.
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GhráLfl-oo cLel ncL\i2aJ.ciorLa.2n.ienLto cLeixtro d e l a . cü-ST-isióiiARTILLERIA.
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\
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I
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D. JOAQUÍN BENNASER Y FRONTERA
De nuevo pesa sobre nosotros la triste misión de notificar
á nuestros compañeros otra pérdida sensible para el Cuerpo
de Artillería.
El General D. Joaquín Bennaser y Frontera ha pasado á
mejor vida. Uno más que la muerte ha restado á los pocos
veteranos que en el Cuerpo van quedando de su época.
Director, en otro tiempo, el difunto General Bennaser del
MEMORIAL DE ARTILLERÍA, agranda semejante circunstancia
nuestro dolor y apena en demasía nuestro ánimo, incapaz en
estos momentos de relatar fielmente los grandes servicios
del veterano General, que se lleva á la tumba la expresión
de franca simpatía de todos sus compañeros.
Cuantos le trataron de cerca y cuantos, compenetrados
de las excepcionales prendas que en vida le adornaron, le
rindieron tributo de cariñoso compañerismo, pueden testimoniar la sinceridad de nuestro elogio.
A la verdad nos debemos; en el caso presente, es ella la
que, con arraigos indestructibles en el ánimo de todos, guía
nuestros pasos é inspira nuestras notas necrológicas, dedicadas al General entusiasta del Cuerpo, en el que sirvió más
de trece lustros y fué modelo de caballerosidad entre los
hombres.
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El día 28 de diciembre del aflo próximo pasado falleció en
Palma de Mallorca el General D. Joaquín Bennaser y Frontera, á los 76 afios, 10 meses y 15 días, y 62 años, 9 meses
y 23 días de servicios efectivos, y con abonos, 67 aflos, 9 meses y 23 días.
Descendiente de noble y antigua familia mallorquína, que
algunos genealogistas hacen remontar á la época de la con
quista de la isla por D. Jaime el Conquistador, nació en Palma de Mallorca en 13 de febrero de 1830; hijo de D. Pedro
Bennaser y Bisguerra y de D.* Catalina Frontera )' Mayol,
ingresó en clase de cadete en el Colegio de Artillería á los 14
aflos, el día 6 de marzo de 1844, donde permaneció hasta
el 17 de diciembre de 1847, que fué promovido á subteniente
de infantería, así llamados en aquella época, y á teniente de
artillería en 23 de diciembre de 1848.
Fué nuestro biografiado muy aplicado y distinguido, como
lo prueba que en el Alcázar de Segovia, en 15 de diciembre
de 1846, el Director de estudios D. José Grasses nombró subbrigadier al caballero cadete D. Joaquín Bennaser, por su
juiciosa conducta, talento, aplicación al estudio y amor al
servicio, nombramiento que fué aprobado por el Director,
General Azpiroz.

Ascensos por rigurosa antigüedad en el Cuerpo — A capitán, en Ultramar, en 29 de enero de 1850; á capitán, en la
Península, en 23 de febrero de 1857; á comandante, en 27 de
febrero de 1864; á teniente coronel, en 3 de marzo de 1869;
á coronel, en 23 de diciembre de 1874; á Brigadier, en 1.° de
de diciembre de 1886, pasando á la nueva denominación de
General de brigada en 9 de agosto de 1889, y á General de
división de la Sección de reserva del Estado Mayor general
del Ejército en 19 de febrero de 1896, empleo en el que le
sorprendió la muerte de una manera inesperada, á pesar de
su avanzada edad.
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GRADOS, EMPLEOS Y CRUCES QUE OBTUVO POR SERVICIOS
ESPECIALES.

Grados y empleos. —Grado de capitán por el mérito que
contrajo cooperando á la pacitícación de Cataluña, 21 de octubre de 1849; grado de comandante por hallarse comprendido en el Real decreto de gracias de 11 de agosto de 1854;
empleo de comandante por haber servido siete años sin interrupción el profesorado en el Colegio de Segovia, 26 de diciembre de 1863; grado de teniente coronel por estar comprendido en el Real decreto de gracias de 10 de octubre de
1868; grado de coronel, en atención á sus circunstancias, 16
de julio de 1869.
Cruces.—\^-A cruz de Joló en 1851. La cruz de Isabel la
Católica en 1856. La cruz de Carlos III en 1861. La sencilla
de San Hermenegildo en 1867. La de 2.^ clase del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales, en 1869.
La encomienda de Isabel la Católica en 1876. La placa de
San Hermenegildo en 1880. La gran cruz de San Hermenegildo en 1887.

Secciones y dependencias en que prestó sus servicios, en
los diferentes empleos que disfrutó.—^n 23 de diciembre de
1848 fué promovido á teniente y se le destinó al primer regimiento á pié, al que se incorporó en Barcelona, quedando de
guarnición en dicha plaza 3' sus destacamentos. Por Real orden de 21 de octubre se le concedió el grado de capitán de
infantería en recompensa del mérito que contrajo cooperando á la pacificación de Cataluña. Por Real orden de 29 de
enero de 1850, se le promovió al empleo de capitán de la se
gunda brigada de artillería, primera expedicionaria de Filipinas. Quedó en expectación de embarco, que efectuó en Cádiz
el 9 de julio de 1850 y desembarcó en Manila. El 11 de di-
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ciembre del año antes citado salió de esta plaza con la expedición destinada al Sur de Mindanao, al mando del Capitán
general de las islas, D. Antonio de Urbiztondo, y se halló en
los desembarcos verificados los días 25 y 26 en las islas Bocotúa y Belan.
De guarnición en Manila, por disposición del Capitán general de las islas Filipinas, embarcó el 24 de julio de 1852 en
la fragata Braña con rumbo á la Península, y por Real orden
de 18 de noviembre del mismo año fué aprobada dicha determinación , disponiéndose á la vez que, como no había cumplido el tiempo de permanencia fijado por reglamentos para
los que pasan á Ultramar, quedase en la Península como teniente, desempeñando el servicio de esta clase ínterin por su
antigüedad en la escala general del Cuerpo no le correspondiese el ascenso á capitán. Desembarcó en Cádiz, y el 16 de
diciembre de 1852 se le destinó al tercer regimiento á pié, al
que se incorporó en Ayamonte, quedando destacado. Por haber sido nombrado ayudante del regimiento pasó á Cádiz,
donde quedó de guarnición. Como comprendido en el Real
decreto de gracias de 11 de agosto de 1854, se le concedió,
por Real orden de 17 de septiembre, el grado de comandante
de infantería. Por Real orden de 31 de agosto de 1856 fué
significado al Ministerio de Estado para la concesión de la
cruz de Isabel la Católica, libre de gastos, por los servicios
que había prestado en el distrito de Andalucía durante los
sucesos ocurridos en el mes de julio del año antes mencionado. El 24 de septiembre se le nombró ayudante de profesor
de la Academia. Por Real orden de 23 de febrero de 1857 fué
promovido al empleo de capitán de artillería, y por otra Real
orden de 24 de julio se le nombró profesor de dicha Academia. Por Real orden de 2 de mayo fué significado al Ministe
rio de Estado para que se le concediera la cruz de Caballero
de la Orden de Carlos III, como recompensa á llevar más de
cuatro años de servicios en e! profesorado. Por Real orden
de 26 de diciembre de 1863 se le concedió el empleo de comandante de infantería, por haber servido siete años sin interrupción como profesor del Colegio de Segovia. Por Real
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orden de 2 de enero de 1864 se le destinó á la fábrica de pólvora de Murcia. Por Real orden de 27 de febrero del expresado año ascendió á comandante del Cuerpo, siendo destinado
al tercer regimiento á pié, al que se incorporó en Cádiz, donde quedó de guarnición. El 5 de agosto de 1866 marchó con
su regimiento á Madrid, y el 12 del mismo al Campamento
de la Escuela práctica, donde quedó destacado. Por Real orden de 29 de enero de 1867 se le concedió la cruz sencilla de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad de 6 de marzo de 1866. El 8 de junio de 1867 marchó
con su regimiento á Zaragoza; el 8 de agosto salió de esta
plaza en columna de operaciones por el Alto Aragón, en
persecución de las partidas rebeldes levantadas en las montañas; el 9 de septiembre regresó á Zaragoza y el 9 de diciembre marchó á Cádiz, donde quedó de guarnición. El 19
de este mes se le concedió el pase á situación de excedente,
con residencia en Segovia y destino á la Plana Mayor del distrito de Castilla la Nueva. Como comprendido en el decreto
de gracias de 10 de octubre de 1868 se le concedió, por orden
de 6 de noviembre, el grado de teniente coronel de Ejército.
Por Real orden de 30 de marzo de 1869, ascendió á teniente coronel de artillería. Por otra de 8 de Junio del mismo
año, se le destinó al detall del Parque de Santoña. En atención á sus circunstancias, se le concedió, por orden de 16 de
julio, el grado de coronel de Ejército. El 5 de septiembre,
se dispuso qiie se encargase del despacho de la Comandancia
general Subinspección de Artillería del distrito de Castilla la
Vieja, ínterin completaba la curación de sus heridas el General D. Vicente Magenis, que ejercía en propiedad dicho
cargo, marchando á Valladolid el 24 de enero de 1870 y regresando á su destino el 30 de julio. El 28 de octubre se le
destinó al 4."Regimiento á pié y sin incorporarse á él, se le
nombró el 5 de diciembre jefe del detall del Parque de Car-'
tagena.
En 1871, prestó juramento de fidelidad á S. M. el Rey
D. Amadeo I. El 28 de Febrero de 1872, se le nombró jefe
de la Escuela práctica de Madrid, donde continuó hasta el 11
SERIE V.—TOMO III.

i«

234

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

de abril de 1874, que se le nombró vocal de la Junta Superior Facultativa de Artillería. En 23 de diciembre ascendió á
coronel de artillería con destino á mandar el 4.° á pié, al que
se incorporó en la Coruña donde quedó de guarnición.
Desde el 15 de febrero de 1876, hasta fin de abril, estuvo
en Vitoria encargado del despacho de la Comandancia General de Artillería de las Provincias Vascongadas. Como comprendido en la Real orden-circular de 14 de abril del año
antes dicho, fué significado al ministerio de Estado en 9 de
septiembre, para la concesión de la encomienda de la orden
de Carlos III libre de gastos. El 26 de septiembre de 1877,
se le nombró Director de la Pirotecnia de Sevilla.
Por Real orden de 16 de febrero se le concedió la placa de
la orden de San Hermenegildo con la antigüedad de 16 de
junio de 1879.
Con fecha 28 de noviembre de 1882, se le nombró de nuevo vocal de la Junta Superior Facultativa, siéndolo también
de la Especial de artillería, por haber tomado esta denominación aquélla, según Real decreto de 29 de octubre de 1883.
Por Real orden de 2 de noviembre de 1885, se le confirió
una comisión del servicio para Murcia y Granada, con objeto
de examinar detenidamente las fábricas de pólvora de dichos
puntos é inspeccionar en la segunda de ellas, todos los procedimientos fabriles empleados en el laboreo de la pólvora,
constitución y servicio de los talleres y demás que necesitara
examinar para evacuar el informe que tenía pendiente en la
Junta Especial del Cuerpo.
Por Real decreto de 1." de diciembre de 1886 y en consideración á sus servivios y circunstancias y ser el coronel más
antiguo de Artillería, se le promovió al empleo de Brigadier
de dicha arma, así denominados en aquella época , en vacante por fallecimiento de D. Juan Lassarte y Rodríguez, y con
'la misma fecha de su ascenso se le destinó de Comandante
general Subinspector del distrito de las Islas Baleares.
Por Real orden de 28 de febrero de 1887, se le concedió
la Gran Cruz de la orden de San Hermenegildo, con la antigüedad de 1.° de diciembre último. El 14 de diciembre de
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1891, pasó á Mahón con objeto de presenciar las pruebas de
recepción de las baterías Reina Regente y del Clot y pasar
revista á la fuerza y dependencia de aquella plaza.
Durante los años de 1888 á 1893, desempeñó interinamente en varias ocasiones, el Gobierno militar de la Isla de Mallorca y plaza de Palma.
Con motivo de la nueva organización dada al Ejército se
dispuso por Real decreto de 30 de agosto de 1893, que cesara en el cargo que desempeñaba por supresión del mismo,
quedando en situación de cuartel, con residencia en Palma
de Mallorca. Por Real orden de 24 de enero se le incluyó en
la escala de aspirantes á pensión de Gran Cruz de San Hermenegildo. Por Real decreto de 19 de febrero de 1896, se
dispuso que pasara á la Sección de reserva del Estado Mayor
General del ejército, por estar comprendido en el art. 4.° de
la ley de 14 de mayo de 1883, confiriéndosele el empleo de
General de división de dicha Sección de reserva, con arreglo
al artículo adicional 2° de la ley de 8 de mayo de 1890.

Comisiones que desempeñó.—l^n de depositario de la brigada expedicionaria de artillería del departamento de Filipi
ñas. La de ayudante de su regimiento. La que desempeñó
en Murcia y Granada. La que desempeñó en Mahón con
objeto de presenciar las pruebas de recepción de las baterias Reina Regente y del C/oí, pasando revista al mismo
tiempo á la fuerza y dependencia de aquella plaza. La de Director del MEMORIAL DE ARTILLERÍA y otras propias de su
facultad.

En el año de 1864 se le concedió Real licencia para contraer matrimonio con Doña Mariana Entero Fernández de
Velasco y Hernández, con opción á los beneficios que por re-
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glamento le correspondan, de cu3'o matrimonio deja dos
hijos , D. Pedro y Doña Catalina.

Del ligero extracto que antecede de los servicios prestados durante tantos años en el Cuerpo, del que era amante
como el que más, se deduce que desempeñó cumplidamente
3' con verdadero acierto los varios y heterogéneos cometidos
que se le confiaron, tanto en secciones de tropa como en destinos técnicos propios de la profesión artillera que tan diversos asuntos abarca.
Desde su pase á la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército permaneció en Palma, donde era muy
respetado y querido de todos por su carácter caballeresco,
afable, su ilustración nada común, memoria privilegiada y
trato distinguido.
Era de amena conversación y conservó hasta sus últimos
días toda la lucidez de su entendimiento, energías físicas,
buena salud y un espíritu militar y artillero que demostraba
asistiendo á todos los actos oficiales; el último fué la recepción en el Palacio de la Capitanía general el 22 de diciembre
próximo pasado, con motivo del santo de S. M. la Reina (que
Dios guarde) (cinco días antes de morir).
Falleció cristianamente, después de brevísima enfermedad, el 28 de diciembre de 1906, según queda dicho, conservando la plenitud de sus facultades y rodeado de su esposa é
hijos, parientes y amigos, dejando entre éstos y los que á sus
órdenes sirvieron una memoria honrada y un recuerdo imperecedero.
D. E. P.
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Alemania.
Telegrafía y tele'onia en las últimas maniobras Imperiales.—
Los aparatos telegráficos y telefónicos se han utilizado en gran es
cala en las últimas maniobras imperiales.
Además de los destacamentos anexos á las tropas de maniobras,
unidades especiales habían establecido con anticipación, en la
zona de maniobras, una red neutra destinada á la dirección de las
mismas, red fácil de reconocer puesto que todas sus estaciones
llevaban ostensiblemente la letra T. Esta red, servida por un des
tacamento de 120 hombres, alcanzaba una longitud de 327 km. y
se componía de 31 estaciones.
Cada cuerpo de ejército comprendía un destacamento telegrá
fico CKorpstelegraphicaltheilung) encargado de establecer el enlace
entre el cuartel general del cuerpo de ejército y los de las divisio
nes. Además, los destacamentos de telefonistas (Feldsprech-Attheilung) estaban anexos á cada división y cuerpo de ejército para es
tablecer rápidamente el enlace telefónico entre los estados mayores
y unir las divisiones con los generales, con las brigadas, regimien
tos y aún en ciertos casos con los puestos avanzados.
En la artillería igualmente se ha utilizado el teléfono para enla
zar los puestos avanzados de observación con las baterías durante
el combate.
Se ha hecho uso, como conductor para los teléfonos, de un cable
revestido de una substancia aisladora, muy resistente cuando no
había árboles ó postes para sostener el hilo ordinario de cobre.—
(La France Militaire de 22 de febrero.)
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Pieza montada en un automóvil para el tiro contra globos,—
Se ha expuesto en el salón de automóviles de Berlín, una pieza
montada en un automóvil acorazado y destinada principalmente al
tiro contra globos.
La comisión militar encargada de examinar este modelo, no lo
ha admitido por considerar insuficiente la coraza (3 mni.) y media
no el rendimiento de la pieza de 5 cm.
Según el Militar Wochenblatl, la fábrica Krupp va á presentar
una pieza larga de calibre 6'5 que llenará seguramente las condi
ciones deseadas.—(La Frunce Miütaire, 14 de febrero.)
Locomóvil blindada. —Los alemanes han puesto en ensayo un
modelo de automóvil blindado, que pesa 2.000 kg., provisto de un
motor de 35 caballos y marchando á una velocidad media de
45 km. por hora.
Esta máquina, fuerte y rústica, circula perfectamente á través
de los campos y sube pendientes de 50° siempre que la ascensión sea
de corta duración, habiendo dado muy buenos resultados en terre
nos dificultosos y en carreteras mal conservadas.
Está armada con una ametralladora y lleva una provisión de
16.000 cartuchos. Esta temible máquina ha sido muy discutida por
el Estado Mayor alemán. Se la reprocha, desde luego, su vulnera
bilidad. Una descarga bien hecha detendrá en seco el automóvil,
puesto que á pesar del blindaje, los balines pueden atravesarlo todo,
poniendo fuera de servicio los motores y los pneumáticos.
Ahora bien; un automóvil, cuya velocidad, dirección invariable
y distancia son fáciles de calcular, representa, á pesar de su movi
lidad, un blanco relativamente fácil de herir por un tiro esca
lonado.
Cualquier obstáculo puesto á la marcha del automóvil, periiiitirá el detenerlo y aprovechar este accidente para hacer caer sobre
él una lluvia de balas.
En Italia y Austria se han hecho experiencias con el mismo fin.
Los italianos, muy entusiastas de la locomoción automóvil, son de
cididos partidarios de la nueva máquina, presentada por la indus
tria nacional.
En cuanto á los austriacos, continúan como los alemanes opi
nando que es preferible gastar el dinero en formar baterías de ame
tralladoras, cuyo resultado consideran más práctico, que en adquirir
con grandes gastos máquinas muy vulnerables y que probable-
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mente y en la mayoría de los casos no tendrá en campaña aplicación el empleo de su velocidad.—(La France Militaire de 15 de
febrero.)

Austria.
Creación de nuevas unidades de ametralladoras.—El periódico
Zeií anuncia que en 1° de mayo quedarán organizados los cuadros
de las nuevas ametralladoras de montaña (de 13 á 14). Cada unidad irá provista de dos ametralladoras sistema Schwarzlose ó
Maxim; el primero de estos dos sistemas construido en Stiria, se
distingue por su gran sencillez de construcción al mismo tiempo
que por su resistencia. La Landwehr proveerá dos unidades con
cuatro ametralladoras y se incorporarán á los regimientos de montaña. Las ametralladoras tienen 8 mm. de calibre, pudiendo hacer
600 disparos por minuto y se transportarán á lomo de dos mulos.
Según el Zeií, todas estas nuevas unidades se forman con el fin de
instruir á los oficiales y tropa en el conocimiento técnico de las
ametralladoras, pero no podrán completarse definitivamente sino
después del aumento del contingente de reclutas, cosa que parece
de difícil solución, dado lo poco propicio que el Parlamento húngaro se muestra para ello.—(Revue Militaire Suisse, febrero.)
Obús de 15 cm. para la guerra de montaña. —Según el Jahrbücher
für die Deutsche Armée und Marine, se están efectuando experiencias de carreteo actualmente en Austria con un obús de 15 cm. montado en cureña de carril estrecho para la guerra de montaña.
Esta pieza es la usada por la artillería pesada de ejército, pero
con un montaje de i m. de carril y altura de rodillera de i m. solamente.
La estrechez de carril tiene por objeto el permitir á la pieza el
circular por caminos montañosos y la poca altura de rodillera obedece al fin de aumentar la estabilidad.
La pieza y montaje reunidos pesan i.ioo kg.
La pieza dispara tres clases de proyectiles:
Una granada rompedora que pesa 39 kg. y que contiene 6 kilogramos de ecrasita.
Un shrapnell que pesa 37 kg. conteniendo 380 balines de 24*5
gramos de peso.
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Un bote de metralla.
El cartucho se compone de ocho elementos de carga, permitiendo un alcance máximo de 6.000 m. y una velocidad inicial
máxima de 300 m. próximamente como término medio; la del
shrapnell es, naturalmente, superior á la de la granada que es más
pesada. •
El shrapnell se emplea en el tiro hecho con grandes ángulos
con el fin de destruir objetivos muy cubiertos.
La batería se compone de cuatro piezas.—(La France Militaire
de 2 de mayo.)

Estados- Unidos.
Tiro de costa.—Recientemente se han efectuado prácticas de
tiro al mar desde el fuerte de Warren, destinado á la defensa del
puerto de Boston.
Los blancos utilizados se unían á boyas, en forma que entre las
dos extremas quedase un intervalo de 150 m., correspondiente á la
longitud de un moderno acorazado. Una boya central marcaba el
lugar que ocuparían las calderas, las máquinas y demás órganos
complementarios.
La movilidad de los blancos conseguíase por medio del remolque, con una longitud de cable de 200 m., en marcha oblicua con
respecto á la línea de tiro.
Las piezas empleadas fueron cañones de 253 y 303 ram., cuyos
pesos de proyectil son de 280 y 500 kg. respectivamente.
El cañón de 303 mm., montado en su montaje de eclipse, pesa
52 toneladas, siendo su longitud de 12 m. Para las maniobras de
la carga se utilizan motores eléctricos y se asegura que en 20 segundos se apunta y carga, quedando lista la pieza para ser disparada.—(De la Rivista di Artiglieria é Genio de febrero.)

Francia.
Nuevo cañón de montaña. ~E\ suplemento núm. 96 de la /nternationale Revue, toma del Militar- Wochenblatt el artículo que traducimos á continuación:
Adoptado en casi todos los países el cañón de campaña de re-
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troceso sobre el montaje, y estando en unos terminada la renovación del armamento de esta clase y en otros en vías de ejecución,
surge la nueva cuestión de si debe aprovecharse la ventaja del largo
retroceso, así en los obuses de campaña, como en los cañones de
montaña.
La aplicación de esta novedad á las piezas de la última clase
citada, únicas de que ahora nos ocuparemos, es más difícil á causa
de las condiciones especiales á las que éstas deben satisfacer. Las
circunstancias que complican la cuestión estriban en las dimensiones reducidas y pesos pequeños de que no se puede pasar, y en la
necesidad de que los sectores verticales de tiro alcancen gran amplitud. En el tiro con ángulos de inclinación positivos, si éstos llegan á tomar cierto valor, y este hecho se combina con una configuración especial del terreno, que descienda hacia vanguardia, la
culata del cañón se introduce entre las gualderas de la cureña, pudiendo llegar hasta producir un choque con el suelo. Para obviar
este inconveniente se han ideado dos disposiciones: consiste la una
en hacer que el retroceso sea variable, disminuyendo su desarrollo
á medida que la inclinación de la pieza aumente, y caracteriza á la
otra la colocación de los muñones hacia la culata, lo cual permite
un retroceso largo y constante, cualquiera que sea el ángulo de tiro.
La industria alemana ha construido piezas de ambos sistemas y de
varios tipos diferentes.
En Francia, después de muchos estudios y ensayos, parece que
al fin se ha llegado á una solución favorable, que permitirá substituir por una pieza nueva el antiguo cañón de 80 mm., modelo 1878,
hoy reglamentario.
La revista francesa Patria, da cuenta de la aparición de un
nuevo cañón de montaña, cuya construcción está basada en la idea
de disminuir el retroceso, haciendo que el disparo se efectúe cuando el cañón se mueve de atrás hacia adelante, lo que implica que la
pieza ha retrocedido previamente, bien automáticamente, por efecto del disparo anterior, ó bien por haberla movido á mano. En el
artículo de la revista mencionada se describe el funcionamiento durante el tiro en estos términos:
«La entrada en batería está regulada por un muelle, y el retroceso por un freno hidráulico. Una vez apuntada la pieza, uno de
los sirvientes, actuando sobre una manivela, arma el muelle recuperador, con lo que el cañón retrocede. Preparada así el arma, á la
voz Ae, fuego, y por medio de una palanca, se hace que el referido
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recuperador se distienda arrastrando á la pieza hacia adelante. En
el momento de alcanzarse la máxima velocidad, se efectúa automáticamente el disparo. ¿Qué sucede entonces? Mientras la fuerza de
retroceso empuja al cañón hacia retaguardia, el muelle recuperador
obra en sentido contrario. Estas dos acciones, debidas á dos fuerzas
iguales (?) que obran en sentido contrario, se anulan, pues, por
completo (?) y el cañón vuelve á ocupar suavemente su posición
adelantada (?). Para el disparo siguiente no es preciso armar de
nuevo el muelle recuperador.»
Como se indica por las diversas interrogaciones, esta descripción no parece ser exacta. Lo dicho permite, no obstante, que el
técnico pueda darse cuenta del procedimiento en cuestión, que expuesto en otros términos debe ser como sigue: en reposo, la pieza
se encuentra en su posición adelantada y cuando se arma el muelle
recuperador, lo cual no es preciso más que para el primer disparo,
aquélla retrocede hasta llegar á la posición posterior. Lista la pieza,
á la voz de fuego, se hace distender el recuperador, y éste lleva el
cañón hacia adelante; en el momento en que el movimiento de avance toma la velocidad máxima, es decir cuando aquél llega próximamente á la parte anterior de la cuna, se hace automáticamente el
disparo, y así, al intervenir la fuerza de retroceso, reacciona contra el movimiento de avance de que la pieza está animada, anulándolo un cierto instante y convirtiéndolo después en movimiento de
sentido contrario. Cuando el tubo llega á su posición límite hacia
atrás, queda retenido por un dispositivo especial. El retroceso, pues,
arma por sí solo el muelle recuperador, necesitando hacer que se
distienda antes de efectuar un nuevo disparo.
Si la descripción de Patria fuera exacta, es decir, si el cañón
entrase en batería después de cada disparo, y si para el siguiente
fuera preciso llevarlo á retaguardia, para armar el recuperador no
se trataría de un cañón de tiro rápido, toda vez que esta maniobra
disminuiría considerablemente la velocidad de tiro (i).
La idea de hacer que el disparo se efectúe cuando el cañón se

(1) Últimamente la revista Patria ha publicado una rectificación de su primer
articulo, que expresa ser exacta la forma de funcionamiento que se acaba de expresar. Además , hace notar que la fijeza del montaje durante el tiro no suprime
en modo alguno la necesidad de volver á apuntar después de cada disparo, indicación que merece ser tenida en cuenta, porque en Alemania la inmovilidad completa del montaje se considera como condición que debe cumplir todo cafíón de
tiro rápido de construcción moderna.
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mueve hacia adelante, con la consiguiente disminución de retroceso, parece interesante, pero como se ha indicado ya, no es nueva.
La patente de invención núm. 63.146, expedida en Alemania en el
año 1891, á favor del ingeniero Conrad Haussner, se refiere precisamente á ella.
El periódico Patria dice que de todo el conjunto, lo que más
dificultades ha ofrecido en la construcción ha sido el mecanismo de
enrayar y el recuperador. La adopción de uno de estos últimos de
muelles, para la pieza á que se refieren estos renglones, hace recordar que en el establecimiento oficial de Bourges se hicieron en otra
época ensayos para su aplicación á los cañones de campaña, que
no obtuvieron éxito satisfactorio. Sin duda, como en un cañón de
montaña los esfuerzos son menores, en este caso se han podido
vencer las dificultades, que entonces, por lo visto, fueron insuperables.
El calibre del nuevo cañón es el de 65 mm. Esta disminución,
comparada con el reglamentario, modelo 1878, y con los adoptados por otras naciones, es causa de que un periódico francés diga
lo que sigue:
«Su calibre, algo reducido, es su único inconveniente, porque
en las guerras coloniales los proyectiles pequeños no abrirán brecha
bastante rápidamente en las fortificaciones del enemigo. Hubiera
sido preferible conservar la unidad de calibre y adoptar el de 75
milímetros del cañón de campaña».
La carga más pesada de las cinco en que la pieza se descompone para el transporte, apenas pasa de los 100 kg., mientras que
en el cañón actual llega á 113 y á 148, contando los accesorios y
el atalaje, si bien es cierto que en la subdivisión hoy reglamentaria
el número de aquéllas se reduce á tres solamente. La nueva pieza
no tiene escudos, pero se puede utilizar uno desmontable, que sería
conducido por un mulo más. Un mecanismo especial permite aumentar la altura de rodillera, cuando así lo exija el tiro con gran
ángulo de depresión.
La puntería en dirección puede hacerse con una cierta amplitud
á uno y otro costado. La fototipia que acompaña al artículo de la
revista Patria, muestra que el cañón en cuestión, lo mismo que el
de campaña, modelo 1897, posee un cierre de tornillo excéntrico,
no pudiéndose afirmar, dentro de las noticias hasta hoy conocidas,
si el sistema de cierre es semi-automático ó no. Los aparatos de este
último género, adoptados en los últimos cañones de montaña cons-
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traídos en Alemania, han dado resultados completamente satisfactorios ( I ) .

Inglaterra.
Nuevo cañón pesado de campaña de tiro rápido.—Los periódicos
militares dan la noticia de la adopción de un nuevo cañón pesado de
campaña del calibre de 126 mm. El proyectil pesa 27 kg., la velocidad inicial es de 634 m. y la carga explosiva de aquél consiste en la
¿iíitía. La nueva pieza está sunchada con alambre y va montada sobre una cureña de deformación. El retroceso se limita por medio de
un freno hidráulico y para la entrada en batería se utiliza un recuperador de muelles.—(De la Rivista di Artiglieria é Genio de febrero.)
Experiencias con un proyector eléctrico automóvil. — Ultimamente se ha ensayado en Portsmouth un carruaje automóvil, construido por la casa inglesa J. W. Brooke y Compañía, destinado al
transporte de un proyector de o'90 m. y su motor.
El tractor tiene una potencia de 18 HP., pudiendo marchar
por terreno llano á razón de 25 á 30 km. por hora.
Un motor de petróleo de 45 H P . acciona sobre una dinamo
multipolar, la cual produce una energía luminosa de 40.000 bujías.
El tiempo necesario para que la máquina quede en disposición
de funcionar no excede de un minuto.
(1) Por el Resumen de los trabajos realizados por la Comisión de experiencias de Artillería durante el año de 1906, publicado en la entrega del MEMORIAL de enero último, saben nuestros lectores que se había ensayado con resultados por todo extremo favorables, un nuevo cañón de montaña , de retroceso sobre el montaje, de 70 mm. de calibre , de la casa Schneider y compañía.
Nuevas experiencias de transporte y de tiro, han confirmado el éxito que se
obtuvo en la realización de las anteriores.
La nueva pieza no utiliza el sistema especial de funcionamiento á que se ha
hecho referencia en la traducción que antecede, y no obstante, la recuperación
es completa aún tirando por los mayores ángulos, treinta y tantos grados.
El recuperador es de aire comprimido, no habiendo ofrecido el menor inconveniente.
La estabilidad del montaje es completa. La pieza va protegida por escudos,
y esta protección se hace también extensiva, por medio de un mantelete, al artificiero.
El cañón Schneider, ensayado, posee alaa independiente, graduador mecánico de espoletas y cuantos perfeccionamientos son de apetecer en esta clase de
artillería.
Motivos de imparcialidad nos mueven á consignar estas noticias. — (Nota de
la Redacciin.i
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Para la conducción y manejo del conjunto bastan cuatro hombres.
El carro automóvil puede recorrer 160 km. sin renovar el combustible , y el proyector está en condiciones de funcionar durante
diez horas sin interrupción. — (De la Rivista di Artiglieria é Genio
de febrero.)
Organización de las baterías de campaña. —El Ministro de la Guerra inglés ha ordenado que el efectivo de la batería sea como sigue:
Batería d caballo.—Efectivo reforzado: cinco oficiales, nueve suboficiales, 161 hombres de tropa y 135 caballos; efectivo reducido: cinco oficiales, nueve suboficiales, 130 hombres de tropa y 94 caballos.
Batería montada. — Efectivo reforzado: cinco oficiales, nueve suboficiales, 14Q hombres de tropa y 90 caballos; efectivo reducido: cinco
oficiales, ocho suboficiales, 119 hombres de tropa y 60 caballos.
Todas las baterías tienen en pié de paz seis piezas y seis carros.
Las de efectivo reforzado pueden enganchar seis piezas y tres carros, y las de efectivo reducido cuatro piezas y dos carros.
En la metrópoli existen seis baterías á caballo reforzadas y nueve
reducidas, 21 baterías montadas de la primera clase y 72 de la se
gunda.—(De la Rivista di Artiglieria é Genio de febrero.)
Reorganización del ejército.—ha. Rivista di Artiglieria é Genio
resume, en su número de febrero, las noticias contenidas en varias
publicaciones acerca de la nueva organización del ejército inglés.
Este estará constituido, como hasta el presente, por voluntarios,
y se dividirá en dos partes distintas:
A) Ejército expedicionario, para las islas británicas y para las
colonias, según lo reclame la defensa del Reino y del Imperio.
B) Ejército territorial, que no abandonará la metrópoli, y cuya
misión es la de la defensa del Reino Unido.
El primer ejército se compone de seis divisiones, una división
de caballería, un Estado Mayor de ejército, con elementos que no
dependen de las divisiones, entre los cuales se cuentan dos briga
das montadas.
La división consta de:
Un cuartel general.
Tres brigadas de infantería, con cuatro batallones cada una.
Dos escuadrones de caballería (Yeomanry).
Doce baterías á seis piezas, á saber: tres brigadas (grupos) de
á tres baterías armadas con cañón de campaña de tiro rápido; una
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brigada de dos baterías de obuses, con su columna de municiones;
una batería de artillería pesada, con su columna de municiones.
Un parque de municiones divisionario.
Uos compañías de ingenieros-zapadores.
Una compañía de telégrafos.
Tres ambulancias.
Dos secciones del convoy.
l,a división de caballería comprende:
Un cuartel general.
Cuatro brigadas de caballería, á tres regimientos cada una.
Dos brigadas (grupos) de artillería á caballo de dos baterías de
á seis piezas.
Cuatro destacamentos de ingenieros.
Una sección del convoy.
Los elementos independientes de las divisiones, para un ejército de
seis divisiones y uno de caballería, son:
Un cuartel general de ejército.
Dos brigadas montadas, cada una con su cuartel general; un
regimiento de caballería, una batería á caballo, dos batallones de infantería montada, una sección del convoy y una
ambulancia.
Dos escuadrones de caballería (Yeomanry).
Un batallón de infantería.
Seis compañías de telegrafistas (dos de las cuales sin conductores, dos con conductor terrestre y dos con conductor aéreo).
Tres compañías de aerostación.
Dos trenes de puentes.
Un convoy.
Dos ambulancias.
Cuando dos ó más divisiones se agrupen para un determinado
fin, se constituirá un cuartel general y una escolta de un escuadrón
de la Yeomanry.
Constituido así el ejército expedicionario, tiene un efectivo de
unos 150.000 hombres, ó sea la mitad del ejército antiguo.
El segundo ejército, que aún no está organizado definitivamente, parece que será distribuido en 14 divisiones.
Entre las varias reformas adoptadas en la nueva reorganización,
hay una digna de mención especial.
El Ministro de la Guerra, estimando que puede ser útil para la
cultura de los oficiales el que éstos estén en contacto con los hom-
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bres de negocios y con el mundo comercial, ha dispuesto que anualmente sigan un curso especial en el Instituto económico 30 jefes y
capitanes, los cuales estudiarán contabilidad comercial, transportes
por mar y tierra, estadística, economía política, geografía comercial y otras materias de índole no exclusivamente militar.
Ejercicio de tiro al blanco en ¡a Marina.—Por primera vez, desde que el Almirante Sir John Fischer reorganizó los métodos de tiro
en la Armada británica, se han publicado oficialmente por el Almirantazgo los resultados de los concursos de tiro del último año, en
un estado que indica el número de tiros y el de blancos efectuados,
y también el número de tiros por minuto para cada calibre. Hasta
ahora estos resultados, si bien se publicaban, venían expresados por
el número de puntos atribuido á cada apuntador, según un sistema
de noticias que se mantenía absolutamente en secreto. Debe notarse,
sin embargo, que en el estado recientemente publicado no se hace
la menor indicación acerca de las distancias á que se han verificado
los ejercicios de tiro.
Precede al estado una noticia sucinta acerca del conjunto de la
flota; en 1906, han tomado parte 89 buques en los concursos disparando con 1.073 cañones de grueso calibre (de loi mm. á
305 mm.).—Estos concursos (Test of Gunlayer with heavy guns)
lo han sido de velocidad en el tiro, para los cuales se concede un
tiempo determinado, según el calibre de las piezas. El número de
tiros disparados ha sido 5.733 y el de blancos 3.405, resultando
un 71'12 por ICO de blancos sobre los disparos hechos.
El número de blancos por minuto ha sido: o'81 con los cañones de 205 mm. y 254 mm.; 2*84 con los de 234 ram.; 5'68 con
los de 152 mm., y 4'96 con los de 120 y 101 mm.
La duración del tiro, en los cañones de 305 mm., fué de 2' 45*
por torre, ó sea para dos cañones, y el numero de disparos efectúa
dos por minuto ha sido 3*64 como máximum (en el Bulwark)
y I ' 6 4 como mínimum (Illustrious y Ocean). El término medio de
tiros por segundo y por torre ha sido de 2 ' 5 5 8 , ó sea, por cada
cañón un disparo en 4 8 ' . El tanto por ciento de blancos fué 63'74.
Los resultados para los demás cañones han sido los siguientes:
Cañón de 254: duración del tiro, dos minutos; disparos por minuto, 2 ' 7 5 ; proporción de blancos efectuados, 50 por 100.
Cañón de 234, marcas VIH y X: duración del tiro, dos minutos;
disparos por minuto, 3*476; proporción de blancos, 76 por 100.
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Cañón de 234, marcas VII é inferiores: duración del tiro, dos
períodos de tres minutos; disparos por minuto, i ' 5 ; proporción de
blancos, 77'77 por 100.
Cañón de 190: duración del tiro, un minuto cuarenta y cinco
segundos; disparos por minuto, 4*407; proporción de blancos, 73
por 100.

Cañón de 152, marca XI: duración del tiro, un minuto; disparos
en el mismo período, 7'600; blancos, 8 4 ' 5 por 100.
Cañón de 152, marcas VII y VIH: duración del tiro, un minuto;
disparos en el mismo tiempo, 7 ' 8 9 5 ; blancos, 75'8o por 100.
Cañón de 152: duración del tiro, un minuto; número de dispa
ros por minuto, 7'762; proporción de blancos, 74'56 por 100.
Cañón de 120: duración del tiro, un minuto; disparos por minuto, 8*714; blancos, 56*88 por 100.
Cañón de 101: duración del tiro, un minuto cuarenta y cinco
segundos; disparos por minuto, Q'605; blancos, 51*64 por 100.
El estado no proporciona indicación alguna respecto á la carga
empleada con los cañones de 305, 254, 234 y 190; los demás cañones han tirado, por lo general, con carga reducida.—(De la Revista
General de Marina de enero.)

Italia.
Presupuesto extraordinario de la guerra. —Los gastos previstos
por el Gobierno italiano para el presupuesto extraordinario de Guerra ascienden á 16 millones así distribuidos:
Francos.

Armas portátiles y municiones
Para movilización
Artillería de gran calibre
Vías férreas
Defensa de costas
Fuertes destacados
Fortificaciones y artillería de sitio
Material de artillería de campaña
Establecimientos militares
Material de ferrocariles

500.000
100.000
1. 500.000
100.000
300.000
800.000
2.000.000
9.000.000
600.000
200.000

TOTAL

16.000.000

(Le Monde Militaire de 10 de febrero.)
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Concurso de tiro al blanco en la Marítta. — El del año 1906 se
ha dividido en otros dos: el primero de puntería, y el segundo de
tiro mejorado. El objeto del primero era apreciar la habilidad de los
apuntadores y el adiestramiento de sus respectivas dotaciones; el
segundo para conocer la idoneidad de los oficiales directores del
fuego y la preparación de los buques para el empleo de su artillería,
según las reglas establecidas.
El concurso de puntería se ha subdividido, á su vez, en concurso de grueso y mediano calibre, y concurso de pequeño calibre.
Para el primero, el blanco fondeado consistía en un rectángulo de
lona de 1 7 X 7 m., variando las distancias del tiro desde los 2.400
á los 3.000 m.; mientras para el segundo, la altura del blanco se
había reducido á 3 m., y las distancias variaban de 1.600 á 2.000
metros próximamente. Los buques hacían fuego navegando á 12
millas, menos para el tiro con los cañones de 431 mm., en que la
velocidad se redujo á 8 millas.
También el concurso de tiro mejorado se subdividió en dos
ejercicios. El primero consistía en el tiro de los buques en movimiento, á II millas, contra un blanco rectangular de lona de
2 5 X 7 m., montado en el casco de un viejo torpedero remolcado á
la velocidad de 9 á 11 millas, con distancias de tiro variables entre
2.500 y 3.800 m. El segundo comprendía el tiro de los buques en
movimiento, también á 11 millas sobre el mismo blanco á la deriva con distancia de 5.000 á 6.500 m.
Los resultados obtenidos en cada uno de estos concursos fueron
satisfactorios, tanto por la precisión como por la rapidez del fuego;
y aún más, si se considera que es sólo la segunda vez que esta clase de concursos se verifican. También debe tenerse en cuenta que
la altura de los blancos era inferior á la establecida en otras Marinas; que la mayor parte del fuego se hizo con la segunda carga, y,
por lo tanto, con menos probabilidades de acierto (solamente los
cañones de calibre medio tiraron á plena carga en el concurso de
tiro mejorado) y que algunos de los buques verificaron los ejercicios
en pésimas condiciones de tiempo. En conjunto, los proyectiles que
dieron en el blanco en el concurso de puntería fueron el 44 por 100
y en el de tiro mejorado el 22 por 100.
En cuanto á la celeridad del tiro obtenido por los apuntadores
que hicieron de un 75 á un 100 por 100 de blancos (en mayoría el
100 por too) dio los siguientes resultados:
SERIE V.—TOMO III.

i>
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En un minuto.
Con los cañones d e 431 mm

0 * 2 3 0 tiros.
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> A 91.
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>

La falta de tiempo no permitió verificar el concurso de puntería
con cañones de pequeño calibre más que á dos buques.
En el concurso Ae^ puntería, se clasificó en el primer lugar la división de reserva; pero el campeonato lo ganó el Brin, de la escuadra del Mediterráneo, con 59'60 puntos y el 6 1 ' i por 100 de blancos. A este buque le correspondió la copa de S. A. R. el Duque de
Genova.
En el concurso de tiro mejorado, se clasificó como primera á la
escuadra del Mediterráneo, y el campeonato lo ganaron el Garihaldi y el Brin con 40*43 puntos. La copa de S. A. R. el Duque de los
Abruzos se concedió al Garibaldi, que hizo el 42*24 por 100 de
blancos, superando al Brin.
Por último, la copa de S. M. el Rey se concedió á la escuadra
del mediterráneo, por haber obtenido los mejores resultados en la
totalidad de los concursos.
Durante los ejercicios no ha ocurrido avería ni dificultad ni en
el material ni en el municionamiento.—(De la Revista General de
Marina de enero.)

Japón.
Innovaciones en la artillería.— El Militar Wochenblatt del 17
de enero, dice que en el Japón se están llevando á cabo importantes modificaciones en el ejército, como consecuencia de las enseñanzas de la última guerra.
Por lo que respecta á la artillería, se quiere adoptar en las piezas de campaña un cañón con retroceso sobre el montaje. Al efecto
se han adquirido ya de la casa Krupp un buen número de elementos , con los cuales se efectuarán las construcciones en los grandes
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establecimientos de Tokio y Osaka, que han sido notablemente
ampliados. En Tokio, además de los tres talleres destinados á la
fabricación de artillería, en los cuales trabajaban 7.300 hombres y
1.000 mujeres, se están levantando otros dos, de los que el de Tokonoki, en la isla Kiusciu, está casi terminado.
Las cuatro fábricas de proyectiles y de pólvoras de KotsukiItabana, Omi-Kagakawa, Ibachi y Nara, han aumentado sus medios
y elementos para asegurar nuevas y más grandes producciones.
Con los establecimientos citados, intenta el Japón construir
todo su material de artillería necesario para el ejército y la marina,
sin tener que recurrir á la ayuda de las fábricas extranjeras.
Además de las reformas concernientes á una nueva organización
de la artillería de campaña y de montaña, se efectuará la creación de
baterías de artillería á caballo y de parques de campaña; se aumentará y reorganizará el cuerpo del tren y se dotará de un grupo de
seis ametralladoras á cada uno de los regimientos de infantería.
La reorganización de la artillería de campaña, se ha iniciado ya
con la distribución de piezas de campaña á todos aquellos regi
mientos que estaban armados con cañones de montaña.
A lo que parece, la artillería de montaña deberá constituirse
sólo en el caso de guerra, formándose baterías autónomas, que se
asignarán á las divisiones. — (De la Rivista di Artiglieria é Genio
de febrero.)
Bl mayor acorazado del mundo. — En 15 de mayo de 1905, se
puso la quilla al acorazado japonés Satsuma, cuyo lanzamiento al
agua se efectuó el 15 de noviembre último en Yokosuka.
Las semejanzas entre el nuevo acorazado y el inglés Dreadnought, son grandes, como puede verse en la comparación siguiente:
Dre.idnough.

Desplazamiento
Eslora total
Manga
Calado
Velocidad
. .„
*"'""'"••:

Satsuma.

18.000 ton.
147 m.
24*6
>
7*9
>
21
millas.

19.200 ton.
144'6 m.
25
>
8*2
>
2 0 ' s millas.
4 de 305 mm.
I 10 de 305 mm. 1
I , 8 d e 76 . I ' °o'de
í e 2250
50 >
12 de 120 I
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Los japoneses se muestran muy orgullosos, no sólo por poseer el
mayor acorazado del mundo, sino también por ser de fabricación
nacional. Para juzgar el progreso obtenido en las construcciones
navales, basta consignar que los primeros pasos en este camino los
dieron en 1875, botando al agua en el Arsenal de Yokosuka el cañonero de madera Sriki.
Es digno de mencionarse que tanto el ingeniero principal de la
Marina como el director del Arsenal de Yokosuka, son alumnos del
Kolu-dai-gakko, ó sea el colegio imperial de ingenieros, lo que permite apreciar la parte importantísima que este centro de enseñanza
ha tenido en la nueva Marina japonesa. Los planos del buque se
deben al ingeniero Shirai, y los trabajos han estado bajo la dirección del ingeniero Okusuki.
El calado del Satsuma supera al del Dreadnought, lo que se explica por no tener los japoneses el pie forjado de tenerlo que subordinar al paso del canal de Suez. La coraza, en su espesor, oscila
entre 225 y 125 mm., habiéndola fabricado el establecimiento de la
State Works de Kure. Los cañones están también construidos en el
país, y tienen 45 calibres de longitud. Los de 305 ram. van por pares en dos torres á proa y popa y los de 250 mm. están completamente protegidos. Cuando el buque cayó al agua pesaba ya 8.000
toneladas.
Según la Revista General de Marina, de la cual tomamos estas
noticias, el Satsuma quedará terminado durante el año de 1908, á
la vez que otro acorazado semejante, el Aki, en construcción en
Kure y que aún no cayó al agua. La grada que acaba de abandonar el primero, la ocupará inmediatamente otro acorazado de
21.000 toneladas.
El gran parecido existente entre los dos buques comparados induce á creer que existe un constante cambio de ideas y aun de pía
nos entre los almirantazgos de Inglaterra y del Japón.

Rusia.
Aparato telefotográflco para la telegrafía ea globo. —En el Bulletin de la Societé franfaise de phoiographie el teniente coronel
Hondaille describe el aparato telefotográfico construido, según sus
indicaciones, para el Gobierno ruso por la casa Fleurig-Hermagis,
con el objeto de sacar fotografías desde un globo.
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El objetivo tiene i m. de foco y podría dar la imagen perceptible de una batería á 30 km. de distancia, siempre que la atmósfera,
fuese lo suficientemente clara.
Todo el aparato va encerrado en una sencilla y fuerte cámara
fotográfica de caoba.
La posición del centro óptico,, cuyo conocimiento es necesario
para las medidas fotogramétricas y la dirección del plano horizontal,
se señalan en el cliché por medio del nivel de mercurio del comandante Jardinet.
El obturador da una velocidad variable entre 1/50 y 1/400 de
segundo. Al aparato va unida una cámara auxiliar cuyo objetivo
forma un ángulo de 45° con el teleobjetivo. Este objetivo tiene un
campo de 90°, abarcando al mismo tiempo el objeto, lo que se mira
con el teleobjetivo y el punto del suelo que se encuentra debajo del
globo. El cliché auxiliar sirve para determinar en el terreno, después del descenso, la dirección del objeto observado desde el globo.—(Rivista di Artiglieria é Genio de enero.)

Suiza.
Experiencias con un nuevo cartucho para fusil. —A partir de diciembre último, vienen efectuándose experiencias en Wallenstadt
con una nueva bala para armamento portátil, en la cual se han introducido los cambios de forma que caracterizan á las balas D y S
francesa y alemana y á las que se están adoptando en varias naciones. Juntamente con el cambio de forma en la bala reglamentaria,
se ha utilizado una pólvora de mayor potencia que la que se venía
usando, con todo lo cual se ha conseguido aumentar la velocidad
inicial y consiguientemente que la trayectoria sea más rasante dentro de las distancias eficaces de combate.
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MISCELÁNEA
Francia.
Estudio acerca de ía artillería de campaña.— El general Langlois, solicitado por la redacción del periódico Armée et Marine
para escribir algunos artículos referentes al perfeccionamiento
necesario del material francés de artillería, empieza una serie de
éstos acerca de los cuales tendremos al corriente á nuestros lectores. Hé aquí el primero:
i.° La leyenda de los grandes calibres.—YX error procedente
de una falsa interpretación de hechos, acaecidos durante la guerra
del 70, pesa aún sobre la opinión pública en Francia. En 1870 la
artillería rayada francesa que databa de 1859 era muy inferior á la
alemana, cuya adopción era posterior. Existían en Francia dos piezas rayadas:
i.° Un cañón de 12, que disparaba una granada de 12 kg. de
peso.
2." El cañón de 4 , que disparaba una granada de 4 kg. de
peso.
En todos los combates está comprobado que el cañón de 12 era
únicamente el que podía luchar contra las baterías alemanas.
De ahí la manía irrazonable por los grandes calibres, pues muchos no se daban cuenta de la abrumadora superioridad de la pieza
del calibre 12 sobre la de 4. Esta opinión no tenía razón de ser; en
efecto, teníamos que luchar contra dos bocas de fuego que disparaban granadas de pesos de 6 y 4 kg. respectivamente. Ahora bien,
mientras que comprobábamos una tan gran diferencia entre la efi-
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cacia de nuestros dos calibres, no introducíamos diferencia alguna
entre las baterías contrarias de 6 y 4: «los artilleros alemanes, por
su parte, no aprecian diferencia de alcance entre el 4 y el 6 (Batalla de Woerth, por Leo). Acerca de este particular no se ha hecho
suficiente luz, estando así ignorado; de ahí la corriente de la opinión
francesa por los grandes calibres.
En el hecho anteriormente relatado no había solamente una
cuestión de calibre; nadie, ni en el ejército, podría explicarse tal
anomalía aparente.
La explicación es, sin embargo, sencilla; siendo útil el darla
para destruir una leyenda funesta para los adelantos.
En un material de campaña el esfuerzo que soporta el montaje
en el tiro va creciendo con el peso del proyectil y la velocidad inicial que le imprime la carga. Estando determinado el peso de un
material (montaje y pieza), se pueden adoptar cañones de calibres
diferentes, es decir, disparando proyectiles más ó menos pesados.
Con el fin de no atormentar excesivamente el montaje, si se elige
un gran calibre para una granada pesada será preciso imprimirla
una velocidad inicial débil, si se elige una granada más ligera se la
podrá disparar con una velocidad superior.
¿Qué ocurrirá entonces en el tiro? El proyectil ligero tendrá
una eficacia relativamente mayor que la del proyectil pesado,
mientras su velocidad remanente sea superior á la del proyectil
pesado.
Pero debido á la resistencia del aire el proyectil ligero pierde
su velocidad y consecuentemente su eficacia antes que el pesado.
Existe, pues, un alcance en el que los dos calibres son equivalentes,
ó sea en el que los factores son proporcionales al peso del proyectil, ó dicho de otra manera, en el que el rendimiento de los dos
proyectiles diferentes es el mismo. Además, el proyectil pesado
adquiere una ventaja que va siempre creciendo á medida que la
distancia aumenta. Con nuestros cañones del 70 al 12 aventajaba
al 4, á partir de 800 m.; más allá tres proyectiles de 4 producían
más efecto que uno de 12 con el mismo peso de consumo de carga;
para alcances superiores la ventaja del 12 se hacía abrumadora, lo
que explica el por qué á distancia ordinaria de combate de artillería durante esta campaña, i.ooo á 2.500 m., nuestro cañón de 12
era el único que podía contra las baterías alemanas.
¿Cómo puede ser el que esta superioridad del gran calibre, tan
evidente de nuestra parte, no se haya manifestado por parte de
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nuestros adversarios? Es que aquí interviene otro factor, las cualidades balísticas. Los adelantos en la balística tienen como efecto el
dar á un proyectil ligero una aptitud cada vez mayor para conservar la velocidad que se le imprime en el tiro.
A s í , pues, si se consideran los sistemas de artillería inventados desde 1859 y en los que existían dos calibres diferentes,
se ve que el alcance en el que el rendimiento de los dos calibres
en el mismo, crece á medida que los adelantos balísticos se manifiestan más.
Mientras que este alcance del mismo rendimiento era de 800 metros ó más para nuestro material de 12 y 4 de 1859, era de i.ooo
metros aproximadamente para los cañones austríacos, que combatieron en 1866, de 1.450 m. en la artillería belga; debiendo alcanzar 2.400 á 2.500 m. para la artillería alemana del 70. Es, pues, en el
combate á distancias superiores, es decir, muy excepcionalmente
cuando las baterías alemanas de 6 hubiesen alcanzado superioridad
real sobre las de 4.
A partir de esta fecha la balística ha progresado mucho. En el
sistema de artillería creado por los italianos después del 70 (cañones de 7 y 9 cm.), el alcance del mismo rendimiento era próximamente 3.400 m.
La ventaja de la reducción de calibre es evidentemente para el
fusil; hoy las balas de 10 y 12 g. alcanzan á distancias superiores
á aquellas en que la infantería puede tirar eficazmente, mientras
que esta eficacia para balas de peso muy superior, no pasaba antes
de 200 y 300 m. También el límite de la reducción del calibre de
las armas portátiles no se ha podido aún conseguir; se derterminará probablemente, no por la insuficiencia balística ó de alcance,
sino por la insuficiencia de los efectos contra hombres y caballos,
de balas ligerísimas aun animadas de grandes velocidades.
No conviene creer que para el cañón, lo mismo que para el fusil, se podrían desde hoy reducir los calibres actualmente en uso,
es decir, el peso de nuestros proyectiles. Es porque en ellos interviene aún otro elemento que no afecta á las armas portátiles.
La artillería no dispara un proyectil macizo, hecho de una sola
pieza, como la bala del fusil. Utiliza dos proyectiles diferentes, huecos ambos en su interior, el shrapnel y la granada rompedora.
El shrapnel es una granada cuya eficacia es debida principalmente á los balines de plomo, colocados en su hueco interior; las
explosiones de la cubierta producen poco efecto y se tiende cada

MISCELÁNEA

257

vez más á disminuir el espesor de ella, considerándola más bien.
como peso muerto. Además de los balines, el interior del proyectil
encierra una carga de pólvora que debe ser la suficiente para hacerlo estallar, así como el producir bastante humo para hacer visible la experiencia y permitir al artillero el corregir el tiro. Este
proyectil va provisto de una espoleta que produce la explosión al
cabo de un cierto número de segundos después del disparo. Los
balines se extienden en una anchura de unos 20 ni. y en 100 m. por
lo menos de profundidad, lo que da gran latitud en la apreciación
de distancia. Ahora bien, cuanto menor es el proyectil, tanto menor es el número de balines que encierra; si en un sistema dado un
sharapnel de 6 kg. encierra 3 kg. de balines, otro de 3 debe tener
menos de i '5 kg. de balines. La espoleta de tiempos de por si forma un peso muerto bastante considerable. Llega, pues, un momento en que la reducción del calibre está limitada por la débil capacidad de la granada ligera, debido al insuficiente número de balines que encierra. Sería ciertamente casi imposible hoy el fabricar
un shrapnel eficaz cuyo peso fuese inferior á 5 ó 6 kg. Lo que falta
al pequeño calibre no es ya la velocidad remanente como antaño,
sino la capacidad interior.
La granada rompedora tiene una carga interior constituida por
un explosivo tal como la melinita, por ejemplo. Este proyectil se
utiliza principalmente hoy en día para batir obstáculos. Contra
tropas se usa muy poco, debido á la insuficiencia de su radio de
acción. En efecto, al estallar el proyectil se rompe en infinidad de
pequeños trozos de forma irregular, que tienen una gran fuerza de
penetración debido á la gran velocidad de que se hallan animados
por la explosión, pero esta velocidad se conserva mal y los cascos
no son peligrosos más que á una pequeña distancia del punto de la
explosión, unos 10 m. aproximadamente. Se ve, pues, que con tal
proyectil la corrección debe ser muy exacta y el tiro muy preciso
para obtener resultados satisfactorios.
En la granada rompedora el peso muerto es muy débil y consecuentemente su calibre puede ser mucho más reducido que el de
un shranpnel. Si se adoptase un sistema de artillería que disparase
únicamente granadas rompedoras, sería ventajoso hacer descender
el peso de este proyectil á i ó i ' s o kg., peso que desde luego la
experiencia había de fijar definitivamente.
Acabamos de demostrar que hoy hasta para las distancias eficaces de combate, el efecto producido por los proyectiles de pequeño
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calibre conservando bien su velocidad, es relativamente superior
á la de los proyectiles más pesados, en cierto límite al menos, es
decir, que se obtiene con los primeros el mismo efecto que con los
segundos , pero con un gasto menor de municiones.
Importa ahora hacer intervenir la cuestión tiempo. En efecto, lo
que más se desea en campaña es producir efecto lo más rápidamente posible y no con la menor cantidad de municiones. Entonces,
si se quiere obtener en el mismo tiempo el mismo efecto, con pequeños proyectiles como con grandes, habrá que enviar al enemigo un
mayor número de los primeros, es decir, aumentar la rapidez del
tiro de la pieza de pequeño calibre. En efecto, esto es posible, pues
disparando un proyectil más ligero, se pide menos esfuerzo al
montaje para cada disparo; el exceso de resistencia del mismo se
utiliza entonces para el aumento de la velocidad de fuego. Se compensa de este modo con el número de disparos hechos en un mismo
tiempo la menor eficacia de cada proyectil de pequeño calibre.
Resumamos los dos puntos esenciales de esta discusión acerca
del calibre.
I." Debido á los recientes adelantos de la balística, un proyectil ligero conserva casi tan bien su velocidad como otro pesado; en
consecuencia, en la actualidad y hasta las grandes distancias de
combate es conveniente, desde el punto de vista del gasto de municiones, el reducir los calibres en ciertos límites. Estos límites son
muy amplios para la bala de fusil, más restringidos para el shrapnell, medios para la granada rompedora.
2.° La reducción del calibre, es decir, el peso del proyectil,
permite aumentar la rapidez del tiro de una pieza sin imponer mayor esfuerzo al montaje.
Toda la génesis del cañón de tiro rápido, desde el punto de
vista técnico, está contenida en estos dos principios, — General
H. Langlois.— (Armée et Marine de 28 de febrero.)

Alemania.
Cuestión artillera, por el General H. fíoAne.—Vn cuerpo de ejército alemán se compone normalmente de 144 cañones, ó sean 24
baterías de seis piezas; el cuerpo de ejército francés no tiene más
que 80 ó 92 piezas, respectivamente, formando 20 ó 23 baterías de
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á cuatro piezas. Esta diferencia de 12 cañones procede de que la
artillería de cuerpo se compone, en ciertos cuerpos de ejército
francés, de dos grupos, y en otros de tres, compuestos de baterías
montadas, comprendiendo cada uno 12 piezas. Mientras que las
baterías alemanas estuvieron dotadas del cañón de campaña modelo 96 sin retroceso sobre montaje y sin escudos, los franceses
tuvieron su artillería, no sólo por suficiente, sino aun superior á la
alemana, y tenían razón, puesto que una batería de cuatro piezas
con escudos es bien superior á otra de seis sin ellos. Cuando la
artillería alemana haya terminado su nuevo armamento y la diferencia de rendimiento del cañón alemán y francés haya desaparecido, la superioridad numérica de la artillería alemana puede hacerse sentir, contando con que no falte el espacio necesario para
su despliegue. Los periódicos franceses se ocupan de este asunto
desde hace algún tiempo. Al principio pretendieron que se pensaba, en Francia, volver á la batería de seis piezas, como antes de
introducir el nuevo cañón, y esta noticia se comentó con benevolencia por la prensa alemana. Parecía poco verosímil que los franceses hubieran sacrificado de este modo las grandes ventajas que
saltan á la vista de las pequeñas baterías y no hubieran ganado, en
cambio, más que la dudosa ventaja del mayor número de cañones;
dudosa, porque no hay certeza de encontrar el espacio necesario
para el despliegue, y es difícil proveer á un aprovisionamiento suficiente de municiones para este gran número de piezas. Los artilleros franceses más eminentes, y á su cabeza el General Langlois,
aconsejan el aumento de la dotación en municiones más que el
aumento del número de piezas. El silencio se hace poco á poco
sobre estas proposiciones, y, por el contrario, se exige con una
insistencia creciente el aumento del número de baterías, vista la
superioridad numérica de la artillería alemana.
Esta es, en efecto, la única solución justa del asunto. El General
Prudhomme se expresa igualmente en este sentido en la France militaire. Examina varias proposiciones tendiendo á este resultado.
El aumento de grupos de tres á cuatro baterías traería consigo un
aumento del número de piezas de 28 á 32 que no considera como
suficiente, abstracción hecha de que los grupos de cuatro baterías
serían poco manejables como unidades de combate. El aumento de
la artillería de división en tres baterías y de la de cuerpo en seis
sería mejor, según él. Con esta medida se aumentaría el número
de piezas en 48; el cuerpo comprendería 32 ó 35 baterías de cuatro
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piezas respectivamente, y serla de este modo casi tan fuerte en cañones como un cuerpo de ejército alemán. Sin embargo, hay que
pensar que los regimientos de infantería franceses no tienen tres,
sino cuatro batallones; que el cuerpo de ejército comprende 32 batallones, mientras que el alemán no tiene más que 25. Debido á los
gastos necesarios para ello, esta medida no debe de ejecutarse inmediatamente de una manera general; se debe, desde luego, beneficiai con ella los cuerpos de la frontera, luego su artillería de
cuerpo y en seguida solamente los otros cuerpos y la reserva. Así
se realizaría el aumento al cabo de algunos años.
Según mi opinión, permaneciendo iguales todas las demás condiciones: igual valor de tropas, posiciones equivalentes, etc., las 35
baterías de cuatro piezas de la artillería francesa serían muy superiores á las 24 de seis piezas de los cuerpos alemanes. Se preguntarán algunos qué medidas sería preciso tomar en Alemania en estas
condiciones. La contestación no es de dudar un instante. Un aumento del número de piezas es imposible; el solo medio es una formación más ventajosa, es decir, disminución del número de piezas
en la batería. Podemos igualmente repartir la solución de la cuestión en un cierto número de años. Desde luego había que pensar
en las divisiones, que no están aún completamente provistas de artillería (la 47.*, 39.* y las bávaras); en seguida transformar las dos
baterías á caballo de seis piezas en tres baterías de á cuatro. La
transformación de las otras baterías se haría según las necesidades
y dependería de la marcha de la reorganización en Francia.
No sería necesario, y además imposible, el crear 36 baterías de
cuatro piezas en lugar de 24 baterías de seis piezas —no necesario,
porque nuestros cuerpos de ejército, dados sus menores efectivos,
serían, sin embargo, menos fuertes que en Francia—; imposible,
pues 36 baterías de cuatro piezas necesitan para su despliegue aún
más espacio que 24 baterías de seis piezas. En caso necesario, se
podría probablemente dar á los cuerpos de ejército 24 baterías
de cañones y seis baterías de obuses ligeros, de cuatro piezas cada
una, y destacar las baterías de obuses ligeros con los pesados
como artillería de cuerpo. Se evitaría de este modo el inconveniente de que las divisiones estén provistas desigualmente de artillería.
Se puede considerar como cierto que la artillería de campaña
alemana está en vísperas de una reorganización, si realmente los
franceses aumentan su artillería. Pero en cuanto á esto, permítase-
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nos dudar, porque el número de reclutas en Francia parece haber
llegado á su límite superior. Se sabe que las comisiones de recluta
miento francesas han disminuido considerablemente sus exigencias
en cuanto á la aptitud de los hombres para servicio; escritores afa
mados han expresado el temor de que en los primeros días de una
movilización millares de incapacitados pueblen los hospitales y no
sean de utilidad alguna para el ejército. — CInternationale Revue
de febrero.)
Erosiones producidas en las bocas de fuego y medios de Impe
dirlas.—Vye. un notable artículo publicado por el capitán de fragata
E. Bravetta acerca de los explosivos en el IV Congreso de Química
aplicada, reunido en Roma, recogemos los siguientes datos, relati
vos á las erosiones en las bocas de fuego:
Como es sabido, las pólvoras sin humo, hoy en uso, se pueden
agrupar en dos grandes categorías, la primera de las cuales com
prende las pólvoras á base única de celulosa nítrica gelatinizada,
con aceton, éter acético, mezcla de alcohol y éter, etc., mientras
que á la segunda, más extensa é importante, pertenecen las pólvo
ras á base de celulosa nítrica gelatinizada con la nitroglicerina. Es
tas pólvoras son superiores á las de la primera categoría como ener
gía química, potencia balística, constancia y regularidad de acción,
y, finalmente, por su baratura, pero presentan el inconveniente bas
tante grave de producir, por su consumo seguramente, erosiones, y
lo que es más grave, que son tanto más perjudiciales cuanto mayor
es el calibre de la artillería; consecuencia de esto que á dichas pól
voras se las haga una guerra encarnizada, que parece, sin embar
go, más bien fundada en razones industriales que técnicas.
Sea lo que fuere, las cualidades balísticas y químicas de las pól
voras á base de nitroglicerina son tales y tantas, que aconsejan al
químico especialista el estudio de los medios convenientes á ate
nuar el poder erosivo, aunque conservando inalterables los princi
pios característicos que las distinguen.
Las numerosas experiencias verificadas hasta ahora en Francia,
Inglaterra y otras naciones, han probado que la cualidad del metal
con que está construida el arma, así como los distintos tratamien
tos á que se le somete para hacerle adquirir propiedades mecánicas
especiales, tienen escasa influencia en la mayor ó menor rapidez
de producción de tan lamentables erosiones, mientras que, por otro
lado, las cuidadosas experiencias ejecutadas por Vieille en Francia,
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realizando en un aparato expresamente construido, en las condiciones más favorables para la producción de erosiones, han demostrado que éstas son causadas por las elevadísimas temperaturas de
explosión de las pólvoras á base de nitroglicerina. Vieille ha puesto
bien en claro la naturaleza de las erosiones, y habiéndose procurado el medio de medirlo con facilidad y precisión, ha podido clasificar las pólvoras sin humo más en uso, según su poder erosivo,
y observar las variaciones de este poder en función del cambio de
los elementos que concurren en su producción.
De este modo se ha demostrado que las pólvoras á base de nitroglicerina (tipo balistita y cordita) tienen un poder erosivo máximo, casi cuádruple de las pólvoras á base de nitrocelulosa pura;
que al perjudicial efecto de éstas concurren también las propiedades acidas de los gases por ella engendrados; que, finalmente,
para pólvoras sin humo de fuerza aproximadamente igual, el poder
erosivo crece con el aumento de la temperatura de explosión.
Y como los defectos de las pólvoras sin humo á base de nitroglicerina son debidos á la presencia en ellas del gran poder de calentamiento de dicha substancia, los estudios hechos hasta ahora
tienden á eliminar en parte la nitroglicerina de la composición de
las pólvoras ó á introducir en ésta substancias pobres ó privadas
de oxígeno (destinadas á quemar á veces el engendrado por la propia pólvora) ó, finalmente, recurrir á ambos medios al mismo tiempo. Hasta ahora, sin embargo, las tentativas hechas en tal sentido
han resultado poco persuasivas, aunque se sabe, por ejemplo, que
la cordita modificada inglesa en la que se ha disminuido el tanto
por ciento de nitroglicerina mezclando á la pasta aceton, tiene
cualidades balísticas tan inferiores, que para obtener una velocidad
determinada hay que aumentar en una cuarta parte el peso de la
carga con relación á la cordita ordinaria; de lo que resulta la necesidad de modificar la recámara de las piezas actualmente en servicio, ocasionando un gasto y un menor número de disparos posibles con un determinado peso de municiones, etc., etc.
En este orden de ideas ha sido notable la memoria Balistita al
carbón, leída en el Congreso por el capitán de artillería Luciano
Monni, destinado hace muchos años en la fábrica de pólvoras Real
de Liri.
El capitán Monni ha sacado patente en 1904 de una balistita
al carbón, que no se diferencia de la ordinaria sino en que á la
pasta se le ha añadido carbón libre en la proporción de 12 partes
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por cada molécula de Co^. Se apreciará con esto una modificación
en los productos de explosión de la balistita ordinaria (óxido de
ázoe, ácido carbónico y agua) en ázoe, óxido de carbón é hidró
geno, con notable disminución de temperatura, muestra que se
obtendrá una cierta compensación en lo referente á poder balístico,
por el aumento de volumen del gas al desdoblarse cada molécula
de C o ' en dos de Co.
El inventor asegura que obtuvo resultados satisfactorios en las
pruebas de tiro hechas con fusil y cañón y que de las experiencias
ejecutadas por el método Vieille, el poder erosivo de su baUstita
al carbón resulta ser menor en cerca de una décima parte de la de
la balistita ordinaria y también inferior á la de la pólvora pírica
negra, y esto, no sólo por la menor temperatura de explosión, sino
porque se impide la descarburación del acero por la ausencia de
Co* y de oxígeno libre.
A pesar de todo esto, nace espontáneamente la duda de que
en la fabricación en grande, como es de necesidad para proveer
un municionamiento en el ejército, no se pueda conseguir el obtener un producto homogéneo entre nitroglicerina, algodón colodión
y carbón, por grande que sea el cuidado que se ponga al introducir
esta substancia en la mezcla gelatinizable. Esta duda no la ha disipado aún la práctica.
En el quinto Congreso de química aplicada verificado en Berlín
en 1903, se discutió acerca de la conveniencia de emplear en la
fabricación de las pólvoras sin humo, con el fin de rebajar la temperatura de explosión, la diciandiamida (C'^ H'* N'*) ó la nitroguanidina ó nitrato de guanidina (CN^ H^ NHO'*), y parece que los
estudios relativos al empleo de esta última substancia han hecho
adquirir la certeza de su bondad, puesto que en 1905 la Sociedad
de Dinamita Nobel ha sacado patente de la balistita á la nitroguanidina.
La nitroguanidina es una substancia explosiva, la cual, según el
resultado de las experiencias de Vieille, aunque tiene un poder explosivo un poco inferior al de las pólvoras sin humo similares, posee una temperatura de explosión bastante baja y consecuentemente
un poder erosivo mínimo; debe por esta razón prestarse bastante
bien á atenuar el efecto máximo de las pólvoras á base de nitroglicerina, diluyendo, valga la palabra, el calor de combustión en una
gran masa de gases relativamente fríos. Al empleo práctico de esta
substancia, oponíase hasta hace poco tiempo su elevado precio;
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era, pues, necesario el encontrar un medio adecuado para producirla en gran escala con economía y para introducirla en cantidad
Suficiente en las balistitas sin pérdida de las cualidades intrínsecas
de ésta. Las patentes sacadas por la sociedad Nobel permiten creer
que estas dificultades se han vencido y que la preparación industrial de la nitroguanidina, así como su empleo en la fabricación de
las pólvoras sin humo, es ya un hecho consumado.
La nitroguanidina se obtiene de la diciandiamida ó de los productos congéneres. La diciandiamida absorbe por la acción de los
ácidos diluidos, una molécula de agua convirtiéndose así en diciandiamidina, la que á su vez y en determinadas condiciones, se desdobla en sales de amonio y sales de guanidina. Estas últimas, sujetas
á la nitración, dan origen á la nitroguanidina. A la preparación industrial de esta substancia ha contribuido el genial descubrimiento
de Frank y Caro acerca del modo de utilizar el ázoe atmosférico
fijándolo por medio de potentísimas descargas eléctricas.
De una memoria del Dr. Reechi, químico de la Marina real (i),
se deduce que la nitroguanidina presenta, como substancia explosiva, cualidades notables. Es inalterable en el aire y soporta las
más fuertes variaciones atmosféricas; es casi insoluble en el agua
fría; se funde á más de 200° descomponiéndose lentamente; tiene
reacción neutra; no es atacable por el ácido nítrico, aunque esté
concentrado; se disuelve en caliente, precipitándose por la adición de agua ó cristalizando por enfriamiento en el estado de nitrato.
Este computamiento de base débil sugiere á Flening la idea de
usar la nitroguanidina como agente estable de las nitrocelulosas y
Reechi ha observado que basta mezclar una pequeña cantidad de
ella con fulmicotón ó nitroglicerina para que la estabilidad á la
prueba Abel resulte aumentada en algunos minutos.
La nitroguanidina es casi insensible á las acciones mecánicas;
puede en todos casos detonar en ciertas condiciones, y unida á determinadas substancias oxidantes produce explosivos de gran potencia y utilizables por su estabilidad para determinados usos. Según
Matigum, su calor de combustión á presión constante es de 210
calorías; según Patart, su temperatura de explosión es sólo de 900°;
inferior, por lo tanto, en más de 2.000° á la de las pólvoras tipo
balistita (que pasan de 3.000°) y en cerca de 1.500° á las de las
(1) Las pólvoras de guerra modernas y las erosiones en las bocas defue%o.
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pólvoras de nitrocelulosa pura. Posee un gran tanto por ciento de
ázoe (54 por 100 próximamente).
Es probable que la nitroguanidina se emplee en los explosivos
llamados de seguridad y que su fabricación llegue á ser una indus
tria vasta y remuneradora.
El Dr. Vender, director de la fábrica de pólvoras de Cengio,
cerca de Savona (Sociedad italiana de explosivos), ha pensado in
troducir la acetina en las pólvoras á base de nitroglicerina con el
doble fin de rebajar la temperatura de explosión y hacerlas incon
gelables. Sin embargo, al parecer, no ha intentado aún la fabrica
ción de tales pólvoras, sino que se ha limitado á asegurar que la
acetina desdobla bien las nitrocelulosas (tanto que la triacetina
gelatiniza el algodón-pólvora) y á fabricar nuevas pólvoras de ni
trocelulosa, también gelatinizadas con mono y biacetina que se
elimina después por lavados sucesivos. Estas pólvoras son de uso
corriente en el comercio.
El doctor Vender preparó también la dinitroformina y la dinitromonoacetina, substancias oleaginosas que resisten sin congelarse
hasta 20° bajo cero; tienen un poder explosivo casi igual al de la
nitroglicerina y son aptas como ésta para gelatinizar la nitrocelulo
sa. Es, por lo tanto, probable que se pueda hacer uso de estas subs
tancias en substitución de la nitroglicerina en la fabricación de las
nuevas pólvoras tipo balistita.
H e aquí generalmente lo que resulta de una memoria leída en
el Congreso por el capitán de artillería Van-Pitias (destinado en
Holanda en la fábrica nacional de explosivos) y relativa á los resi
duos de las pólvoras sin humo y la influencia que tienen en la for
mación de oxidaciones en las armas portátiles. Ha experimentado
cartuchos con pólvora Nobel (tipo balistita: 40 por too de nitrogli
cerina y 60 por 100 de nitrocelulosa) en escamas recubiertas de
plombagina y con cartuchos de pólvora á base de nitrocelulosa en
granos análogamente revestidos, y ha observado que los antedichos
explosivos dejan residuos que no contienen ni ácidos ni materias
oxidantes, que aún los procedentes de las pólvoras de nitrocelu
losa pura contienen algunas substancias, que es ferrocianuro de
potasio, y además productos muy reductivos como son las sales de
amonio.
Pero tales residuos contienen algunas substancias como el clo
ruro de calcio y potasio que se hacen nocivos después de haber
permanecido en contacto con la humedad atmosférica, pues al
SERIX V . — T O M O I U .
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absorberla pruducen oxidaciones en las armas. Por lo tanto, VanPitius aconseja lavar los cañones de fusil inmediatamente después
de usarlos, ó por lo menos, cuando esto no sea posible, engrasar
abundantemente las ánimas. — {Revista di Artiglieria ¿ Genio de
enero.)
Efectos de la adición del polvo de aluminio á los explosivos. —
M. Goedsmidt ha dado á conocer, bajo el nombre át aluminioterrnia, el medio de utilizar industrialmente la gran cantidad de calor
desprendido por la oxidación del aluminio. Los inventores han tratado más que nunca de aprovechar esta reacción para aumentar la
potencia de los explosivos.
Un estudio publicado por M. C. E. Bichel de la Zeitschriff fiir
angewandte Chemie nos da acerca de este particular interesantes
datos.
El autor recuerda desde luego que «la acción de un explosivo
puede descomponerse en un choque y una presión. El efecto del
choque es proporcional al cuadrado de la velocidad de detonación
y á la cantidad de gases formados. La presión desarrollada por un
explosivo detonando en su propio volumen, depende de la cantidad
de gas, temperatura y densidad del explosivo.»
Ahora bien; resulta de las investigaciones de M. Bichel sobre
explosivos á base de azoato de amoniaco, que si la adición de aluminio aumenta en proporción considerable la temperatura del gas
de la explosión, la que aumenta la presión «no introduce, por el
contrario, ninguna modificación sensible en la velocidad de detonación y consecuentemente en la intensidad del choque
Esta adición no aumenta en modo alguno el poder rompedor del explosivo,
y esto es lo principal que hay que tener presente en los trabajos de
minas y usos militares.»
Por otro lado, según M. Bichel, el aumento de temperatura obtenido no es considerable más que para los explosivos que detonan
á temperaturas bajas, tales como los de base de azoato de amoniaco;
es poco importante en los explosivos á base de nitroglicerina, para
el algodón pólvora, ácido plcrico y cuerpos análogos, y en todos
estos casos el inconveniente que resulta de la disminución de la
cantidad de gases procedentes de la formación de un cuerpo sólido
(aluminio), es particularmente sensible.
Finalmente «la experiencia deberá establecer si el inconveniente de \A fácil oxidación át\ aluminio muy dividido puede atenuarse
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suficientemente por una cuidadosa desecación de las primeras ma
terias y un embalaje apropiado. Desde el punto de vista en la rapi
dez de la reacción es necesario que el aluminio esté excesivamente
pulverizado, pero esta división es precisamente desfavorable desde
el punto de vista de la oxidación del metal para la conservación de
los explosivos».—(Revue d'Artillerie de diciembre de 1906.)
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BIBLIOGRAFÍA
E n s e ñ a n z a s de la g u e r r a r u s o - j a p o n e s a , por el co
mandante de artillería D. Carlos Huelín y Arsú.
El autor ha recopilado las ideas expuestas en diversos libros y
revistas, dando así lugar á un folleto de 96 páginas, en el cual se
examina con atención preferente cuanto concierne á la artillería en
sus diversas clases de campaña, pesada y de sitio y plaza.
En la primera parte se estudian las características generales del
combate, se dan á conocer las deducciones relativas al empleo de
las tres armas y se analiza el funcionamiento de la artillería en tres
períodos: época anterior á la batalla de Tachichao, batalla de este
nombre, y grandes batallas estratégicas de Liaoyang, Sha-ho y
Mukden.
En la segunda parte se hace un resumen por fechas de las operaciones de ataque y defensa de Puerto Arturo, desde el 6 de febrero de 1Q04, hasta el 2 de enero de 1905, al cual se acompaña la
correspondiente serie de deducciones.
Aunque el autor hace constar que las ideas contenidas en su
folleto constituyen tan sólo un extracto de las que han visto la luz
en otros trabajos, el realizado por él, gracias á una sólida cultura
artillera, unida á un conocimiento profundo de varios idiomas, es
de indudable mérito, por lo cual el MEMORIAL se complace en recomendarlo á sus lectores.
El folleto está editado en la tipografía del periódico de Melilla
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titulado El telegrama del Riff, siendo su precio una peseta cincuenta céntimos.

Memoria leida por el secretario de la Juata directiva del Montepío Artillero de las Señoras. — En
el segundo semestre de 1905 dio cuenta el MKMORIAL de los Estatutos por los que había de regirse la nueva Asociación creada para
fines cooperativos por iniciativa del Excmo. Sr. General D. Manuel
Salazar.
En la Memoria d e q u e nos ocupamos, redactada por el comandante secretario, D. Sixto Alsina, se expresa el estado alcanzado
por aquélla hasta el 24 de abril de 1906, época durante la cual
habían quedado suscriptos 165 títulos.
El nuevo Montepío se diferencia esencialmente de otras sociedades de índole parecida, en que las pensiones irán en progresión
creciente y en que, hasta cierto punto, la vida de la Asociación no
depende exclusivamente del número de asociadas, sin que por ello
deje de ser una ventaja el que éstas sean en el mayor número posible.
Como el ingreso en la Sociedad es exclusivo para las familias de
los artilleros, se crea así un motivo más para que se estrechen los
lazos de unión que existen entre los oficiales del Cuerpo, á la vez
que se complementa la acción del Colegio de Santa Bárbara, puesto
que si éste ampara á los hijos menores, el Montepío los auxilia
cuando son mayores, por trasmitirse los derechos que se adquieren
de madres á hijas.
La Memoria termina expresando la composición de la Junta directiva, de la de la cuarta región y de los delegados de los distritos,
acompañándose dos relaciones nominales, una de los socios honorarios y otra de los señores Generales, jefes y oficiales que han inscrito en el Montepío á sus familias y allegados.

Discurso laido ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, con motivo de la
recepción del coronel de ingenieros D. Nicolás de
U g a r t e y G u t i é r r e z . — E l tema elegido por el distinguido jefe
de ingenieros al leer su discurso de entrada en la Academia de
Ciencias exactas, el día 27 de enero del año actual, fué el siguiente : Materia y Espíritu, Mecánica y Justicia. Desarrollado en forma
brillante, encierra profundos conceptos, que acreditan una vez más
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los méritos del autor, que ha venido á ocupar en aquella docta Corporación la vacante motivada por el fallecimiento de otro
jefe del ejército, el coronel de ingenieros D. Joaquín Barraquer y
Rovira.
Como remate final de su trabajo, el Sr. ligarte da fin á su estudio estampando ésta, que él clasifica como verdad bien manifiesta:
«La justicia absoluta es la ley suprema que rige al Universo; la
materia la cumple fatalmente; el espíritu, el hombre, las humanidades todas, no harán más que tropezar hasta cumplir esa ley fundamental. >
Del discurso de contestación estuvo encargado el excelentísimo Sr. D. Francisco de P. Arrillaga, cuyo nombre constituyela
mejor garantía para afirmar que su disertación fué digna del acto
que se solemnizaba.

Cincuenta a ñ o s de explosivos.—^//"/y Yeard of expíosives.—A Lecture delivered at the Royal Institution. January igoj,
by Sir Andreu Noble, Baronet.
La redacción del MEMORIAL ha recibido del capitán Noble su
último trabajo, que agradece profundamente. Pocos meses ha dimos cuenta en un artículo de la notable Memoria «Reserches on
explosives», parte tercera, del mismo autor, y posteriormente recibimos coleccionados sus numerosos trabajos en un voluminoso libro titulado Artillery and explosives, obras que demuestran al par
un saber profundo y una laboriosidad infatigable.
En su reciente Lectura compara los antiguos con los modernos
explosivos, en lo que á volúmenes específicos, unidades de calor
y energía se refiere, incluyendo en los primeros doce pólvoras, y en
los segundos ocho, comprendiendo en ellas la lydita, que se diferencia de las otras siete por su propensión á detonar.
Estudia después, por los resultados obtenidos con pólvoras antiguas en un cañón de 5'87 pulgadas y 32 calibres de ánima, la
influencia del peso del proyectil y el volumen de la recámara, variando aquél de 30 á 300 libras; deduciendo velocidades, presiones
máximas, energías y presiones medias, empleando las pólvoras
R. L. Gj, Pebble y Cocoa ó pólvora parda, y estableciendo el progreso con ellas obtenido al pasar de las vivas á las de lenta combustión.
Describe á continuación los aparatos de que hizo uso para hallar
el volumen de gases producido, el análisis de estos gases, el calor
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desarrollado en la combustión y el tiempo en que se verifica. Dibuja los diagramas, cuando se verifica la explosión en vaso cerrado,
de las presiones en relación con la densidad de los productos; del
volumen de ácido carbónico, óxido de carbono, vapor de agua,
hidrógeno, oxígeno, ázoe y carburo de hidrógeno en proporción
también de la densidad de los productos de la explosión, y el calor
desprendido en igual forma. En estos diagramas aparecen la balistita italiana, la cordita, M D cordita, dos pólvoras noruegas, números 165 y 167, una con nitroglicerina y otra sin ella, las de nitrocelulosa pura, y, por vía de comparación, la pólvora negra.
Sigue después una parte en extremo interesante, pues se refiere
á la temperatura de combustión, en la cual se separa el autor de
otros químicos eminentes. Dos métodos diferentes dice Noble haber empleado. Sigue en el uno á Bunsen Schischkoff, que determinan la temperatura, dividiendo las unidades de calor desarrolladas
por el calor específico de los gases.
El segundo método consiste (cuando se conoce el coeficiente
de dilatación y la presión máxima) en deducir del volumen de los
gases á o° C , presión normal, la temperatura necesaria para elevar
la presión de i '033 kg. x cm.' á la máxima que aquéllas tienen en
el momento de la explosión.
Respecto del primer método, cree Noble, de acuerdo con los
trabajos de Holborn y Austin, que el calor específico del ácido carbónico, el más importante de los productos, si bien crece rápidamente hasta 800" C , desde esta temperatura el incremento del calor específico desciende rápidamente hasta desvanecerse á 1.400° C.
en que hay disociación parcial.
Ambos métodos ofrecen un acuerdo aceptable desde densidades de los productos de o ' 3 o , en que, por ser ya grandes la presiones , queda evitada la disociación.
Para comprobar experimentalmente las altas temperaturas de
explosión dadas, puso el autor en una carga de nitrocelulosa de
tercera, con densidad de carga de o'28, una pequeña cantidad de
osmio (aleación de platino), que después de la explosión encontró
volatilizado, lo que significa una temperatura mayor que 2.500°, á
que se funde el osmicj, por lo que el autor cree que la temperatura
de explosión de 3.200° C. dada por él á la nitrocelulosa no se aleja
mucho de la verdad.
Otro experimento interesante fué colocar en una carga de cordita con la misma densidad de carga, o ' 2 8 , una pequeña porción
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de carbono obtenido eléctricamente, cuya fusión, según William
Crookes, se verifica á 4.400° de temperatura absoluta. La cordita,
en su explosión, hizo cristalizar el carbono, según los productos
examinados por Crookes, lo que hace creer á Noble que su tempe
ratura de 4.300° C. dada á la cordita no es desacertada.
Termina este interesantísimo trabajo con las curvas de enfria
miento de la cordita en su explosión, indicando con densidades de
carga de o'15, o'20 y o'25 los tiempos transcurridos y presiones
realizadas en el brevísimo tiempo que el fenómeno se realiza.

RBVISTA DE LA PRENSA
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Artilleristische Monatshefte (cuadernos mensuales de artillería)
febrero (Berlín).—Sobre el empleo de la artillería en la batalla del
18 de agosto de 1870, de Rohne.—Experiencias artilleras de la
guerra marítima ruso-japonesa. — Nuevas piezas de la artillería
de campaña y sitio inglesas. — Variedades. — Bibliografía.— Patentes.
Schwdzerische Zeitschrift für Artillerie und Gente (revista suiza
de artillería é ingenieros) febrero (Franenfeld).—Noticias sobre
nuestro ejército.—Sobre táctica moderna de artillería, conferencia
del teniente coronel von Wattenwyl.—El armamento con ametralladoras.—El globo dirigible del Mayor von Parseval, de D. KürchpofF.—La espoleta de doble efecto francesa.—Experiencias de la
guerra ruso-japonesa.—Almacenes para explosivos. — El informe
de las maniobras imperiales de 1906.—Miscelánea.—Literatura.
Revue d'Artillerie {áiciemhxt).—Los progresos de la aviación,
por Ferber, capitán de artillería.—El aumento de la artillería francesa, por Messimy, diputado.—Cañones automáticos.—El pom-pom
inglés, por Faure, capitán de artillería.—Contribución á la investigación de las funciones empíricas.—Aplicación del método de los
puntos alineados, por Batailler, capitán de artillería.
Rivista di Artiglieria ¿Genio (febrero).—Sobre la instrucción
en los regimientos de artillería de campaña, por Manzoli, oficial
general.—La refracción terrestre, por Luria, teniente de ingenieros.—Empleo en algunos casos particulares del círculo de puntería
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de sitio, por Capello, capitán de artillería.—Notas sobre fortificación improvisada, por Cardona, capitán de ingenieros.—La nueva
instrucción á caballo de la artillería de campaña, por De Gennaro,
capitán de artillería. —La artillería de plaza piamontesa en la campaña de 1848-49 (continuará), por Gonella, coronel de artillería.—
El 13 de febrero de MCMVII en el Castillo de Sant'Angelo en
Roma.
Revista de Artilharia (febrero).—Los telémetros en el tiro de
la artillería, por Ferreira de Simas, teniente de artillería.—Abaco
de paralajes, por Fernández Júnior, teniente de artillería.—Elección de cañones de grueso calibre para el campo atrincherado de
Lisboa.—La Academia técnica militar de Berlín.

VARIACIONES
DEL

P E R S O N A L DEL

CUERPO

CORRESl'ONUIENTES AL MES DE FEBRERO

H e a l e s Decretos.—20 de Febrero de 190".—Disponiendo que el
General de brigada D. Manuel Salazar y Alegret pase á la Sección de leserva del Estado Mayor General del Ejército, f Diario
Oficial núm. 41.)
20 de Febrero de 1907.—Nombrando Comandante general
de Artillería de la i.' Región al General de brigada D. Manuel
Membrillera y Gutiérrez. (D. O. núm. 41.)
Ascensos.—.Sección de Artillería, R. O. de 6 de Febrero de 1907.—
Oontiriendo el empleo inmediato superior á los jefes y oficiales
que á continuación se expresan:
A Coronel: D. José Belmonte y Guimerá.
A Teniente Coronel: D. Emilio de la Cuadra y Albiol.
A Comandante: D. Miguel Calderón y Ozores.
A Capitanes: D. Daniel Alcarraz y Celaya y D. Luis Claros y
Martín. (D. O. núm. 30.)
C r u c e s . — Sección de Justicia ¡/Asuntos Generales, R. O. de 6 de
Febrero de 1907.—Concediendo la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al Teniente Coronel D. Augusto Esteban, y
la cruz de la misma Orden á los señores siguientes:
Comandantes: D. Gaspar Osma Scull, D. Joaquín Rey Pardo
y D. José Blaya.
Capitanes: D. Luis Tur y Palau, D. José Sagardía y D. Eladio
Quintana. (D. O. núm. 31.)
Destinos.—Sección de Artillería, R. O. de 4 de Febrero de 1907.—
Concediendo la vuelta al servicio activo al Comandante D. Juan
Valderrama. ( D. O. núm. 29.)
—
Subsecretaría, R. O. de 7 de Febrero de 1907.—Nombrando
Ayudante de Campo del General D. Juan Manrique de Lara al
Capitán de Artillería D. Antonio García Rivero. (D. O. núm. 31.)

— 2
^eatinos.—Sección
de Arlilleria, ñ. O. de 7 de Febrero de 1907.—
Concediendo la vuelta ai servicio activo al Comandante D. Julio
Seriñá y Lillo. (D. O. núm. 31.)
Sección de Artillería, R. O. de 8 de Febrero de 1907.—Disponiendo cese en el cargo de Ayudante de Campo del Gobernador
militar de Ceuta el Capitán D. Leopoldo de Ibarreta é Iturralde.
(D. O. núm. 32.)
Sección de Arlilleria, R. O. de 15 de Febrero de 1907.—Concediendo la vuelta al servicio activo al Teniente Coronel D. Luis
Albarado y González. (D. O. núm. 38.)
Subsecretaría, R. O. de 21 de Febrero de 1907.—Nombrando Vocales y Auxiliares de la Comisión de Táctica á los señores
siguientes:
Vocales: el Coronel D. Francisco Rosales y Badino y el Teniente Coronel D. Pedro Ceballos y Aviles.
Auxiliares: el Teniente Coronel D. Luis de Santiago y Aguirrevengoa y los Capitanes D. Gonzalo García Blanes y üsorioy
D. Florencio López Pereira. (D. O. núm. 42.)
Sección, de Artillería, R. O. de 21 de Febrero de 1P07.—Disponiendo que los jefes que á continuación se expresan pasen á
servir los destinos que se les señalan:
Coroneles: D. Julián Heríz y Campanería, excedente en la
4.* Región y en comisión en el Depósito de Sementales de Hospitalet, queda en el expresado Depósito de plantilla, como Jefe,
y D. Manuel Martí y Díaz de Jáuregui, excedente en la 6." Región y en comisión en la Comandancia de Artillería de San Sebastián, queda en la expresada Comandancia de plantilla, como
primer Jefe.
Teniente Coronel: D. Emilio de la Cuadra y Albiol, excedente en la 1." Región, á la Comandancia de Artillería de Algeciras, como primer Jefe. (D. O. núm. 42.)
Sección de Artillería. R. O. de 23 de Febrero de 1907.—Disponiendo que los jefes y oficiales que á continuación se expresan
pasen á servir los destinos que se les señalan:
Coronel: D. José Belmente y Guimerá, ascendido, de la Comandancia de Algeciras, á situación de excedente en la 1." Región.
Tenientes Coroneles : D. José Morales y Guerrero, del 14." Depósito de Reserva, perteneciendo á la 7.* Región, al mismo destino, perteneciendo á la 8.", y D. José Pita y Caramés, del Depósito de armamento de la Coruña, afecto á la 7." Región, al
mismo destino, afecto á la 8."
Comandantes: D. Julio Seriñá y Lillo, vuelto á activo de supernumerario sin sueldo en la 2." Región, al 12.° Regimiento
Montado; D. Antonio Osset y Rovira, del 11." Depósito de Reserva, á la Comandancia del Ferrol; D. Juan de Torres y Almu
nia, vuelto á activo de reem[)lazo en la 7.* Región, al 11.° Depósito de Reserva; D. Víctor García Becerra, del Depósito de
armamento de Vigo, afecto á la 7.' Región, al mismo destino,
afecto á la 8.'; D. José Bernabeu y Lafont, del 14.° Depósito de
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Reserva, afecto á la 7." Región, al mismo destino, afecto á
la 8.", y D. JoaquÍD Calderón y Ozores, ascendido, de la Comandancia del Ferrol, á situación de excedente en la 8." Región.
Capitanes: D. Valentín Valera y Calvet, excedente de la 4.*
Región y en comisión en el Depósito de Sementales de Hospitalet, á la plantilla del mismo Depósito; D. José üliveda y Baroch, excedente en la 4." Región y en comisión en el Depósito
de Sementales de Hospitalet, á la plantilla del mismo Depósito;
D. José Hermosa y Kitli, excedente en la 4." Región y en comisión en el Depósito de Sementales de Hospitalet, á la plantilla
del mismo Depósito; D. Francisco Aguilar y Baena, excedente
en la 6." Región, á la Comandancia de Algeciras; D. Luis Cuartero y García, excedente en la 1.° Región como Alumno de la
Escuela Superior de Guerra, á la Comandancia del Ferrol, continuando eu dicha Escuela; D. José Rozas y Fernández, excedente en la 7.' Región, á la Comandancia de Cartagena; D. Leopoldo Ibarreta é Iturralde, que cesa de Ayudante del General
Aivarez Sotomayor, á situación de excedente en la 2." Región;
D. Ramón Frontera y Aurrecoechea, del Depósito de armamento de la Coruña, perteneciendo á la 7." Región, al mismo
destino, afecto á la 8."; D. Luis Claros y Martín, ascendido, del
3.ef Regimiento Montado, á situación de excedente en la L" Región ; D. Daniel Alcarraz y Celaya, ascendido, del 13.° Regimiento Montado, á situación de excedente en la 5.* Región,
y D. Benigno Angladay Salinas, que cesa de Ayudante del General Salazar, á situación de excedente en la 4." Región.
Capitán del Cuerpo del Tren: ü . Juan Martín y Andrés, del
14." Depósito de Reserva, afecto á la 7." Región, al mismo destino afecto á la 8."
Primeros Tenientes: D. Leopoldo Rueda y Fernández, del
l.er Regimiento de Montaña, á la Comandancia de Melilla;
D. Pablo Bernardos y Martín, de la Comandancia de Melilla, á la
de Cádiz; D. Adolfo Cano y Orozco, excedente en la 1." Región
como Alumno de la Escuela Superior de Guerra, al 13.° Regimiento Montado, continuando en dicha Escuela; D. Félix Morales y Rodríguez, excedente en la 1." Región, como Alumno de
la Escuela Superior de Guerra, al '¿.° Regimiento de Montaña,
continuando en dicha Escuela; D. Sebastián Aranda y del Río,
de la Cora-andancia de Algeciras, á la de Cádiz; D. Juan Urrios
y Lloret, del 9." Regimiento Montado, á la Comandancia de
Mallorca; D. José López de Castro, de la Comandancia de Ceuta, al 13" Regimiento Montado; D. Luis Ruiz del Portal, de la
Comandancia de Cádiz, á la ¿."Sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército; D. Enrique Montón y Suárez, del 13." Regimiento Montado y en comisión en la 1." Sección de la Escuela
(Jentral de Tiro del Ejército, á la 1." Sección de dicha Escuela,
de plantilla; D. Babil Aatraín y Larralde , del 3.er Regimiento
Montado y en comisión en la L* Sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, á la 1.* Sección de dicha Escuela, de plantilla, y I). Joaquín de Salas y Bruguera, del Depósito de Sementales de Hospitalet, al mismo destino, de plantilla. (Diario
Oficial núm. 44.)
—

Subsecretaría, R. O. de 25 de Febrero de 1907.—Nombrando
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Ayudante de Campo del General de Brigada D. Manuel Benítez
al Teniente Coronel D. Manuel Echanove y Arcocha. ( D. O. número 45.)
destinos.
- Subsecretaría, R. O. de 25 de Febrero de 1901.—Nombrando Ayudante de Campo del General de Brigada D. Manuel
Membrillera al Teniente Coronel D. Luis Alvarado v González.
(D. O. núm. 45.)
Sección de Arlilleria, R. O. de 26 de Febrero de 1907.—Disponiendo que el Comandante D. Ramón Fernández Urrutia ocupe
la vacante que de su empleo existe en la Comandancia de Ceuta.
(D. O. núm. 41.)
Subsecretaría, R. ü . de 28 de Febrero de 1901.—Nombrando
Ayudante de Campo del General D. Pedro Real al Comandante
D. Joaquín Gag y Borras. (D. O. núm. 49.)
Sección de Artillería, R. O. de 28 de Febrero de 1901.—
Concediendo la vuelta al servicio activo al Teniente Coronel don
Joaquín Ferrán Gisbert. (D. O. núm. 49.)
*
E s c u e l a s prácticas.—¿"ícdón de Artillería, R. O. de 11 de Febrero
de 1901. —Aprobándola clasitícación hecba por la 2.' Sección de la
Escuela Central de Tiro, por los méritos contraídos por las Comandancias de Artillería en las Escuelas prácticas de 19i)5, concediendo el premio á la Comandancia de Mallorca. (D. O. núm. 35.)
Excedencia.—iSfemíí» de Artillería, R. O. de 26 de Febrero de
1901. —Concediendo el pase á situación de excedente al Comandante D. Ramón Dorda y López-Hermosa. (D. O. núm. 41.)
Sección de Artillería, R. O. de 21 de Febrero de 1901. — Disponiendo que el Capitán D. Kduardo Chao quede en situación de
excedente por haber cesado de Ayudante del General D. José Lema y Orfila. (D. O. núm. 41.)
Recompensas.—&CCÍÍÍ» de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de
19 de Febrero de 1901.—Concediendo al Capitán D. Carlos Rodríguez de Rivera la cruz de 1.' clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria Militar». (D. O. núm. 51.)
Sueldos.—.Sícciójí de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos dioersos, R. O. de 1 de Febrero de 1901.—Concediendo al Comandante
D. Joaquín Rey y Pardo y Capitán D. Fernando Pardo Bobé, profesores de la Academia, las gratittcaciones de 600 y 1.500 pesetas
anuales respectivamente. (D. O. uúm. 32.)
Sección de Administración Militar, R. O. de 15 de Febrero
de 1901.—Concediendo el abono de la gratificación anual de 600
pesetas, correspondientes á los 10 años de efectividad, á los señores Capitanes siguientes: D. Manuel Rafloy Carvajal, D. Fernando Ruiz Peduchi y D. Emilio Delgado Maqueda. (D. O. núm. 2a.)
Estado Mayor Central del Ejército, R. O. de 21 de Febrero

o —
de 190T.—Concediendo la gratificación de 1 500 pesetas al Tenien
te Coronel D. Manuel Cerón y Cuervo. (D. O. núm. 49.)
S u p e r n u m e r a r i o s . — Sección de Artillería, R. O. de 1." de Febre
ro de 1907.— Concediendo el pase á situación de supernumerios
sin sueldo al Capitán D. Adolfo Llorens y Tordesillaa. (D. O. n ú 
mero 49.)
T í t u l o s Xi.o\3ilia.rioa.—Sección de Arlilleria, R. O. de 11 de Fe
brero de 1907. — Disponiendo se haga constar eii la hoja de ser
vicios del Teniente D. Manuel Manzanos y Matheny demás docu
mentos oficiales, que se halla en posesión del título de «Conde
de Valdeprados.» (D. O. núm. 35.)
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RATIFICACIÓN DE UN JUICIO
CORRECCIÓN DE LAS TABLAS DE TIRO DE COSTA

En la entrega del MEMORIAL de julio de 1905, el teniente D. Rafael Jaímez, expuso algunas dudas acerca de la corrección de las tablas de tiro de costa, á que da origen la
altitud de las piezas sobre el nivel medio del mar. En octubre
del mismo año, contestó el teniente D. Alfredo Zuricalday, y
en marzo de 1906, lo hice yo, por haber sido aludido directamente en el primero de los escritos de referencia. Más tarde,
en septiembre, el último de los oficiales citados se mostró
disconforme con algunos conceptos por mí emitidos, siendo
esta la causa de que me considere obligado á intervenir nuevamente en la cuestión.
Decía yo, tratando de resolver prácticamente un caso con
aplicación á la tabla I.'* de un O. H. S. de 30'5 cm., situado
á 135 m. de altitud, que el problema inicial debía ser el de
investigar qué aumento de alcance corresponde á la trayectoria caracterizada por r^ = j// 4- p = 43°, X = 9033 m. y F ^ 351
metros, desde el punto de caída en la horizontal hasta su intersección con el mar, y así se hallaría un incremento que,
sumado á 9033 m., daría el alcance máximo sobre la superficie de las aguas.
S l B i i V.—ToHO III.

>9
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La primera fórmula de que entonces hice uso, fué la de
Siacci,
ex

( A{u) — A{V)

,,„,\

ni

en la forma que queda expuesta, y no como la presenta el
teniente Zuricalday, que es como sigue:

y = X t a n g (p •

o'86cos2!p

\ D{u) — D{V)

•' ^

)

Y agregaba que, procediendo por tanteos, y asignándose
á X valores superiores á 9033 m. se llegaría á encontrar el
correspondiente á 3' = — 135 m., que sería el alcance máximo
que se buscaba.
En aquella ocasión, no conceptué oportuno descender á
minuciosidades, pero puesto que el teniente Zuricalday hace
una equivocada interpretación de los resultados obtenidos,
veóme en la necesidad de ser detallista.
Partiendo de la fórmula [ 1 ] se desea hallar el valor de la
abscisa x , que corresponde á jy = — 135 m. Para ello hace
falta conocer F, (¡D y c. K y qp, se toman de la tabla de tiro
normal; en este caso V = 351 m. y (f> = 43° y c se calcula deduciéndolo de los datos experimentales consignados en dicha
tabla F = 351 m., (^ = 43° y X = 9033 m. (problema de la página 141 de la Balística de Ollero).
Fíjese, pues, el Sr. Zuricalday que el valor c = 3'7823,
una vez verificado, cumple el requisito necesario para que se
satisfaga la ecuación
A^u)-A{V)

_j^y^

¿,{u)-D{n

en forma de que los diversos valores que de ella se tomen
para <p, A {ti), A (V), D (M), D (V) yJ{V), sean los que co-
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rresponden iy — 0; esto es, á 9 = 43°, F = 3 5 1 m. y X = 9033
metros, y por tanto, que no lo he subordinado, como él supone, á los valores (p = 43°, r = 351 m. y J > 9033 m.
Si, como consecuencia del empleo de la fórmula [1], se
deduce que ^x = 118'14 m., cuando de tomar para w el va
lor consignado en la tabla de tiro, que es w = 51° 8', debiera
obtenerse un número menor que 108'8 m., que es el que resulta suponiendo recta la trayectoria en su última parte, es,
y ya lo dije en mi primer artículo, porque el valor de w á que
se llega por la expresión

tang w =

r—
2 eos* <p

(/««'-ÍS^^) P)

no es 51° 8', sino 49° 19' (1).
Añadía yo en aquél, que si se deseaba que la tabla de tiro
corregida fuese fiel reflejo de la normal, habría de prescincindirse del resultado obtenido, pero que de no querer que
los nuevos ángulos de caida se subordinasen á los que la tabla
oficial contiene, entonces no existía ya causa para prescindir del valor hallado 118'14 m. como incremento del alcance
máximo.
Argu3'e el Sr. Zuricalday que la fórmula [1] es imposible
de aplicar, y en esta afirmación hay un nuevo error. Dice él
que no se puede determinar A (u) (habrá querido decir D («)),
pues este valor, agrega, ha de deducirse, por precisión, de
la igualdad

A (u) = ~ + D (V)

cuya verdadera expresión, una vez salvada la errata, es
(1) En el articulo figura el número 43° 19', pero en la fé de erratas que acompaña al tomo I de 1906, pág. &)7, están salvadas ésta y otras equivocaciones.
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esta:
D(u)=-

+ D{V)

[3]

c

en la que se desconocen los valores de X y c.
He dicho antes cómo se venía en conocimiento de c, y en
cuanto á X, he consignado también que hay que proceder por
tanteos, ensayando valores superiores á 9033 m. Como se conoce V, la tabla 6." de la Balística de Ollero da
D{V),A{V)
y J{V)\ por la fórmula [3] se llega á encontrar D{u); de este
valor se deduce el de M, por la tabla, y con el auxilio de ésta
también A («).
Mi distinguido contrincante dice que debo de haber cometido errores de cálculo al aplicar la fórmula

3'=A:tang,¡p-^i^

[4]

que escribe en la página 242 en esta forma:

y = x tang ^ - --^—^

alegando que en una ocasión ha dado para \x, 115'97 m., y
en esta otra 107'15 m.
Estos resultados son diferentes porque la fórmula [4] se
ha utilizado con distinto carácter en uno y otro caso. En el
primero, pág. 219 de mi artículo anterior, se hizo uso de ella,
como de la [ 1 ] , para la totalidad de la trayectoria caracterizada por F = 351 m., (f¡ = A3° y X = 9033 m., y en estas
condiciones debiera haberse llegado á un valor para w, deducido de la expresión
tang w =

—
2 eos'f
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igual á 49° 11', inferior al de 51° 8' de la tabla de tiro, y en
el segundo, pág. 221, se consideró sólo la parte de trayecto
ria comprendida entre la horizontal de la pieza y la superficie
del mar, tomándose para ángulo de proyección 90 = — 51°8',
y para velocidad inicial, la remanente 260 m. en el punto de
caida de los 9033 m. de alcance máximo horizontal.
En mi artículo anterior fijaba la atención en dos partes
principales, cuales son la investigación del alcance máximo
sobre el mar y la determinación de los ángulos de tiro corre
gidos. Para el primer problema presenté varias fórmulas que
me condujeron á la cifra de 107 m. para \x, cuando aceptaba
tal como en la tabla de tiro es, el valor de w, y para la reso
lución del segundo empleé la fórmula
sen (2 <p^ + Y.) = sen 2 cp eos 1 — sen S
siempre que la conceptúe comprendida dentro de los límites
entre los cuales juzgué que era admisible.
Varias son las disconformidades que en el terreno técnico
existen entre el Sr. Zuricalday y yo, pero la principal, la que
se manifestó prepotente desde el primer momento, y la que
sin duda le movió á escribir su segundo artículo, es esta: en
mi opinión, respetando el valor w = 51°8', que figura en
la 1." tabla de tiro del O. H. S. de 30'5 cm., el alcance máxi
mo de una de estas piezas situada en una cota de 135 m., au
menta en 107, siendo la suya, que éste aumento no es más
que de 54 m.
Llegué al valor de 107 m., empleando la fórmula

(

,

X

1+ —
X

sen ( o - l - t o ) \

^
2 sen tü eos o /

[5]
•• •'

Consignada en la pág. 273 del Tratado de Balística del
General Ollero (capítulo III, Fórmulas empíricas), que sien
do perfectamente aplicable al caso, conduce al mismo re
sultado que las ecuaciones también empíricas de la trayecto-
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ria de 3.° y 5.° orden, á que se hace referencia en las páginas 261 y 270 de la obra citada.
Decía en aquella ocasión que conceptuaba preferible dicha
fórmula [5] á las de Siacci y Braccialini, porque aparte de que
al emplear estas últimas debía asignarse á cu un valor diferente de 51° 8', con aquélla se evitaban los largos y enfadosos cálculos á que conduce la investigación de c, punto de
partida obligado al utilizarlas.
Por cierto que ya que de c se trata, extráñame que el señor
Zuricalday dé á la fórmula [1] la forma [b], consignada más
arriba, tomándola de la pág. 150 de la Balística de Ollero,
después de substituir en vez 63 el número 0'86, que según la
tabla 7.^ corresponde á 9) = 43° y X = 9000 m.
Sin duda no se ha fijado en que si efectivamente cuando
se pretende resolver el llamado por Siacci problema principal (conocidas dos de las tres características V,<py X, determinar la tercera), es preciso calcular c, y por consiguiente el
6

factor 6 que entra en la expresión c = —-^ (siendo éste diferente de la unidad si 9) > 20°); en cambio, cuando, como yo
hago, se deduce c de los datos experimentales V, cp y X, que
la tabla de tiro da, no hay que preocuparse ni de S ni de i, ni
de 6, puesto que en el valor que se halle para c, ya estarán
implícitamente contenidos en él, con la cuantía que deban
tener.
La fórmula [b] es, pues errónea, y no lo es sólo porque el
coeficiente 0'86 que en ella figura no debiera existir, sino
porque en el denominador de ex falta un factor 2, que equi
vocadamente se suprimió en la expresión de la pág. 150 de la
Balística de Ollero, y cuya errata no ha subsanado el señor
Zuricalday al utilizarla (1).

(1) Aclaremos este punto. En la pág. 148 de la Balistica, tantas veces citada,
se consignan estas tres fórmulas

—iX
6J

udu

Tw"
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Llegamos al punto culminante; la primera vez que el señor Zuricalday estampó la cifra de 54 m. como aumento del
alcance á que en varias ocasiones se ha hecho referencia, fué
en su artículo de octubre de 1905.
Decía en él aue si en la fórmula
1 ± V e o s ' 2 « -4- 2 sen 2 is t a n g ^

t a n g cp =

'•—

*

•

,,,

[6]

sen 2 tf

se supone que (p es muy pequeño, se transforma en esta otra
tang 9P^ = l ± V 2 tang S

[7]

lo cual afirmo categóricamente no ser exacto, toda vez que
la única manera de que partiendo de [6] pueda llegarse

t a n g e —tang 9 = -^
— j ———
6icos-((> J / ( » )
C
~

r. udu

62eos 9 J. / ( « )

Salvando las erratas de la 2.*y 3.*, quedarán como siguen:

—

6jSi /(")

tang 9 - tang q) = - 3
-— ( '
6, cosí 9 J « / ( a )

gacosq»
e o s CD J.
V_
/(«)

/

ñau

rt , .

r

£"»"

-/:^=^<«^-

i » , »

282

UBMORIAL D E

ARTILLERÍA

á [7] es haciendo A (p = 45°, por cuya causa califiqué á la última de inadecuada.
En su primer artículo, operaba aquél con la fórmula [7],
que ha tenido el buen cuidado de no reproducir en el segundo, porque al escribirlo habría notado, sin duda, que el haber
atribuido equivocadamente al seno la propiedad del coseno,
y recíprocamente, conducía á una conclusión extraña, que
creo oportuno señalar.
De la fórmula [7] se deduce
tang S = ( • - ' " ^ ( — ' » '

= (•-''"^(-^•°^'»'

= 2'5105

podiendo en vez de (p su valor — w — — 51° 8', diciendo el
articulistei á quien comento que, como al dividir la cota 135
metros de la batería por el valor de tang S, se obtiene el número 54 m., éste es el incremento del alcance máximo.
Por cuenta propia agrego lo siguiente: si la cota hubiera
sido doble, el incremento de alcance resultaría doble, y en
todo caso directamente proporcional á aquélla, lo que supone que la trayectoria sea recta desde e! punto de caída en
la horizontal hasta su intersección con la superficie de las
las anteriores se convierten en las siguientes:

X = J{D («)-/5(f'))
tang 6 = tang 9 - g

" „

( / ( « ) - /(V))

5i 2 eos* <p \

t= - ^

gicoív V

/

IT{U)-T(V))

I

multiplicando la 2.* por la diferencial de la 1", teniendo en cuenta quedx
= dy; integrando de nuevo y dividiendo por la 1.*, se llega á

después de tener en cuenta que

tang 6 =
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aguas, en cuyo caso cualquier valor de ^x vendría dado por
la expresión
Ax=—^í—

[8]

tang cu

que para h = 135 m. y w = 51° 8', se obtiene \x = 108'8 raetros. Resultando así que dentro de una misma hipótesis se
encuentran para Ax dos valores, el uno cierto, que es el que
se deduce de la fórmula [8], y el otro nó cierto
2 ^'

^x =

KA

— = 54 m.
(I —tang ( - ( t í ) 2 .

que es consecuencia de la [7].
Algunos de los conceptos del artículo que motiva este es
crito, se presentan á mi inteligencia en forma no comprensi
ble, no pudiendo, por tanto, hacer de ellos el debido análisis.
Apuntada la causa de esta omisión, bueno será, sin embargo,
hacer constar que, en mi opinión, queda suficientemente de
tallada la causa principal de la disconformidad entre el seflor
Zuricalday y yo.
En apoyo de que los procedimientos por mí seguidos son
los adecuados, y por tanto, que las cifras á que en el artículo
anterior llegué son las verdaderas, puedo citar algunos ar
gumentos.
En el libro titulado Problemas de Balística aplicados á la
fortificación y á la táctica, el coronel de ingenieros Sr. La
Llave, haciendo referencia al estudio de una tabla de tiro
del O. H. S. de 21 cm. corregida para una cota de 550 me
tros, calcula el alcance máximo prolongando la trayectoria
del alcance máximo por la horizontal hasta que se obtenga
una ordenada negativa de 550 m. Siendo la trayectoria recti
línea en su última parte el incremento de alcance ^x, sería
de 430 m., y teniendo en cuenta su verdadera forma se llega
á uno de 406 m.
En la Revista de Artilharia, de noviembre último, el te-
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niente portugués Sr. Mello é Simas ha publicado un artículo
titulado Influencia de la altitud sobre el ángulo de tiro de las
piezas de costa, en el cual los incrementos de los alcances
por la horizontal, debidos al desnivel entre pieza y blanco, se
calculan admitiendo que la resistencia del aire ejerce una in
fluencia mínima, infinitesimal, en el trozo de trayectoria com
prendido entre la horizontal de la batería y la superficie del
mar, con lo que, dicho se está, que siendo entonces este tro
zo una parábola, puede resolver la cuestión la fórmula
t>.x = h cotang w

f—^—

[9]

en la que ^x se calcula por tanteos, empezando por un valor
ííx = h cotg w, que cuando el ángulo w es mayor de 25°, pue
de tomarse como definitivo y prescindirse del término co
rrectivo.
El error á que conduce la hipótesis de suponer recta la
trayectoria en su última parte, se traduce en el O. de 28 cen
tímetros de costa portugués, para una cota de 100 m., en tres
metros, si el ángulo de caída es de 30°, y en medio metro si
el ángulo de caída es de 60°, opinión que está de completo
acuerdo con una que emití en mi primer artículo, y que juzgo
oportuno reproducir.
Haciendo referencia á la primera carga de un O. H . S. de
30'5 cm., si se prescinde de fórmulas especiales, y se supone
recta la trayectoria en la última parte de su desarrollo, la
comprendida entre la horizontal de la pieza y la superficie de
las aguas, y, por tanto, se determina Ax por la igualdad

Ux =

tangw

se halla para
A = 200m.
A = 400

»

A = 600 »

A:c=16r2m.
CLX = 322'5

»

Ax = 483'8 »
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y como \os verdaderos valores son 158'1, 310'2 y 457 metros, los errores que se cometerían en el alcance máximo
serían respectivamente: + 3 ' 1 , -l-12'3 y 4-26'8 m., lo cual
quiere decir, que este procedimiento podrá aceptarse hasta
las altitudes que no excedan de la primera de las cifras indicadas.
Con la convicción firme de que cuanto expuse en mi artículo anterior se ajusta por completo á los términos de una
rigurosa verdad balística, doy fin á esta ratificación, que he
procurado ceñir al punto esencial de la discrepancia que existe entre el Sr. Zuricalday y yo, respecto á la cuantía del
incremento que corresponde al alcance máximo por la horizontal de un O. H. S. de 30'5 cm. cuando se emplea la primera carga y la pieza tiene su asiento á 135 m. sobre el nivel
medio del mar.
PATRICIO PRIETO,
Capitán de Artillería.

Madrid y marzo I." de 1907

286

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

ALGO DE RESISTENCIA DE MATERIALES
Experiencias sobre la flexión de Ylgas y nneías leyes de la misma

El objetivo, la finalidad que persigue todo ingeniero al
proyectar sus trabajos, es construir sólida y económicamente; con seguridades de resistir y economía al mismo tiempo;
en otras palabras, obtener un máximum de efecto con una
cantidad dada de material.
Cuando está diseñado el proyecto de una máquina, y los
distintos mecanismos que la constituyen están presentados
bosquejadamente en sus respectivos lugares, lo más importante es determinar de un modo exacto, las posiciones, direcciones é intensidades de las fuerzas aplicadas y también
las de las desarrolladas por la máquina. Hecho esto, las dimensiones de las diferentes partes, son calculadas según las
reglas establecidas por la Resistencia de materiales y, finalmente , creyéndose el proyectista seguro de que su obra
proyectada será lo suficientemente resistente dentro de los
límites hallados, modifica juiciosamente las formas de las diferentes partes á fin de agradar su propio gusto y asegurar
una clara apariencia de la máquina ó lo que haya trazado
después de acabado.
Pero cuando comienza á materializar su concepción, encuentra una gran dificultad; aquellas reglas que hemos dicho,
se aplican solamente á casos bien definidos, y aun así, á pesar
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de las científicas investigaciones y numerosos experimentos
expuestos en los libros de texto para deducir fórmulas, mu
chas de ellas son difíciles de aplicar por su forma indeter
minada.
Frecuentemente recurre el que proyecta á su propia ex
periencia, la que indudablemente le sirve bien, cuando el
caso de estudio tiene alguna semejanza con aquellos que haya
podido tratar antes, pero que al mismo tiempo le deja sin
ayuda ante alguna desbozada combinación de fuerzas molecu
lares. Para desatar este nuevo nudo gordiano, dos instru
mentos pueden ser usados: uno el análisis matemático y el
otro la experimentación cuidadosamente hecha. El primero
de ellos es el más socorrido para la mayoría de los ingenie
ros , pero no hay duda, para que sea productiva en resulta
dos felices debe ser corroborado por el segundo.
Ejecutar experiencias es una muy delicada tarea, que
exige mucha meditación y estudio antes de emprenderla; y
así como el análisis matemático tiene por base el estudio de
las deformaciones de una molécula de materia, causadas por
las distintas fuerzas que en ella juegan, del mismo modo el
objetivo base de las experiencias es el principio fundamental
simple ó compuesto que rige en cada caso. El adagio de que
no hay regla sin excepción, es aplicable aquí; una vez cono
cido el principio, llega á ser como un foco de donde irradian
una infinidad de combinaciones; claro está que conociendo su
origen las últimas pueden ser prontamente investigadas, ocu
rriendo en la práctica que el principio raramente se encuen
tra , en cambio se hallan más generalmente las combinaciones
que de él nacen. Esto explica el por qué de muchos experi
mentadores que, confundiendo la excepción por la regla, se
han esforzado vanamente en establecer fórmulas que gene
ralizasen los resultados de sus investigaciones.
Por esta razón, puesto que la Ciencia de la Resistencia
de materiales es en un principio ciencia de observación, pue
de dar grandes avances en su desarrollo, merced á los es
fuerzos individuales de todos los que tienen la oportunidad
de hacer pruebas con todo cuidado y extensión. Con este ob-
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jeto, después de muchas tentativas sin éxito para resolver
analíticamente una cuestión familiar, digámoslo así, en la
flexión, convencido todavía de la posibilidad de una exacta
solución y deseoso de adquirir una experiencia digna de con
fianza, el sabio ingeniero Mr. Albert E. Guy, emprendió una
serie de experimentos, el primero de los cuales expondre
mos á continuación; fué así afortunado en descubrir algunas
leyes las cuales han escapado á la investigación y segura
mente han de ser de la mayor utilidad.
Poniendo como problema el caso más sencillo de flexión
de un sólido, caso que con más frecuencia aparece al proyec
tista, se demostrará: primero, que las fórmulas ordinarias
son insuficientes para resolverlo, y después de ser explicadas
y aplicadas las nuevas leyes, se obtendrá una completa
solución.

UN PROBLEMA SENCILLO.
Se desea trasar una viga que teniendo un volumen mí
nimo y sujeta firmemente por un extremo, soporte en el
otro una carga P que actúe perpendicularmente
á su lon
gitud L.
Para resolver este problema es necesario conocer:
\° La clase de material de que está constituida la viga.
2." El módulo de elasticidad del mismo.
3." Su límite de elasticidad.
4." Los factores de seguridad ó relaciones entre el límite
de elasticidad y la tensión ó compresión longitudinal que las
fibras más separadas de la neutro-axial puedan soportar.
Cualquiera sección distante una longitud x del extremo
cargado de la viga, debe resistir un momento de flexión Px
y un esfuerzo cortante P ; pero como el último no es muy
considerable comparado con el primero, se acostumbra en la
práctica á despreciarlo en los cálculos y solamente se indica
el punto de aplicación de la carga.
Puesto que la viga debe soportar la carga, la final resis-
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tencia del material no es un factor para la cuestión y la fuerza por unidad de superficie admisible, debe serlo dentro de
los límites de elasticidad.
De conformidad con la teoría común de la flexión, haremos las siguientes hipótesis:
1.* Los esfuerzos de tensión y compresión del material
son iguales y los representaremos p o r / .
2.* Los esfuerzos en cualquiera sección de la viga son directamente proporcionales á su distancia del eje neutro.
La ecuación que expresa la relación entre las fuerzas exteriores que actúan en la viga y las fuerzas moleculares
desarrolladas por las primeras en una sección dada de la
misma, es:
Px = f -

[1]
a

I

— es el llamado momento de resistencia de una sección, tea

niendo un momento de inercia I, y a es la distancia del eje
neutro á la fibra más deformada de la sección.
C u a n d o / e s constante en todas las secciones, la viga es
un sólido de resistencia uniforme y si cada sección tiene un
área "mínima, la viga tendrá un volumen mínimo.
De las secciones planas las más empleadas son: la circular, la cuadrada y la rectangular. Si se eligen la primera y
la segunda, el problema es parcialmente resuelto porque la
expresión del momento de resistencia contiene entonces solamente una cantidad desconocida, la cual puede fácilmente
ser hallada asignando á x un valor numérico. Pero la forma
rectangular es mucho más económica que las otras dos, puesto que, variando una de sus dimensiones, el área puede llegar á ser muy pequeña y tener por límite cero. Efectivamente, para un rectángulo, el momento de inercia y de resistencia
son respectivamente:
ÍA^
I
b¡?
13

a

t
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en cuyas expresiones, 6 es la base y h paralela á la dirección
de la carga es la altura de la sección.
Reemplazando en la ecuación [ 1 ] - por su valor expresaa

do anteriormente, tendremos:

Fx=f

.
6

Para un valor elegido de x,
6 Px

bh* = -y-,

[2]

y esta expresión conduce á hallar la relación áe b & h que
hará el área A = bh un mínimum.
La expresión [2] es indeterminada porque los factores b
y h son ambos desconocidos. En la práctica se asigna un valor á uno de ellos y se determina el del otro; pero sabiendo
que cuanto mayor es el lado h más pequeña es el área, el
que proyecta se encuentra muy embarazado porque si la reh

lación — es pequeña, el área de la sección es considerable y
si la relación es grande, la viga puede ser tan delgada que llegará á torcerse lateralmente sin poder así soportar la carga.
A este propósito consideraremos sucesivamente: a) el
esfuerzo cortante transversal, b) el esfuerzo cortante longitudinal, y c) la deformación de la viga ó flexión propiamente dicha.

aj. — E L ESFUERZO CORTANTE TRANSVERSAL.

Cualquiera sección debe ser lo suficientemente grande
para resistir el esfuerzo cortante P; de aquí que si / es el
esfuerzo de cizallamiento permitido, debemos tener:
— =bh.

[3]
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Esta ecuación asegura resistencia bastante en el extremo
cargado de la viga, pero ciertamente que no la proporciona
para evitar un encorvamiento lateral. Si adoptamos este
área [3], combinando las ecuaciones [2] y [3] tendremos:
6Px

hk

fh

p

=

y

X.

h =

f

Generalmente
fc =

5

de donde
6X4

Tenemos así el resultado extravagante, de que la altura
de la sección en el punto peligroso, debe ser próximamente
cinco veces mayor que la magnitud de la fuerza de flexión.
Es evidente, por tanto, que la ecuación [3] no puede ayudar
á resolver el problema. Sin embargo, debe admitirse que el
método aquí seguido, aunque empleado por algunas autorida
des científicas, no es muy correcto porque en realidad las
expresiones [2]-y [3], en lugar de ser igualadas, han sido
combinadas.

b).—-BX. ESFUERZO CORTANTE LONGITUDINAL.

El esfuerzo de cizallamiento longitudinal es aquel que
tiende á destruir la adhesión de las láminas de que se supone
formada la viga.
Mr. Jouravski fué el primero que tomó en consideración
un esfuerzo cortante longitudinal máximo, en el plano neutro
de la viga. (Annales des Ponts et Chaussés, 1856.)
El Profesor Reuleaux trata este asunto en su Constructor
SKIIIK V . — T O M O

111.
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como sigue: «Puesto que en una viga flexionada hay sobre
el plano neutro en la región de la tensión una tensión conti
nua y bajo el mismo en la de la compresión, una compresión
continua de las fibras, se deduce que dicho plano neutro está
sometido á una acción cortante y ésta no debe ser desprecia
da al determinar el ancho de la viga. El límite inferior per
mitido es, en realidad, poco probable ó nada quizás á ser lo
grado, pero debe investigarse
»
Esto no concuerda bien con el párrafo núm. 6 en el cual
el mismo autor dice: «
El eje neutral debe ser considera
do como si fuese un ecuador de cada sección, puesto que pa
sando por el centro de gravedad, en ángulo recto con el
plano en el cual la flexión se verifica, divide las secciones en
dos porciones, en una de las cuales todas las fibras que son
paralelas al eje del prisma, son sometidas á una tensión pro
porcional á su distancia del eje neutro (la región de tensión
en la sección considerada), mientras en la otra porción, las
fibras correspondientes están sometidas á compresión en
igual proporción (la región de compresión en la misma sec
ción). Deduciéndose que las fibras que están á igual dis
tancia del eje neutro, serán deformadas en la misma ex
tensión
»
Consideremos ahora la viga representada en Xa figura 1.^
El eje neutro xx^ pasa por el centro de gravedad O de una
sección A B. La fuerza que produce la flexión P actúa perpendicularmente á la longitud L. La A O está en tensión y
la OB en compresión. Después de hacer aplicación de la
fuerza representada por la carga, los puntos A y B pasan á
ocupar las posiciones A^ y B^ respectivamente. t^Las distan
cias AAf y BBf aparecen muy exageradas en la figura por
causa de la demostración.) Una porción bb^ de una capa de
fibras situada á una distancia a de .B representa la cantidad
que la compresión ha acortado á la capa de fibras bb^ proporcionalmente á su distancia del eje neutro.
El desplazamiento del punto B es 5 , C + 5 C (siendo la
línea b^ Cparalela á AB); luego B,C representa la cantidad
de resbalamiento de la capa BB^ sobre su capa vecina 66,.
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Otros dos puntos m y n que distan igualmente de O la cantia

^

a

dad — es decir, que no = mo = —, ocupan ahora después de
2

2

la deformación las posiciones m^ y M, respectivamente; las
líneas nn^ y mm, son paralelas y la primera represéntala
extensión de la capa nn.^6 cantidad de resbalamiento de esa
capa sobre el plano neutro, el cual se admite permanece in
variable , mientras la segunda es el deslizamiento de la capa
comprimida mm^ sobre el mismo plano; por consiguiente, el
resbalamiento relativo de una capa sobre otra es «w, + mm^\
pero el ángulo A O A, = BOB^, puesto que las tensiones y las
compresiones son proporcionales á sus distancias del eje neu
tro, luego nn^ = fntfiíy nn^ +tnm^ = BiC. En otros tér
minos: el resbalamiento longitudinal ó cizallamiento y, consi
guientemente , la resistencia á dicho esfuerzo cortante son
las mismas para todas las capas de fibras independientemen
te de su distancia al eje neutro y son proporcionales á la ac
ción de la fuerza de flexión P.
Mr. Jouravski observó que si dos prismas rectangulares
iguales de longitud L, horizontales y fijos por el mismo ex
tremo, son simplemente superpuestos, soportarán juntos en
su extremo libre un peso P, que es solamente una mitad de
lo que ellos podrían sostener si estuviesen privados de resba
lar uno sobre otro ó hubiesen sido fundidos juntos. Esto está
expresado por las siguientes ecuaciones:
Para un prisma sólido
P. =

/ ^ . / . V

Para dos prismas superpuestos

^ = ^17 ^ ( T ) '
b es el ancho común, A es la suma de alturas de las vigas
parciales y la del prisma sólido.

2Q4
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De aquí que

P,=2P.
En lugar de dos vigas teniendo una altura total h, supon
gamos que tenemos un número n de ellas, la altura de cada
prisma será — y la carga soportada por la suma de las vigas
n

superpuestas será:
p = / —
"

•« -

6 /.

,

\ 2 /

por consiguiente,
P, = nP
Por tanto, es así demostrado que la resistencia al esfuer
zo cortante longitudinal de las capas de fibras, es proporcio
nal al número de esas capas, pero no á sus respectivas posi
ciones, como estableció Mr. Jouravski.
Podemos observar también que si los prismas superpues
tos estuviesen fijados por ambos extremos, el resbalamiento
no se produciría como en el caso anteriormente analizado, y
el sistema se conduciría como un sólido de la misma sección
total rectangular.
En lo que antecede, hemos admitido que la flexión no era
lo suficientemente grande á producir la ruptura de la viga;
por consiguiente, es enteramente admisible concebir cual
quiera sección transversal plana, lo mismo antes que durante
la aplicación de la carga. Pero cuando la deformación perma
nente que precede á la ruptura es probable que ocurra, las
secciones no permanecen planas y la ecuación [1] es enton
ces insuficiente á expresar la relación entre las fuerzas exte
riores y moleculares. Mr. de Saint-Venant, en su Memoria
sobre la flexión, ha probado concluyentcmente que los es
fuerzos cortantes, transversal y longitudinal, combinan en se-
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mejante caso con los esfuerzos de tensión y compresión, sien
do el resultado que cualquiera sección primitivamente plana
llega á ser retorcida en la forma de una doble curva, cada
mitad de la cual es una parábola de tercer grado.
La segura resistencia al cizallamiento longitudinal es:
3

P

como obtienen Jouravski, Bélanger, Bresse, Reuleaux, et
cétera.
4

El profesor Reuleaux hace/^ = — / . S i las ecuaciones [I ]
y [4] se combinan y este valor de / se introduce en ellos,
tendremos:

—
X —
—r = f =
4
2 ih

bh^

16

de donde h = — x = 3'2 x ; resultando un valor entera5
mente inútil para nuestro problema.
Mr. L. Vigreux, Resistance des Materiaux, dice: «Si el
material de que está compuesta la viga es de grano compac
to, entonces f=f\
pero si es de textura fibrosa como la
madera, el valor de / es diferente de / . Para determinar el
valor de / / no se han hecho experiencias y por el presente
h

debemos resolver las ecuaciones eligiendo para — el valor
adoptado en la práctica
»
De ello deducimos como conclusión, que en la práctica el
esfuerzo cortante longitudinal ordinario no puede ser em
pleado como factor en los cálculos y que además, bien por la
mala elección del punto de aplicación de la carga, bien por la
defectuosa manera de fijar la viga, el resultado puede llegar
á ser peligroso.
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Cj.—LA FLEXIÓN DE LA VIGA.

Esta es ciertamente un auxiliar de más valor; sin em
bargo, ya se observaría que el problema tal y como fué esta
blecido no contiene ninguna referencia de ella, estando así
de conformidad con la mayoría de las cuestiones sobre resis
tencia de materiales. En la práctica, la flexión producida por
el esfuerzo no se considera tanto como debiera serlo, y mien
tras en muchos casos merece el primer lugar en los cálculos,
se desprecia con mucha frecuencia por fijar sólo la atención
en la resistencia de las partes. En las máquinas útiles, por
ejemplo, la resistencia es secundaria á la rigidez; pero es
rigurosamente necesario establecer que, cuando la rigidez es
obtenida en un sólido, la resistencia es generalmente amplia
y el coeficiente de seguridad satisfactorio.
Las vibraciones, que son tan dignas de reparo en toda
máquina operadora, deberían ser muy aminoradas haciendo
que las distintas partes constitutivas fuesen muy rígidas ó lo
que es lo mismo, reduciendo todo lo posible su flexión. Pare
ce, por tanto, que la adopción general de valores tipos de
rigidez resultaría muy beneficiosa.
Cuando consideramos el valor admisible / en el encorva
do ó flexionado de la viga, le damos un valor dependiente de
las condiciones bajo las cuales la carga es aplicada, por ejem
plo, carga muerta, carga en movimiento, carga causando es
fuerzos alternativos de tensión y compresión, etc. De un modo
semejante la parte flexionada podría ser una fracción de la
longitud de la viga y un valor dado correspondiente al grado
de rigidez exigido. Así para los trabajos generales, Weisbach (en sus Mecanismos Teóricos^ 8.^ edición, pág. 470)
aboga por el valor de la deformación de la flexión:

d—

• L = nL
JOO
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siendo L la longitud de la viga en milímetros para d en milímetros también.
Hay que convenir que con pocos valores prácticos de la
cantidad n se pueden establecer valores tipos, los cuales
como los de / no serán obligados, sino que simplemente indicarán los límites convenientes para determinadas condiciones de trabajo.
La fórmula de la flexión aplicable á nuestro problema es
Pl?

1

d=~

.

[5]

En la cual E= módulo de elasticidad del material.
/ = momento de inercia de la sección que resiste el mayor momento de flexión PL.
m — coeficiente que depende de la forma de la viga.
Comparando las ecuaciones [1] y [5] observamos que
tienen algunos factores comunes.
[1]

Px

ó

[5]

d=—

FL=/

I

—

PL^

•

Combinando ambos obtendremos:
d=—
m

• ^—
^E

• —
a

[6]
^ '

¡ Al fin aparece aquí algo que es ya tangible!
Sabiendo por la naturaleza del trabajo que se espera obtener la cantidad deseada de rigidez de las distintas partes,
podemos expresar d como una función de la longitud y puesh

t o q u e a para una sección rectangular es i g u a l a — , ten2

dremos:
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nL = — •
m

3E

(T)

de donde:
2

A= -

I

/

¿

. — . -^- . -

[7]

De este modo la altura de la sección es relativamente
determinada porque todos los factores son cantidades conocidas. El coeficiente m. es algún tanto embarazoso de determinar, varía como previamente se indicó según la forma de
la viga. Si la viga es de sección rectangular en toda su longitud, m=\.
Cuando la altura h de la viga permanece constante en toda la longitud de la viga y el ancho b disminuye
gradualmente y llega áser cero (teóricamente).en el extremo
cargado, m = '^¡^. Si el ancho b permanece constante en toda
la longitud, h disminuye hasta cero en el extremo cargado y
la proyección longitudinal de la viga es una superficie limitada por dos parábolas ó por una línea recta y una parábola, entonces » Í = V^- En los dos últimos casos la viga es de
resistencia uniforme.
Se comprende naturalmente que este coeficiente puede
ser determinado para un sólido resolviendo la ecuación general:

dxi

que la dan los libros de texto. Pero comunmente la viga se
diseña groseramente sobre el dibujo primero de manera que
pueda ser admitido para ella un valor aproximado para m,
que en las vigas de resistencia uniforme cuando se exige rigidez , este valor se aproxima más bien á '/j que VjSi la sección elegida es rectangular, hemos ido para la resolución del problema tan lejos como permiten las fórmulas
conocidas; verdad es que precisa mucha práctica de estos tra-
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bajos para elegir un valor de m, ya que se conocen los límites
de variación de este factor; así que esta tarea para un inge •
ni ero experimentado es fácil. Una vez hallada la altura h se
determina b de este modo para la máxima sección en el punto
de sostén ó empotramiento y calculando un número conveniente de secciones en diferentes puntos de la longitud se trazará la forma de la viga. Si el grado de rigidez que se exige
es muy grande y la viga es muy larga, la altura puede ser tan
grande , que si se traza la viga según la fórmula [1] resultará
muy delgada y por consiguiente susceptible de encorvarse ó
torcerse lateralmente. Por eso debe adoptarse otra forma de
sección que asegure rigidez y estabilidad al mismo tiempo
que economía de material.
Cuando el material que constituye la viga es isotrópico,
la sección más económica es la T ó la viga armada de sección rectangular. Podemos hallar la altura que se necesita en
la sección máxima, empleando la fórmula [ 7 ] ; pero ¿cuál
debe ser la anchura b, el espesor de las pestañas superior é
inferior de la viga y el del nervio? Y una vez resueltas estas
preguntas, ¿cómo puede dibujarse la forma de la viga sin
emplear el pesado y fatigoso proceso del cálculo en un gran
número de secciones en distintos puntos á lo largo de toda la
longitud del sólido?
Cuando tanta molestia se encuentra en el desarrollo del
trazado para el caso más sencillo, parecerá imposible delinear satisfactoriamente las formas irregulares de las secciones. Hemos examinado hasta ahora los puntos más importantes adelantados por la teoría y hemos encontrado que la
consideración de la flexión de la viga es solamente materia
que ha ayudado á la solución del problema; en vista de tantas
dificultades como se presentan en lo que muchos hombres
prácticos llaman teoría incompleta, prefieren resolver la
cuestión por métodos experimentales.
La oportuna llegada de los datos experimentales de Albert E. Guy, arroja la más propia luz en el asunto, establece
la teoría de la flexión de los materiales sobre una base más
firme y ayuda á hacerla una ciencia.
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EXPERIENCIAS.

Una viga sometida á un esfuerzo de flexión está dividida
en dos partes distintas por un plano imaginario neutro que
pasa por el eje longitudinal de la viga. Cada parte está sometida á esfuerzos que varían en cualquiera sección transversal
directamente con la distancia normal del plano neutro á cualquier punto de la sección. Ambos esfuerzos máximos están
consiguientemente localizados en los puntos más distantes del
plano neutro.
La resistencia de un sólido al esfuerzo de tensión, es directamente proporcional al área de su sección, pero es independiente de la forma de esta sección.
La resistencia á la compresión es generalmente considerada de dos maneras: l.^ Cuando la longitud de un sólido es
menor que un cierto múltiplo de la más pequeña dimensión
de su sección transversal, es común en la práctica admitir
que la resistencia es directamente proporcional al área de la
sección. 2.^ Cuando la longitud es mayor que el múltiplo
dicho, el sólido tiende á ceder por alabeo.
Puesto que la longitud de una viga sometida á flexión es
comunmente muy grande con relación al ancho de la sección
y como en casos extremos se ha observado que las vigas delgadas ceden por alabeo ó tuercen lateralmente en la parte ó
región d é l a compresión, parece que esta última, no solamente debería existir dada el área necesaria para resistirla,
sino también para prevenirla de dicho alabeo.
En realidad, la viga total es una cosa parecida á la combinación de una varilla y una columna. ¿Por qué no someter
la varilla á la tensión y la columna al esfuerzo de flexión?
Una vez admitida esta interpretación, numerosos hechos reunidos de archivos y anales de experiencias sobre la flexión,
comparecen para afirmarla y robustecerla. Así vemos por
ejemplo en Navier's Work on Resistance of Soltds {revisada.
por Saint-Venant, pág. 113, volumen I) que Mr. Ferdinand
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Zores hace en 1850 algunas experiencias con vigas laminadas. Zores observó que las vigas simétricas en ± empotradas por los dos extremos y cargadas en el medio cedían
siempre por alabeo de la parte de la compresión, mientras
que la parte de la tensión no sufrió alteración. Las vigas fueron después hechas con un refuerzo en la parte de la compresión para remediar este defecto; su resistencia desde luego se observó aumentada, pero se alabeaban como antes. Se
observó después que la flexión, es decir, el encorvamiento
lateral, era muy similar á la deformación causada en las columnas cargadas en sus extremos, y el General Morin cita
también algunos casos semejantes en su Resistance des Materiaux.
Mr. de Saint-Venant señaló casi la solución verdadera,
estableciendo que la resistencia de una viga al alabeo depende de la relación — , de los dos momentos principales de inercia de su sección.
Pero su subsiguiente análisis es incompleto porque considera solamente la sección de la viga, sin tomar en cuenta su
longitud.
Queda por probar la exactitud de la interpretación de que
hicimos mención; como se verá inmediatamente las experiencias emprendidas lo prueban muy claramente.
De todos los materiales útiles para hacer pruebas, la
madera posee muchas buenas cualidades que la hacen comunmente preferida á cualquier otro. Así, Albert E. Guy
empleó en sus experiencias tiras ó tablas de pino blanco cuidadosamente elegidas y exentas de imperfecciones y defectos.
El módulo de elasticidad de cada una se encontró por el método ordinario; se colocaban las tablas de sección rectangular
horizontalmente sobre dos soportes y se cargaba en el medio
con un peso conocido y se medía la flecha del desplazamiento
vertical del centro de la tabla debida á la carga y conociendo
los demás datos de la fómula genera!, se determinaba Emódulo de elasticidad. Para una viga de sección constante en
toda la longitud , apoyada en sus extremos y sosteniendo una
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carga uniformemente distribuida, P,, y una simple carga P
en el centro, la flecha es:
(|p/4-p).

48 A /

[8]

Esta flecha está compuesta de la rf,, debida á la carga
uniformemente repartida P , , la cual es aquí igual al peso de
la viga, más la rf,, debida á la carga simple P. La fórmula
puede ser escrita así:
d = d^ + d^

5

/',/,»

/'Z»

8

48 £/

48 AV

La flecha <¿,, por sí sola no necesita ser medida, pero si
se averigua el valor de la d^, tendremos
rf,=

PL*
48 £ /

de donde
E -

PL*
48,*',/

/ e s el momento de inercia de la sección de la viga referida á un eje que pasa por el centro de gravedad de la sección y perpendicularmente á la dirección de la carga.
El plan adoptado para las pruebas fué el siguiente: Una
viga de sección rectangular, de base = b y altura = h, fué
colocada horizontalmente sobre apoyos y cargada en el centro. En cada caso era h varias veces mayor que b. La carga
fué lentamente incrementada hasta que la viga llegó repen finamente a encorvarse ó torcerse lateralmente, y de estar
inestable hubiera caído de los apoyos, pero sin romperse por
ningún sitio. Esta prueba se repitió dos veces más, y se registró el máximum de carga.
La distancia entre los apoyos se acortó 25 mm. en cada
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lado del centro (total 50 mm.), se señaló un nuevo máximum
de carga, y así se procedió hasta que la tabla cedió por rotura en el punto de aplicación de la carga (donde el momento
de flexión fué mayor). Esto da la variación de carga correspondiente á la de la longitud. Después se probó otra muestra,
teniendo la misma altura h que la anterior, pero de diferente
grueso b. Se hicieron las mismas operaciones que con la primera, y comparando los resultados se halló como consecuencia la ley de variación de la carga para los distintos gruesos.
Finalmente, una tabla del mismo espesor b que la primera,
pero de diferente altura A, se probó semejantemente á los
demás. Comparados los resultados se obtuvo la ley que rige
la variación de la carga para las diferentes alturas.
Los resultados observados en las tres primeras pruebas,
se repitieron con un esmero notable en todas las demás, de
tal manera que, para un número determinado de pruebas,
se habían calculado de antemano las cargas, y las experiencias demostraron la exactitud de lo que se había previsto.
Las leyes halladas son:
\J^ La carga es inversamente proporcional al cuadrado
de la longitud L entre apoyos.—Así, si -f y -f, son las diferentes cargas aplicadas al centro de una viga, siendo las distancias entre apoyos Z, y Z , , respectivamente, tendremos:
¿»i

[9]
2.* La carga es directamente proporcional al cubo del espesor b de la viga.—Así, dos vigas de la misma longitud Z,,
entre apoyos y de la misma altura h, pero de diferente espesor b y b,, se encorvan lateralmente bajo las cargas respectivas .f y /",, y se tendrá:
i*

A

*'.

[10]

3.* La carga es directamente proporcional á la altura h
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de la viga.—X^o% vigas del mismo grueso ¿> y la misma longi
tud L entre apoyos, pero teniendo diferentes alturas A y A,,
se torcerán bajo las cargas respectivas P y P , , y tendremos:
h
P,

[11]

h

Las tres leyes, combinadas en una sola, pueden representarse por la ecuación:

r-(irt)(7r)-

ti2l

Si multiplicamos y dividimos el segundo miembro por 12,
no se alterará su valor, y podemos establecer la siguiente
igualdad:
P,

Pero

\ í',.,í,

/

\ 12

¿« /

[13]

es el momento de inercia de una sección referida

á un eje paralelo á la altura h y pasando por el centro de gravedad de la sección, y como lo mismo podemos decir de

b\h.
\"\
1 •£

tendremos:
P

L}.

I

__ = _ ! . _ .

[14]

Lo cual demuestra que la carga es directamente proporcional al menor momento de inercia de la sección é inversamente proporcional al cuadrado de la longitud entre apoyos. Para dos vigas de secciones uniformas bh y b^h^ tendremos también
PL*

I

de donde P L ' = P^L*, = constante.
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Por consiguiente, si para una cierta longitud L se encuentra que una carga Porigina el alabeo de la viga, la expresión últimamente establecida permite determinar de antemano la carga P, que corresponde á una longitud Z,,, ó sea
P^ =
Esta deducción ha sido plenamente confirmada por la experiencia. Un rápido análisis demuestra el muy importante
hecho de que para una longitud dada hay una carga correspondiente que origina la torcedura lateral. Cuando L es infinitamente grande (despreciando naturalmente el peso de la
viga), P e s infinitamente pequeña, y viceversa, pues el producto PL^ es siempre constante, y eso independiente del
momento de inercia de la sección ó de la forma de esta última.
Numerosas pruebas con vigas de madera con secciones
en X ó en T fueron hechas por el mismo Albert, y todas
ellas dejaron fuera de duda la verdad de las nuevas leyes.
Naturalmente, es imposible probar que PL'^ = constante
cuando L es muy pequeña, porque P llega á ser tan grande
que la viga sería aplastada en los puntos de aplicación de la
carga ó del apoyo, y el objeto real del experimento no se lograría.
Hay también un cierto valor de Pcorrespondiente al cual
.

Pi

el momento resultante de flexión — iguala al momento de las
fuerzas moleculares desarrolladas en la sección más cargada
de la viga (en el punto de apHcación de la carga). Entonces
un muy ligero aumento de carga produciría la rotura de la
viga en el medio ó muy próxima al medio de la distancia entre apoyos. De esto se deduce que cuando una viga está cargada de tal manera que
PL = Lf—

/

=

( / ' Z ' = constante")
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entonces tan probable es que se alabee como que se rompa.
En esta ecuación/es la resistencia del material de la viga
á la rotura, é — es el momento de resistencia de la sección
a

transversal.
Cuando la viga empieza á alabearse, toma á la vez una
forma característica que se acentúa á medida que se va incrementando la carga gradualmente. La curva parabólica,
bien conocida, debida á la flexión, se traza en un plano vertical, mientras que la debida al alabeo es en forma de S , como
representa la figura 2.^ Esta forma peculiar es muy extraña, y habiéndola observado el autor de las experiencias en
muchos de sus experimentos, vino en deducir que era una
doble curva que solamente no aparecía cuando la distancia
entre los apoyos era muy pequeña. Sin embargo, después de
muy escrupulosas pruebas se vio que en vigas cortas, que exigen una muy pesada carga para no alabearse, la rigidez era
muy grande y la curva lateral producida era como un arco
de círculo, mientras que en vigas largas, fácilmente alabeables, la rigidez era muy pequeña y el arco, especie de curva
producido al principio del alabeo, prontamente se vio retorcerse en la forma indicada en la figura 2.^ en cuanto se incrementó la carga d£una manera apreciable. Además, con
vigas de secciones J. y J , la curva en S era más difícil de
obtener, debido á la mayor rigidez.
La contraflexión en el centro de la viga se produce principalmente, como se verá más tarde, por la conducción debida á las bandas ó tiras de suspensión aseguradas á la viga
por las cuales es trasmitida la carga. Así que, cuando esta
curva se manifiesta, todavía se puede aumentar la carga
próximamente en una mitad antes de que se destruya el equilibrio estático de la viga, porque la nueva forma de la viga
aumenta su equilibrio estático; esto explica por qué las cargas
registradas para las vigas de sección plana rectangular son
tan excesivas con relación á las aplicadas á las vigas de sección J.. (La manera exacta de cómo fueron ejecutadas todas
las experiencias, se explicarán detalladamente más adelante.)
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En otras series de experimentos, en los cuales una barra
era apoyada horizontalmente en dos puntos igualmente dis
tantes de los extremos, cargadas con pesos iguales en los
mismos extremos, también cedió por alabeo; pero la curva
resultante trazada horizontalmente tenía la forma de arco de
círculo, como demuestra \a. figura 5." Aquí tenemos una sim
ple curva cuando los extremos de las vigas están libres de
moverse bajo la acción de la carga, mientras en el primer
caso los extremos estaban sostenidos sobre los apoyos por la
fricción debida á la carga. Las deformaciones de la viga,
como anteriormente se dijo, así como también la considera
ción de la fórmula [14], la modifican como sigue:
/

constante X /

P=K—=

[15]

de la que se deduce K =
punto que ofrece una seme
janza de efectos entre los producidos en una viga por encor
vamiento directo, y aquellos que son debidos á un empuje
axial, produciendo encorvamiento lateral (caso de una co
lumna cargada en su extremo). Esta deformación lateral se
produce en un tornapunta diferentemente, según la manera
por la cual el tornapunta está sujeto.
Por ejemplo, si un sólido está fijo por un extremo y car
gado axialmente en el otro, la curva resultante tiene una mi
tad de encorvamiento, mientras que la que resulta cuando el
sólido está solamente apoyado, en lugar de estar fijado por
sus extremos, es completa. En la figura 4.^ están represen
tados varios tornapuntas, sujetos ó sostenidos de varios mo
dos, y si la curva indicada en B se toma como punto de com
paración, vemos que en A la curva tiene V^ de deformación,
en C tiene 1 Vj y en D la curva tiene 2 deformaciones de en
corvamiento.
Estas curvas, analizadas ya por Euler, son sinusoidales,
aunque se puede probar que lo son sólo aproximadamente;
su teoría es expuesta en tratados de mecánica aplicada. El
SERIE V , — T O M O I U .

xi
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profesor W . C. Unwin trata de la compresión de largas ba
rras de un modo claro y conciso en sus Elements of Machine
Design, vol. 1.°, dice: «Si, no obstante, la barra es de gran
longitud, cede finalmente bajo la acción de un empuje por
encorvamiento lateral; siendo el esfuerzo donde ocurre la
fractura , un esfuerzo compuesto debido á la presión longi
tudinal y á la curvatura de la barra.» La regla para la resis
tencia de largas barras á la compresión, fueron obtenidas
teóricamente por Euler, y experimentalmente por Hodgkinson; las fórmulas de Hodgkinson han sido empleadas gene
ralmente en Inglaterra para el trazado de barras sometidas
á la compresión.
Esas reglas son de formas incómodas para su aplicación y
pueden sólo ser extendidas á muchos casos que ocurren fre
cuentemente por hipótesis teóricas que son aproximadamente
ciertas. Una expresión, más conveniente en forma que la de
Hodgkinson, fué propuesta por Tredgold, revisada por Cor
dón y modificada después por Rankine, de tal manera que la
hizo aplicable á barras de todas las formas de sección. Sin
embargo, el razonamiento sobre el que está basada esta re
gla no es satisfactorio. Todas esas reglas tienden á dar la re
sistencia final de las barras, y al aplicarlas se hace preciso
dividir la resistencia así calculada por un factor de seguridad.
Las barras sometidas á la compresión momentánea no deben
ser cargadas más allá de su límite elástico, y de aquí que pue
da alegarse, y con razón, que las fórmulas teóricas de Euler,
que Hodgkinson descartó por no estar conforme con sus ex
periencias sobre la resistencia final, son más estrictamente
aplicables á circunstancias en las cuales las barras están so
metidas á largas ó duraderas compresiones, para las cuales
se emplean las reglas de Hodgkinson, más sencillas é inclu
yen todos los casos. Las reglas de Euler exigen que las ba
rras sean inicialmente rectas y homogéneas, y que la carga
axial y la elasticidad permanezcan intactas con la máxima car
ga; en ese caso, sin incremento de carga, se originaría direc
tamente encorvamiento, alcanzándose, sin embargo, un pun
to para el cual el equilibrio de la barra llega á ser inestable.
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Con menos carga, si se encorva la barra transitoriamente, se
restituirá su rectitud; con cargas mayores, si se produce al
guna flexión, aunque sea ligera, no recobrará su rectitud, sino
que aumentará la flexión bajo la acción de la carga hasta que
la barra se rompa.
La fórmula general debida á Euler
P. =

TT^

[16]

demuestra que cuando una barra recta de longitud L ^ apoyada
ó fijada por un extremo es cargada axialmente en el otro, su
equilibrio llega á ser inestable cuando la carga P^ es igual al
factor constante {n^E) multiplicado por el menor momento
de inercia I^ de la sección de la barra y por el cuadrado del
número de curvas de la deformación producida en la barra y
dividido por el cuadrado de la longitud Z„.
Si para una barra de sección uniforme variamos la carga
P„ ó la longitud Z^, sin cambiar el modo de aplicación del
esfuerzo, la cantidad (n^n^E) llega á ser una constante y
tendremos la fórmula:
constante X /

/>„ =

[17]

que es idéntica á la fórmula de Albert [15] hallada por las ex
periencias sobre la flexión. La constante puede no ser la mis
ma en ambos casos, puesto que la curva producida por com
presión es una sinusoide situada en un plano, mientras que la
debida á la flexión es la combinación de una parábola en el
plano de flexión con la sinusoide que se puede suponer pro
ducida en otro plano normal al primero, siendo la resultante
una curva en el espacio; además, debemos tener en cuenta
que la carga es aplicada axialmente en un caso y transversalmente en el otro; por consiguiente, el término (n^n^) puede
ser modificado por un coeficiente (y), cuya naturaleza trata
remos de determinar.
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Al llegar á este punto, y cuando M. Albert se iba á lan
zar á los análisis puramente matemáticos, basados en los re
sultados llenos de éxito de un número relativamente corto de
experimentos, se detuvo ante la siguiente consideración:
Puesto que las leyes del equilibrio elástico de una viga some
tida á la flexión presentan una extraordinaria semejanza con
las leyes teóricas de Euler, que rigen el equilibrio de una va
rilla de gran longitud cargada axialmente, parecía lógico
averiguar experimentalmente el grado de semejanza de di
chas leyes. Así que, en vista de esto, se emprendieron otra
serie de pruebas con mayores cuidados aún que en las prime
ras; cada muestra (con tablas de sección rectangular) era sos
tenida por un extremo y en el otro una carga gradualmente
incrementada. Cuando la muestra empezaba á alabearse se
anotaba la carga que la producía y se reemplazaba por otra
muestra; después se aumentaba la longitud en 25 mm. y se
aplicaba una nueva carga, se alabeaba nuevamente, y así se
proseguía. En todos los casos la carga actuaba verticalmente, mientras que las muestras ocupaban sucesivamente las po
siciones:
1.° Horizontal.
2." Inclinada 30° con el horizonte.
3.° Inclinada 45° con el horizonte.
4.° Inclinada 60° con el horizonte.
5.° Vertical, la carga actuando axialmente.
La figura 5.* representa el aparato empleado para la
prueba de la muestra en cuatro posiciones. La tabla de mues
tra es colocada entre dos viguetas de madera A y B apoyan
do en dos pernos C y C,; el eje del perno C está en el plano
formado por los dos extremos exteriores de las viguetas, de
manera que la longitud L de la muestra puede ser medida
desde el centro del perno hasta el centro de suspensión M áe
la carga. Las viguetas están firmemente apretadas y sujetas
por medio de las pinzas Dy E.
Por consiguiente, la viga puede ser verdaderamente con
siderada como si fuese fuertemente sujeta por un extremo
y cargada en el otro. Un gran pasador F pasa á través de las
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dos viguetas y prolongándose por ambos lados se apoya sobre
los soportes NyJV^. Las viguetas están dispuestas de tal modo
que permiten á la muestra colocarse en las cuatro posiciones
descriptas anteriormente, en los cuatro puntos siguientes : el
punto G corresponde á la posición horizontal, el punto HA
los 30°, el punto K á los 45° y el punto L á los 60°.
El punto elegido descansa sobre una fuerte barra de acero V. Del pasador F se suspende una varilla que sostiene un
contrapeso W, el cual conserva el equilibrio del sistema cuando se aplica la carga.
Dos delgadas tabletas de madera U y U, sujetas á la
muestra por un perno con tuerca, y por su parte inferior
también se hallan limitadas por otro perno con tuerca; á este
perno va suspendido un dinamómetro con graduación, dotado
de un platillo, sobre el que se colocan los distintos pesos que
constituyen las cargas de experiencia P. El peso total soportado por la viga es la suma de los pesos de las tabletas con
sus pernos, del dinamómetro, del plato y de los pesos puestos
en él.
El modo de proceder es muy sencillo. Elegida una longitud L para una viga dada, asegurada en posición horizontal,
se aplica una carga que se incrementa gradualmente, hasta que se presenta el alabeo; se anota la carga y se quita.
Después se quita la barra F y se coloca sobre el punto H, y
haciendo girar el sistema alrededor del pasador F como eje*,
se tendrá, apoyando en dicho punto H la posición, para la
cual, la viga forma un ángulo de 30° con el horizonte. Se
prueba una nueva carga, se apunta en el registro y se quita.
Se hace de nuevo girar el sistema, colocando previamente
el apoyo de acero V hasta obtener la posición de los 45° y así
sucesivamente hasta señalar una carga de prueba para cada
una de las cuatro posiciones. Entonces el sistema es nuevamente colocado en la posición horizontal, se aflojan las piezas
ó mordazas DyE,yse
aumenta la longitud de la viga en 25
milímetros, se aprietan de nuevo las pinzas y se repite el mismo ciclo de operaciones, prosiguiéndose después de la misma
manera, aumentando la longitud de 25 en 25 mm. hasta llegar
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á la mayor longitud que permita asegurar la necesaria exactitud de las pruebas.
Este aparato no puede ser usado para efectuar las pruebas de la viga en la quinta posición, porque á fin de que la
prueba sea exacta es preciso, primero: que la barra esté sostenida fuertemente en la base; segundo, que la carga esté
aplicada en la parte superior y que su dirección coincida con
el eje de la barra; tercero, que la flexión ó alabeo producidas
en la barra no sea impedida de ninguna manera. Esta última
condición es muy importante, como más adelante se verá, y
no puede ser cumplida con el primer aparato, porque las tabletas U y U^, siendo colocadas en la dirección de la flecha
probable de la barra, impedirán á esta última de encorvarse
libremente.
Por consiguiente, se ideó el aparato representado en la
figura 6.^ A las vigas de apoyo Ny N¡ se sujetan los blocks
A y B de madera; la muestra s se coloca entre estos últimos
y ajustada verticalmente, después se aprietan las mordazas
i* y £•, y la barra queda así fuertemente sujeta. Las mordazas hacen el apriete contra dos barras FF¡, de acero, las
cuales distribuyen la presión uniformemente ; la carga se apli
ca por medio de un marco que consiste en dos traveseros M
y M, unidos á las varillas Z7y Í7,; el travesero M tiene en su
base forma de cuchillo, pero con corte muy obtuso; el dinamómetro y unido á la pieza M, sostiene como antes el plato
con las pesas. La carga, pues, es la suma de los pesos, del
marco, dinamómetro, plato y pesas; la longitud de la barra
es medida desde su extremo superior hasta la cara superior
de los blocks A y B.
Estando la muestra fuertemente sujeta, se aplica gradualmente la carga. Aunque las pesas se colocan en el plato con
extremo cuidado, el marco-carga no se mantiene perfectamente en reposo; en efecto, oscila como un péndulo y por
consiguiente comunica su movimiento á la base superior de
la barra. Así la barra vibra dulce y uniformemente por cada
lado del eje hasta próximamente la séptima ú octava parte de
la total carga colocada, con lo cual la oscilación es muy pere-
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zosa; en otros términos, cuando durante el período de una
vibración el eje es vertical, la barra parece flexionarse por un
lado en un tiempo más corto que el que tarda en recuperar
la posición vertical. Con un nuevo incremento de la carga,
la barra deja de oscilar al fin y permanece ligeramente encorvada á un lado. Con menos carga oscila de nuevo, pero
con un nuevo aumento de carga la barra cae aceleradamente con gran velocidad, y se rompería si no estuviese impedida para ello al mismo tiempo. La carga, para la cual falta
la oscilación, se anota como siendo el máximum de lo que la
barra puede sostener en equilibrio. Las pesas se quitan entonces, así como también el marco, y después de aflojarse las
mordazas se corre la muestra hacia arriba 25 mm. y se repiten las experiencias, y lo mismo que anteriormente se va
efectuando el ciclo de operaciones en cada longitud incrementada, hasta que se llegue á la ma3'or longitud que permita
obtener exactitud en las pruebas.
Se encontró alguna dificultad al colocar la pieza travesera M, exactamente sobre el centro de gravedad de la cara superior de la viga; si M no se coloca exactamente, la carga no
actuará axialmente sobre la barra, y, por lo tanto, cerca del
límite, la viga se encorvará á un lado solamente; para conseguir esto debe cambiarse la posición del travesero poco á
poco hasta conseguir una posición, para la cual la viga se
flexiona indiferentemente á un lado y á otro.
Los resultados de las experiencias ejecutadas con nueve
barras de varios tamaños, pero todas de sección rectangular,
son mostrados en las siguientes tablas.
En la tabla I están expresadas las dimensiones de las barras, así como también los momentos de inercia y módulo
de elasticidad. En la tabla II aparecen los resultados de las
pruebas con barras sostenidas horizontalmente por un extremo y cargadas en el otro. Siendo el producto PL^ de la carga por el cuadrado de longitud casi una cantidad constante,
la primera ley está comprobada en todas las pruebas, pero
la segunda y tercera están lejos de serlo.
Parece, por tanto, que las leyes debieran de ser modifica-
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das de una manera semejante á la que empleó el profesor
Hodgkinson, en sus experiencias con columnas.
Las pruebas hechas con las barras inclinadas un ángulo
de 30° con la horizontal están señaladas en la tabla III. Aquí
lo mismo, la primera ley está evidentemente probada, pero
las otras dos no están probadas de una manera concluyente.
En la tabla IV están registradas las pruebas para las barras números 1, 2, 3 y 6 inclinadas 45°, y para la barra número 3 inclinada 60°. En estas últimas pruebas se encontraron
grandes dificultades, determinando las cargas exactas que
produjeron el alabeo; en efecto, con 60° de inclinación los resultados fueron tan erróneos, que no parecían ser regidos
por una ley definida; cada prueba era una falta, tanto que el
autor de las experiencias sintió mucho desaliento.
Pero después de una investigación llena de todo cuidado
se encontró que las tabletas de madera U y U\ delgadas, que
se sujetaban á la muestra por un perno que pasaba por el
centro de suspensión M, aunque eran muy ligeramente oprimidas contra la barra de prueba, obligaba á la extremidad
de esta última á permanecer vertical, impidiéndola de este
modo de tomar la curvatura, generalmente producida por el
alabeo.
Las únicas pruebas llevadas á efecto por completo fueron
las correspondientes á las posiciones horizontal y con 30° de
inclinación, por aparecer con la suficiente exactitud. Las
pruebas á 45° no fueron completadas, y las de 60° desde luego fueron abandonadas. Los resultados correspondientes á
las pruebas de posición vertical también se hallan indicados
en la tabla IV. Aquí las tres leyes son enteramente comprobadas, y los resultados, sobre ser comparables, son casi idénticos, con los incluidos por la fórmula de Euler, á saber:
1t2

PL' = —

El.

4

Debe admitirse consiguientemente que la fórmula de Euler es correcta, puesto que puede ser probada por tan senci-
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líos experimentos como acaban de ser vistos. Es digno de notarse que, las pruebas para la posición vertical, se hicieron en
perfectas condiciones: siendo la barra sujeta
fuertemente
por su base y la carga obligada d actuar axialinente, de tal
manera que no se impedia d la barra tomar la curvatura
natural debida al alabeo.
A fin de averiguar la causa de la falta de las otras pruebas, se colocó una barra á 60° y se cargó hasta que se alabeó
y se inclinó á un lado, donde apoyó contra el soporte Z, figura 7.^ Entonces se empalmó un brazo a á las tabletas Í7 y Í7,,
cerca de la base superior, y se cargó gradualmente hasta que
la barra se enderezó lentamente, y por último, encorvándose
bruscamente, se desvió al otro lado apoyando contra un soporte, impidiendo así su rotura. Esta barra era la núm. 3,
teniendo las siguientes dimensiones: b = 6 mm., h = 25 mm.
Para una longitud de 460 mm. = Z , se alabeó con una carga
de 6'680 kg. con la suspensión M holgadamente puesta. Oprimiendo el perno de suspensión fuertemente la barra se enderezó un poco, y se agregaron I'OIO kg. antes de producirse
un nuevo alabeo. Entonces se colocó el brazo a en su sitio y
se cargó con 1 kg. próximamente, para conseguir que se en
derezase, bastando después colocar un incremento muy pequeño de peso para producir el brusco encorvamiento hacia
el lado opuesto y venir á apoyarse contra el soporte. Esta
corta experiencia, repetida con varias barras, demostró de
un modo concluyente que una barra puede resistir mayor
carga, si su extremo cargado está impedido de girar alrededor de su eje, que si está este extremo libre para oscilar; esta
carga excéntrica amplifica sencillamente la acción conductora
de las tabletas U y f/,.
La figura 8.^ representa en A una barra recta sostenida
por un extremo D. En B la misma barra, bajo la acción de
un esfuerzo de compresión axial, se encorva lateralmente,
siendo la curva originada una sinusoide combinada en el mismo plano horizontal con el eje primitivamente recto. Esta
curva es la primera de las nueve curvas planas elásticas halladas por Jacques Bernouilli y anahzadas por Euler. Se ve
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que el eje vertical del extremo cargado permanece paralelo
al de la barra en estado de reposo. En C la barra está sometida á un esfuerzo de encorvamiento y de alabeo en la parte
de la compresión. Antes que ocurriese el alabeo la barra era
longitudinalmente recta en A , pero verticalmente encorvada,
puesto que la fuerza necesariamente causó una deformación
de encorvamiento; por consiguiente, el plano neutro, natural
de la barra afectó una curva parabólica; con un aumento de
carga la parte de compresión se alabeó y encorvó, como lo demuestra en a. Del hecho de desviarse la barra hacia un lado,
se ve fácilmente que los dos bordes inferiores no son forzados
igualmente; el borde derecho está bajo una mayor compresión y consiguientemente acortado, pero el izquierdo es algún
tanto aliviado, y por eso se alargó relativamente. La curva
producida por los bordes superiores es mucho más parecida
á la fi y no tiene la aspereza vista en a. Resulta de esto, que
el mayor eje del extremo cargado no es vertical y la barra
se tuerce. De aquí que una fuerza que pueda impedir una
torcedura, debe aumentar necesariamente la capacidad de
resistencia, ó en otras palabras, debe aseguraren mayor
grado el equilibrio elástico del sólido.
Queda ahora por hallar las verdaderas leyes que rigen el
equilibrio elástico de un sólido, cargado transversalmente en
un extremo, y libre de admitir la consiguiente curvatura. Si
en C, figura 8.^, la carga se aplica á la cara superior de la
barra, resultará una torcedura incrementada y la barra resistirá menos carga. Si la carga está suspendida de la cara
inferior la torcedura estará disminuida y la barra será guiada
verticalmente como con las tabletas U y U\, aumentando así
la capacidad de resistencia.
Por consiguiente, el punto de suspensión de la carga que
actúa en el extremo de la barra debe ser el centro de gravedad de la sección y debe permanecer en dicho punto. Esta
condición puede satisfacerse empleando la disposición representada en la figura 9.^, en la cual A es el extremo de una
barra á través de la cual pasa una varilla £, unida á la barra
por medio de tuercas con arandelas C y D. Los extremos de
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la varilla tienen forma de gancho y de ellos están suspendidas
dos varillas Ey F que sostienen la viga G. Los centros de los
ganchos de la varilla B están equidistantes del centro de gravedad de la sección A ; la carga P se aplica al medio de la
viga G y las varillas E y F son paralelas. El sistema total
puede oscilar libremente, por ser los puntos de suspensión
en forma de filo de cuchilla, como en una balanza. La dirección de la carga pasa por esta razón por el centro de gravedad de la sección, y así se hace independiente la inclinación
del eje x de la barra, como por ejemplo, cuando la barra se
tuerce, éste eje ocupa la posición X\, figura 9.^
Con este aparato, las barras fueron de nuevo probadas en
las cuatro posiciones anteriormente indicadas, 3' curiosamente
se halló que cedieron por alabeo exactamente bajo las mismas cargas que originaron la curvatura en la quinta posición, ó sea en la vertical. Así la barra núm. 5, con una longitud de 255 mm., cede en cualquiera de las cinco posiciones,
bajo una carga de 12'100 kg. La carga no fué exactamente
de 12'100kg., sino que había una diferencia de 150 g. en más
ó en menos, diferencia bien pequeña y admisible dentro de
los límites permitidos. Todas las pruebas satisfactorias y colmadas del mejor éxito, pero las barras de poco espesor núm e r o s ! , 4 y 7, no teniendo más que 3 mm. de grueso, ofrecían mucha dificultad en la posición vertical, porque la carga
no podía ser aplicada axialmente.
Debemos hallar la razón por la cual una barra de hierro
de longitud dada, se alabea bajo una cierta carga, estando
sostenida, ya vertical, ya horizontalmente, ó en cualquier posición intermedia entre las dos.
El problema de resistencia de columnas, propiamente
pertenece al dominio de las altas matemáticas; ha sido resuelto por Euler, Lagrange, Poisson y otros varios grandes
matemáticos. Es imposible, por lo tanto, una solución elemental de ello aquí y debemos admitir la exactitud de la fórmula de Euler, puesto que las experiencias lo prueban; también debemos admitir por razones similares que las mismas
leyes rigen el equilibrio de una viga horizontal sometida á un
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esfuerzo de flexión. De este modo podemos explicar fácil
mente los otros casos.
En la figura 10.^ una viga L fuertemente sujeta por un
extremo, está inclinada un ángulo a con la horizontal y sos
tiene una carga /"aplicada al otro extremo. La fuerza P pue
de ser descompuesta en otras dos: una ( P eos a) actuando
perpendicularmente á la longitud L produce un esfuerzo de
flexión, cuyo momento es P eos a. L; la otra ( P s e n a) es
una fuerza de compresión que actúa en el sentido del eje del
sólido. Es muy importante observar que
( P eos a)Z, = P ( L c o s a ) .
El primer miembro de esta ecuación es el producto de una
fuerza Feos a por la longitud L, mientras el segundo miem
bro es el producto de una fuerza P por la longitud L eos a.
Este segundo es más propio que el primero á juzgar por la
definición del término momento de una fuerza; pues, mo
mento es el producto de una fuerza por su brazo de palanca;
aquí la fuerza es P y el brazo de palanca de ella es la proyec
ción L eos a. Si la fuerza axial sola fuese suficiente á causar
el alabeo del prisma, tendríamos:
( / ' s e n a) L ' = constante;
pero esta expresión no es exacta, porque también podemos
probar que
( P s e n a) L = P(L sen «)
y los resultados diferirían mucho si introdujésemos uno ú
otro de esos términos en la ecuación anterior. Pero conside
rando la cuestión de otra manera, los resultados concuerdan
con las experiencias. Así, admitiendo que la fuerza P tiende
á comprimir un sólido de longitud L sen a y a encorvar otro
de longitud L eos a tendremos:
P{L sen a)* = constante.
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Si el flexionado produjo sólo alabeo, tendríamos:
P {L eos « ) ' = constante;
pero si la combinación de los esfuerzos produjo el alabeo y
puesto que la carga aplicada es igual á la que alabeó el mis
mo sólido de longitud L, lo mismo en la posición horizontal
que en la vertical, llega á evidenciarse que los esfuerzos de
ben ser sumados.
De aquí,
P(L eos a)'' + P { / sen a)''= constante [18]
ó
PL* (sen^ a + eos* a) constante
pero
sen^ a + eos' « = 1,
luego para cualquier posición entre la vertical y la horizon
tal (por encima de esta última) tendremos:
PL'' = constante
lo mismo que se encontró por las experiencias.
Cuando la barra está colocada por debajo de la horizon
tal, como en la figura 11.°', la fuerza P puede nuevamente
ser descompuesta en sus dos componentes, una (Pcos a) per
pendicular al eje de la barra produciendo un esfuerzo de
flexión cuyo momento es P eos a. L\ la otra {P sen a) es
axial y de tensión. Puesto que una fuerza de tensión no puede
producir alabeo, sino que al contrario tiende á impedirlo, su
efecto es negativo, y como en este caso jamás puede curvar
se una barra, se deduce que esto sucede bajo el efecto com
binado de los esfuerzos de los dos componentes de la fuer
za P. Por eso tendremos de nuevo:
P (Z eos o ) ' + [— P {L sen a ) ' ] = constante
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/ ' Z ' (eos* a — sen''' a) = constante [19]
Esto demuestra claramente que cuanto mayor sea el án
gulo a menor será la tendencia de la barra á alabearse.
Además, esta tendencia será máxima con la barra hori
zontal, cuando sen « = 0, y mínima con a = 45°, cuando
sen a = eos a y Pliega á ser infinito. Con un ángulo aún ma
yor, siendo la fuerza de tensión superior á la de flexión, no
podrá producirse el alabeo.
Es fácil demostrar esto experimentalmente empleando el
aparato/igura 5.*, en el cual una barra puede ser asegura
da por un extremo é inclinada, por ejemplo, 30° por debajo
de la horizontal. Si se coloca la barra núm. 2 de 510 mm. de
longitud, la carga suspendida del extremo libre debe ser de
1'915 kg. para que produzca el alabeo. Se encontró primero
en las pruebas verticales y después en las correspondientes á
varios ángulos con la horizontal, que FZ^ = 1700; de aquí
tendremos
P, Z» (eos' 30° ~ sen» 30°) = 1700
Z" = 260100
cos''30° = 0'75
s e n ' 3 0 ° = 0'25
de donde
1700

P, = —

== 1 ' 3 kg.

260100 ( o ' 7 5 — 0 * 2 5 )

En realidad, el peso exigido en la prueba fué un poco
mayor que 1'3 kg.; este exceso es debido á que tan pronto
como la carga es aplicada, se origina una deformación en la
barra que aumenta el ángulo o; para muestras muy delgadas
de madera, la deformación es muy grande y debe ser toma
da en consideración. Así, la carga exigida es ligeramente ma
yor para la prueba horizontal que para las pruebas vertical
y angulares.
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Podemos establecer para cualquier ángulo a la fórmula
general:
PL'(eos* a ± sen" a) = — £•/.

[20]

4

en la cual el signo ( + ) debe ser empleado cuando la componente de P es una fuerza de compresión y el signo (—) cuando esta componente es de tensión.

CONCLUSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS.

Los primeros experimentos de Albert fueron hechos con
vigas apoyadas por los extremos y cargadas en el centro. En
ausencia de datos concernientes á la cuestión, se pensó que
las vigas se alabeaban porque eran largas y delgadas, esto
es, en su extructura débiles, admitiéndose la palabra, pero
pronto después se observó que obedecían á ciertas leyes.
También se encontró que la manera de aplicar la carga tenía
una gran influencia en los resultados. Así, con una viga muy
delgada, si la carga se aplicaba en el medio, pero apoyándose en la cara superior, el sistema era muy inestable, porque
actuando la fuerza de flexión por encima del centro de gravedad de la viga, tiende esta última á caerse sin alabearse.
Si la carga se suspende por medio de un alambre terminado
por un anillo ó un ojal y pasando alrededor de la viga para
descansar en la cara superior del medio de su longitud, el
centro de gravedad del sistema estará muy bajo, y parecería asegurar el equilibrio; pero no es así, y la viga está tan
inestable como en el primer caso, porque la última oscilación
de la carga puede causar una sacudida sobre el borde superior y llegar á caerse. Después de ensayar diferentes métodos para aplicar la carga, se encontró uno que dio un regular resultado, y se adoptó, por tanto, á todas las experiencias.
Es el mismo que se empleó con el aparato de la figura 5.^:
dos tablas delgadas de madera f/ig. 12.^) se adaptaron á un
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extremo de la viga por un pequeño perno con tuerca, pasan
do el perno por un agujero taladrado en el punto medio de
la altura h, sobre el eje neutro de la viga, y en el otro extremo se suspendió la carga; la viga y carga quedaban así sólidamente unidas. A fin de aumentar todavía más la estabilidad del sistema, los extremos de las vigas se disponían de
tal manera que, antes de aplicar la carga y evitando la pequeña deformación producida por el peso de la misma viga,
se situaban el punto de apoyo y el centro de suspensión de
la carga sobre la misma línea horizontal, es decir, sobre el
eje longitudinal de la viga. Este exceso de cuidado, naturalmente, desarrollaba un aumento de equilibrio elástico de la
muestra, pero esto no se vio especialmente hasta que las dificultades encontradas en las pruebas angulares pusieron de
manifiesto la verdadera acción de conducción de las tabletas
de suspensión.
Hemos visto que cuando una viga apoyada por sus extremos se alabeaba, los puntos de apoyo y el de suspensión de
la carga permanecían en el mismo plano vertical, pero la
viga admitía una doble curvatura en forma de una S alargada. Esta curva tan extraña é irregular fué producida enteramente por las tabletas de suspensión, las cuales forzaban
el centro de la viga á permanecer en un plano vertical, no
permitiéndola efectivamente el torcerse; además, dando lugar la viga á la formación de una doble curvatura en cada
lado de su eje, aumentaba la estabilidad estática del sistema
y aumentaba el alabeo.
Después se ideó la suspensión de paralelógramo y se aplicó con tan buen éxito á las vigas sostenidas por un extremo
y cargadas en el otro, que la cuestión quedó bien definida.
El trabajo hecho con anterioridad se concentró en un caso
complejo; esto es, una viga apoyada por los extremos y con
una carga aplicada en el centro de su longitud y guiada en
un plano vertical; este caso se parece algún tanto á una columna vertical soportando en su cara superior una carga
axial guiada verticalmente.
F u é , por tanto, necesario hacer nuevas pruebas, em-

ALGO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

¡ti

picando esta vez la suspensión paralelográmica á fin de permitir á la viga que se desvíe ó tuerza libremente. Los resultados fueron convincentes y las tres le3'es fueron comprobadas perfectamente. La carga que se observó para una viga
de longitud L se encontró ser la misma que se obtiene por la
fórmula de Euler

/,2

necesaria para alabear la misma viga sostenida por un extremo y cargada axialmente en el otro.
En la tabla V, / ' e s la carga observada empleando la suspensión de las tabletas y P^ es la carga teórica deducida de
la fórmula anterior y que coincidió casi perfectamente con la
que-se aplicó empleando la suspensión paralelográmica.
En l£i_tabla VI tenemos los resultados obtenidos con una
viga en J. , las pestañas superior é inferior formando con el
nervio una sólida combinación. La carga se unió á una fuerte
viga de madera con un extremo dispuesto para adaptarse
exactamente la forma de la viga. Este método se pensó era
el mejor, pero después se probó el paralelógramo y las cargas observadas coincidieron de nuevo con las teóricas indicadas en la columna P^.
En la tabla VII se indican los resultados obtenidos con
una viga en | . La carga se aplicó por medio de una fuerte
barra ajustada á la forma de la viga. Pero en la primera posición (X) quedaba libre la pestaña, siendo ajustada la barra
de suspensión de la carga al borde del nervio. Los diferentes
valores observados en las dos posiciones parecerían al principio indicar que la viga puede resistir mejor en una posición
que en otra; pero esas diferencias son debidas á la influencia
del guiaje de la barra de suspensión y también al rozamiento
de los apoyos.
En la posición | la carga actúa sobre una superficie plana horizontal y tiende á conservarse en el mismo plano mientras el nervio se mantiene verticalmente, por lo tanto, la
S»w

V.—TOMO U I .
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resistencia de la viga es más elevada que en la otra posición.
Esto puede verse claramente por el paralelógramo. con el
cual hallaríamos la resistencia igualmente para ambas posiciones, si no fuese por el rozamiento en los apoyos, coincidiendo las cargas con la teórica P^.
En esas tablas vemos el incremento gradual del esfuerzo / ; este esfuerzo no parece ejercer influencia alguna en la
resistencia del sólido, porque la viga solamente se alabea
cuando el producto de la carga por el cuadrado de la longitud iguala á cierta constante.
Un gran número de tablas podrían añadirse á las ya citadas , las cuales darían los resultados de experiencias ejecutados con muchas muestras de varias formas 3' con un corto
número de vigas de acero, pero Albert E. Guy, satisfecho al
ver que las leyes anticipadas en esta Memoria habían sido
comprobadas, é indudablemente habrían de interesar al mundo mecánico, prefería ver el asunto en manos de competentes investigadores, teniendo á su disposición aparatos perfectos de prueba, quienes confirmarían su propio trabajo ó
indicarían las modificaciones necesarias de las fórmulas
dadas aquí.
Puesto que las leyes teóricas de Euler parecen regir la
cuestión, las experiencias^ d fin de ser concluyentes, deben
conformarse absolutamente á la teoría. Así, el límite de
elasticidad no debe traspasarse y la muestra debe ser sostenida ó apoyada y cargada exactamente, como la teoría
exige. Es proverbial, como ya dijimos al principio, que no hay
regla sin excepción; pero en nuestro caso, la regla ó ley,
pura ó sencilla, debe ser firmemente establecida en un principio y será fácil después estudiar las excepciones ó casos
complejos uno por uno tal y como aparecen en la práctica.
La primera ley del equilibrio elástico de los sólidos es muy
notable; demuestra que una viga se alabeará, cualquiera que
sea su longitud, si la carga aplicada es tal que la relación PL* = constante se satisface; si L = O, P = ce y viceversa.
No menos notable es el hecho probado por las pruebas

ALGO DB RESISTENCIA DE MAtBRIALBS

325

angulares de que los efectos separados de una fuerza se unen
en un común esfuerzo tendiendo á desfruir el equilibrio. De
la cuidadosa y detenida consideración de este hecho resulta
la clave de muchos problemas hasta aquí sin resolver.
Puesto que las componentes de una fuerza son en realidad
dos fuerzas distintas que actúan en el mismo punto combinan
do sus esfuerzos, podemos lógicamente deducir que las accio
nes de dos ó más fuerzas actuando en varios puntos de una
viga, pueden también combinarse para conseguir el mismo
objeto.
Así, para una viga sostenida por un extremo, cargada en
el otro y también en cualquier punto fjig. 13.^), podemos es
tablecer la relación:
PV ->rPx L\ = constante

[ 21 ]

que puede ser comprobada con experiencias hechas muy fácil
mente.
Siendo esto verdadero para dos fuerzas, también lo es
para cualquier número de fuerzas, y tendremos:
(/>, r,+A,/%-l-/)3/^-f-

+P^l\)

= contante [22]

Para una viga uniformemente cargada p^^p^^
p3 =
=
= pn = / ) = presión por unidad de longitud de donde
/»(/«, 4- /»2 -H /*3 +
-H l^J = constante.
Pero si las cargas/>,,/>.2, ^3,
etc., están igualmente
espaciadas, y / es la distancia entre dos cargas, tendremos:
/)[/'-h(2/)*-f-(3/)'-|-

H - ( « / ) • ] = constante

ó
/»/»(1 + 2 ' - | - 3 » - ( -

- H M ' ) -= constante

La suma de los cuadrados de los números de 1 á « inclu-
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SI ve es
* ( « + I) (2«-f-l)

Pero / es la unidad de longitud y « = « , unidades de
longitud = Z , de aquí:

— ( Z + 1 ) ( 2 Z + 1 ) = constante = — £•/
6

4

[23]

Esto no puede ser bien probado experimentalmente, porque sería difícil, tanto el suspender las cargas como asegurarlas una completa libertad para desviarse ó alabearse lateralmente; pero ahora analizaremos una experiencia que demuestra completamente la combinación de efectos de las
fuerzas.
Se hizo con una viga según indica \a figura 14.^; se apoyó
por sus extremos y fué cargada igualmente en los puntos Ay B equidistantes del centro de la misma; se variaron
esos puntos en toda la longitud de la viga, pero conservando
siempre la equidistancia mencionada y las cargas aplicadas
siempre iguales, esto es, P = /",. Los resultados se expresan
en la tabla 8. Aquí no existe la relación PL* = constante; en
su lugar tenemos el momento de flexión FL = constante. Esto
en un principio parece que modifica radicalmente la primera
ley, pero veremos inmediatamente que la confirma notablemente.
La cuestión se simplifica mucho si el efecto de una carga
se estudia independientemente de la otra. Para ello podemos
descomponer el problema en dos partes, á saber:
L* Una viga de longitud L apoyada por sus extremos,
sostiene una carga aplicada á cualquiera distancia I de uno
de ellos.
2. * La viga sostiene dos cargas iguales equidistantes del
centro.

ALGO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

PRIMER CASO (ftg.

327

IS.").

Las reacciones en los apoyos son p y Px\ los momentos
con relación á B son pl = p^l^\ tendremos, pues, las relaciones bien conocidas:
P^-P^ = P,
Pli

l-^h=L.

P{L — l)

Pl

Si la acción de la fuerza p hubiese sido tal que hubiese
originado el alabeo de la parte Bb, tendríamos:
pr=C=

— ET;

( C = constante).

4

Pero aquí debemos añadir á esta acción la de la fuerza />,
y tendremos:

/,r4-/>, /^ = c.
Reemplazando p y p^ por sus valores deducidos de las anteriores relaciones, tendremos:
( PL
\
(Pl
í—!-X/M + í

\
X/',j=C

ó

P
^ (/,¿2-|-//'i) = C;

y finalmente, después de la reducción,
Pll^ = P(L — 1) l^C

[24]

Esto puede demostrarse de otra manera, como sigue :
El momento actual en el centro de la viga debida á la
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fuerza p es
P,~=PIEn otros términos, la fuerza p^ es la que actuando en b
produciría, con relación á C, un momento />, — equivalente al
2

/
momento actual/)/; teniendo, por tanto: p^ = 2p —.
Del mismo modo para pi la fuerza correspondiente /),,
sería

^3 =

T~

El alabeo de una mitad de la viga sería debido á los esfuerzos combinados áe p^ y p3> actuando sobre una longiL

tud — ; por eso resultará:
2

^^(vr+^^(vr=^zpl

L-

¿

4

^ 2p^l^

Z« ^

Z

^

4

Reemplazando p y p\ por sus valores como antes:

Finalmente, tendremos de nuevo
Pll^=.C=

—EJ.
4
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Si la carga se aplica en el medio de la viga, I =.l^ = —,
2

por eso
Plh =

= C;
4

de donde

como se halló por la experiencia.

SEGUNDO CASO ffig.

14.*).

Las reacciones de los apoyos son:
en a
p
/t,

en f>
p^ debido á P
p
debido á P^.

Como antes estableceremos también las siguientes rela
ciones conocidas:

pl,

( L —l\

Pl

El momento de flexión con relación á A ó B (p +p,)l = Pl
es máximo y constante desde A hasta B. Por ejemplo, en C,
el momento es:

2[p,.±)

= Pl.

La suma de los efectos de las dos fuerzas P y P^ que pro -
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ducen el alabeo de la viga, debemos hallarlas como antes:
2\
2Pl

¡iPi

L*\

V ¿

n»

• — I = PLl = C = —
4/
4

•

El

.

es el valor de la fuerza que produciría sobre una longitud í — j un efecto equivalente al de la fuerza P, actuando
en una longitud /.
Si llamamos P^ la carga total soportada por la viga, enP

tonces P-f- P, = Po y de aquí que PLl = — Ll = C.
2

Cuando esta carga se aplica al centro de la viga / = — ,
2

de donde:
— Z,/ = - í — = C
2

[25]

4

y tendremos como antes:
PoL' = 4C=Tt*£'/.
De este modo se ve que la ecuación [25] explica loa resultados obtenidos en las experiencias. El momento de flexión
se halló que era constante; en efecto, la ecuación demuestra
que P / = C = constante.

COROLARIO (fig.

16.").

La carga sostiene una carga P^ uniformemente
distribuida.
En el caso II hemos considerado un sistema de fuerzas
equidistantes del centro de la viga; pero para una viga uniformemente cargada, el alabeo es evidentemente debido á la
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suma de los esfuerzos de un gran número de esos sistemas
de fuerzas. Por consiguiente, si p es la carga por unidad de
longitud, podemos admitir que la viga sostiene un número de
fuerzas distantes unas de otras una longitud / igual á la unidad de longitud. Puesto que dqs fuerzas simétricamente aplicadas, tal como/>o constituyen un sistema, tendremos:
2p„Ll^G

[26]

ó
PaL[l + 2l + 3l +

+ «/] = C

de aquí
«(»-(-• )

.^/(^1^) =
Pero pf,= p, I = \, ni = L; por tanto el límite del equilibrio elástico de una viga sostenida por sus extremos y uniformemente cargada puede ser expresada por la ecuación
FL' {

j = 4 C = «"£/;

ó puesto que pl = Pg = carga total aplicada á la viga,

A^(^^)=^'^/.

[27]

Podría estudiarse un gran número de casos en los cuales
las fuerzas tienden á destruir el equilibrio elástico de las
vigas sostenidas ó apoyadas de varias maneras, pero para la
solución de nuestro sencillo problema, debemos contentarnos
con los pocos ejemplos analizados en la presente Memoria.
Las pocas tablas que se indican en ésta, corresponden
solamente á vigas de pequeña sección, siendo las mayores de
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50 mm. x 6 mm.; muchos lectores pueden pensar que el proceso total de este estudio es más de fantasía que de serios
trabajos, y que las condiciones tratadas no son las que probablemente ocurrirán en la práctica; pero debe recordarse que
desde el origen, el objeto de Ja investigación fué descubrir
el principio que rige el caso considerado. Mr. Albert está
confiado en haber alcanzado este objeto; por medio de aparatos muy sencillos con muestras de diminutos tamaños (per
mitiendo la más completa selección del material) exigiendo
cargas relativamente pequeñas para producir la deformación;
además se eliminaron en las pruebas muchas cuestiones especiales que de otro modo no se hubiera podido prescindir. Por
ejemplo, el rozamiento en los apoyos de las vigas no tenía
la importancia que hubiese tenido de haber sido más pesadas
las cargas que producían las deformaciones; de considerar
este caso, hubiesen exigido un guiaje en la suspensión que
seguramente hubiera impedido á las vigas de su natural
deformación (véase las esperiencias con las vigas en J ) ; la
pequenez de las muestras y de las cargas permitían un fácil
manejo en los aparatos, y lo que es más importante aún,
una más completa observación de los fenómenos que tenían
lugar.
No en defensa del método empleado por el autor de las
experiencias, sino sencillamente por afirmar la seguridad y
confianza de los lectores y de aquellos que quisieran compro
bar los resultados dados aquí, puede decirse que la Ciencia
de la Resistencia de materiales debe más á las experiencias
de laboratorio hechas en pequeña escala que á las ejecutadas
con grandes muestras. Además, aunque las vigas empleadas
fueron más bien diminutas, basta ojear los valores de /"dados
en las tablas para convencerse que en muchos casos casi se
llegó al esfuerzo de ruptura. (En varias ocasiones /" = próximamente á 352 kg. por cm.«)
Si se llevaran á cabo más pruebas por hábiles experimentadores con muestras de varias formas y composición, probarían la necesidad de modificar con coeficientes apropiados las
fórmulas aquí expuestas, pero el hecho permanece privile-
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giado de que, en principio existen tres leyes que rigen el
equilibrio elástico de los sólidos. Esas leyes pueden expresar
se así:
PRIMERA LEY. La carga que produce el alabeo en una
viga sometida á esfuerzos de flexión es inversamente propor
cional al cuadradro de la longitud sobre la cual actúa direc
tamente.
SEGUNDA LEY. La carga es directamente proporcional al
cubo del espesor y á la altura del sólido, ó bien, en general,
directamente proporcional al momento de inercia de la sec
ción de la viga considerada, tomada con relación á un eje que
pasa por el centro de gravedad de la sección, paralelamente
á la sección de la carga.
TERCERA LEY. El efecto total de una ó varias fuerzas ó
de sus componentes es igual á la suma algébrica de sus efec
tos particulares.
Pasando ahora del laboratorio al estudio encontramos
sobre la mesa el asunto viejo é interesante esperándonos pa
cientemente. Leamos de nuevo: Se pide trazar una viga que
teniendo un volumen mínimo y sujeta firmemente por un
extrem.0, soporte en el otro una carga P que actúe perpendicularmente á su longitud L. Aunque hemos realizado mucho
trabajo sobre el asunto queda mucho aún por efectuar, y
ahora no es muy importante hacer una especie de inventario
de nuestros recursos.
Nuestros libros de texto nos dan para cualquier momento
de flexión la ecuación:

Px^f'-

[1]
a

de donde se puede deducir de un modo general el valor del
módulo de resistencia, siendo conocidos P, x y f; de este
modo:
/

Px

'^ ~ ~T'
Esta ecuación es verdadera para cualquier forma de la
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sección, pero absolutamente indeterminada para todas las
secciones planas, tales como la circular y la cuadrada; para la
rectangular teniendo bh por dimensiones, se hace necesario
admitir un valor para una de ellas y obtener el de la otra,
por eso, cualquier valor de ¿», por ejemplo, satisfará la ecuación; pero como hemos visto anteriormente que el área de la
sección, y por consiguiente el área de las hojas de que se compone ó se supone compuesta la viga, varían directamente con
el ancho, parece ventajoso hacer á este último muy pequeño.
Por eso nuestros libros y nuestra experiencia nos advierten
no hacer demasiado delgada la viga para librarla del hundimiento lateral.
Hemos encontrado que la flecha en la deformación de la
viga es un auxiliar muy valioso, porque especifica el grado de
rigidez necesario para un caso dado, como hallamos por la
ecuación [7]:
2

l

/

L

2,

m

E

n

la cual expresa la altura de la sección independiente de su
forma. Para una sección rectangular, este valor introducido
en la ecuación [1 ] determina el valor de b; pero aun cuando
ahora son conocidas las dimensiones de la sección, de ningún
modo queda asegurada la estabilidad del sólido y puede caerse antes que el esfuerzo/desarrollado en la viga alcance el
valor previamente asignado para ello.
De nuestras experiencias se obtuvo la expresión:
::«

PL' = — EIu
4

la cual asegura positivamente el límite en el cual se hundirá
bajo la acción de una carga de flexión P, una viga de longitud Z con una sección que tenga un momento de inercia /,
tomado con respecto á un eje perpendicular al plano neutro
y pasando á través del centro de gravedad de la sección.
Antes de seguir más adelante debe entenderse que este límite es el absoluto y que lo mismo que el esfuerzo de ruptura
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del sólido no debe llegarse á él en la práctica, y portante,
debe elegirse un coeficiente de seguridad.
Durante las pruebas, se observó que la muestra podía vi
brar violentamente hasta que la carga aplicada alcanzase el
valor '/^ del límite, después de la cual había que tener sumo
cuidado hasta llegar á los '/, de dicho límite, en cuyo momen
to ya la vibración llegaba á ser tan perezosa que apenas se
notaba, tendía á anularse, porque cualquier vibración tenía
tendencia á admitir una exagerada amplitud en la prueba,
aunque sólo con el límite de carga se produjese la deforma
ción de la muestra.
Albert considera un coeficiente de seguridad de 2 amplia
mente suficiente en todos los casos en los cuales la viga es
sostenida y la carga aplicada del mejor modo, como j'a se ha
explicado. Sería erróneo adoptar definitivamente un valor
para todos los casos independientemente de la manera como
está aplicada la carga, é igualmente debería estudiarse el
valor conveniente de / .
También es digno de observar que, cuando la viga vibra
bruscamente, el punto de aplicación de la carga puede des
plazarse, especialmente si la carga no está sólidamente sujeta
á la viga. En tal caso cambia el aspecto de la cuestión, y el
sólido llega á estar sometido á esfuerzos combinados, exi
giendo, por lo tanto, una manipulación especial diferente de
las seguidas hasta aquí.
Se probaron un cierto número de vigas cuya forma se
aproximaba á la que correspondía á la resistencia uniforme
y se encontraron que eran más débiles que las que tenían una
sección uniforme; pero no ha sido posible establecer, á pesar
de eso, una bien definida regla que rigiese el caso. Por el
empleo de la fórmula
PÜ- = —

El

4

modificada por el coeficiente de seguridad 2, no habría que
temer el hundimiento de la viga, debiendo, por tanto, ser
admitida.
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Finalmente, podemos decir que puede hallarse conveniente adoptar para el límite del hundimiento el mismo coeficiente
de seguridad empleado para la resistencia á la rotura de la
viga, simphficando extraordinariamente por esto la cuestión.

LA MEJOR FORMA DE SECCIÓN.

Si calculada una sección rectangular para resistencia y
rigidez, resulta débil para resistir el hundimiento, deberá ser
modificada. Incrementando b, el momento de inercia que se
pide /, puede lograrse, pero el volumen de la viga se aumentará proporcionalmente. Verdad es que se aumentará la resistencia, pero ninguna ventaja se sacará de esto, puesto que
el primitivo valor adoptado para / proporciona seguridad.
Modificando la forma de la sección, puede hacerse que la
viga satisfaga las tres condiciones de resistencia, rigidez y
estabilidad, y al mismo tiempo su volumen puede conservarse reducido en el límite mínimo, cumpliendo así con la condición del enunciado del problema.
La sección más conveniente, así como la más frecuentemente empleada, es la forma de J.. La cuestión es determinar las proporciones de las diferentes partes de la sección,
ó mejor aún, ¿qué valor debe tener su área? Como corriente
y general en la práctica, el nervio central se calcula para resistir el esfuerzo cortante ó cizallamierito transversal, aunque
combinado también naturalmente con las pestañas superior
é inferior que tienen que resistir la flexión. Despreciando
por el presente este nervio central, admitamos que la sección
está compuesta solamente de dos rectángulos iguales y paralelos f_fig. 17.^J. Sus momentos principales de inercia son:

12

I, = —
•2

(H-h).
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El área A^B
{H—h) será un mínimum con h = H
cuando ^ = 0; en otros términos, si hacemos el espesor del
rectángulo infinitamente pequeño, B llegará á ser infinitamente grande, y en el límite, las partes superior é inferior
serán solamente líneas rectas de longitud infinita; parece,
por tanto, ventajoso reducir el espesor. Una experiencia muy
sencilla demostrará que debe tenerse mucho cuidado en la
consideración de este asunto. Si un prisma de goma de poca
longitud y de 12 X 18 mm., por ejemplo, de sección, se cincela longitudinalmente de manera que su sección tome la forma representada en línea llena en la figura 18.^, tendremos
una viga en X, muy flexible, es verdad , pero precisamente
es una cualidad valiosísima que necesitamos en esta experiencia. Encorvémosla en forma de arco de círculo y se deformará, como indican las líneas de puntos en la misma figura; vemos: primero, que las pestañas superior é inferior no
han permanecido paralelas en la sección; segundo, que su
centro ha sido conservado en su lugar merced á la rigidez
del nervio central; tercero, que sus bordes, no teniendo apoyo, han sido llevados más próximos al eje neutro, y como los
esfuerzos de tensión ó compresión son proporcionales á las
distancias de las fibras al eje neutro, son, por lo tanto, menos
deformados que las partes centrales; por consiguiente, deducimos que á causa de esta deformación la viga ha sido debilitada.
Lo mismo sucederá con una viga de material rígido, de
hierro, por ejemplo, pero naturalmente las deformaciones,
no siendo tan pronunciadas, no se hacen tan ostensibles. Sin
embargo, para el propósito de la experiencia, si la muestra
se encorvase excesivamente, en ángulo recto, por ejemplo,
la deformación sería semejante á la del prisma de goma.
Este punto tan importante jamás ha sido tratado analíticamente de tal modo que hubiese permitido establecer una
solución práctica, y nuestras científicas autoridades, en general, nos advierten benignamente cno hacer las pestañas
de las vigas demasiado anchas ni demasiado delgadas, pues
así no habrá peligro de resistir las cargas.calculadas. En rea-
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lidad, esto es un vasto campo de investigación, tanto matemática como prácticamente. El problema es, ciertamente,
muy interesante, etc., etc
»
Así, dejados en un laberinto, no teniendo más quehacer,
si por casualidad lanzamos una ojeada á los catálogos ilustrados de hierros laminados y vigas de acero comerciales, tal y
como son empleadas en los puentes y construcción de edificios, observamos que las secciones parecen ser hechas á la
vista con economía y resistencia; el material parece estar
distribuido del modo más efectivo y las pestañas de sección
tropezoidal, el máximo espesor en el centro para prevenir,
aparentemente al menos, el hundimiento; aunque puede ser
débil, la sección aparece fuerte y rígida. Evidentemente las
proporciones no han sido elegidas al azar, mas ciertamente
han sido determinadas como consecuencia de experiencias
hechas con todo cuidado. Puesto que esas formas han sido
sancionadas por la práctica general, sería acertado tomarlas
como modelos, ó, al menos, como tipos de comparación, sobre todo en ausencia de datos más valiosos.
El momento de inercia de una viga en \_ tiene por expresión :

/ =

,

Aquí tenemos una cantidad conocida (//) determinada
por la fórmula de la flecha en la flexión y tres desconocidas (B) (6) y (A); esta ecuación es, por lo tanto, indeterminada, y deben asignarse valores á algunas de ellas para determinar el de las demás; lo mismo sucede con el área de la
sección

A=BH-bh.
Expresiones que son mucho más complicadas en el caso
de las secciones de vigas laminadas del comercio; de aquí que
no parece posible hacer la comparación analíticamente entre
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una sección de las últimas y una sección plana. Sin embargo,
Mr. Albert ha estudiado una fórmula que expresa muy estrechamente las áreas de la mayor parte de las secciones de las
vigas en J. laminadas en los Estados Unidos, así como también en Europa; dicha fórmula es deducida de la comparación (casi sin garantía, pero el fin justifica los medios) de una
viga hueca cuadrada con una en J. laminada que tenían la
misma altura de sección, la misma área A y el mismo momento de inercia / . Es bien sabido que el momento de inercia de una sección hueca es el mismo que el de una sección
en X que tenga la misma altura, el mismo ancho, el mismo
grueso de las pestañas superior é inferior, siendo la suma
de los espesores de las paredes laterales igual al grueso del
nervio central, como en la figura 19j^ Conociendo J y H,la.
cuestión es hallar A.
Para una sección hueca cuadrada
//* -

h\

A = H* — h\\
de esas dos ecuaciones se obtiene:
h\ ==^\l H^ — \2 I = W — A
de donde
A=W-\¡ H'-\2I.

[28]

Si aplicamos esta fórmula á las vigas en T Carnegie (acero
y hierro), las propiedades de las cuales son bien conocidas
en todos los Aide-memoire y Manuales de ingenieros, y también á las de New Jersey Steel and Iron Company, que también son bien notables, se obtienen resultados muy concluyentes que, para mejor inteligencia, los exponemos en forma
de diagrama (figuras 20.^ y 21 ^). Las abscisas son simpleSBRIE V . — T O M O U I .

aj
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mente distancias iguales correspondientes á las distintas formas, y no tienen otra significación, pero las ordenadas están
dibujadas á escala y representan las áreas calculadas de las
secciones.
Los extremos superiores de las ordenadas están unidos
por líneas rectas; las líneas llenas indican las áreas dadas en
los Manuales, y las líneas de puntos las deducidas de la fórmula [28]. Como se ve, las dos series de valores son próximamente idénticas.
Cuando una tan sencilla fórmula, aunque hubiese sido hallada por casualidad, concuerda tan perfectamente con la
buena práctica, es desde luego conveniente y admisible, siendo preferible aunque haya que modificarla algo antes de ser
adoptada.
Para nuestro caso, consideramos que la ecuación [28] expresa la misma área (práctica) de la mayor sección de la viga.

EL NERVIO CENTRAL.

Los libros de texto no contienen fórmulas precisas por las
cuales pueda calcularse el nervio; están, sin embargo , unánimes en establecer que el espesor no debe ser demasiado
pequeño, porque peligraría la resistencia de la viga. Se resolvió experimentalmente la cuestión de la deformación lateral de las vigas, y hemos presentado el área de sección conveniente deducida de la buena experiencia sancionada por la
práctica. Vamos ahora á estudiar en nuestra imaginación,
por una hipótesis razonable, la función real del nervio.
Para empezar, admitamos que la viga es armada como
indica la figura 22.^ Las partes a, b y c están en tensión y
\as d y e en compresión; estas son, respectivamente, las pestañas superior é inferior de la viga; en coincidencia con los
esfuerzos desarrollados en ellas, aumentan en tamaño á medida que están más distanciadas del punto de aplicación de la
carga; así, la sección de e es mayor que la de b, la cual, á su
vez es mayor que la de a; las diagonales g están en compre-
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sión y son igualmente cargadas; las barras h resisten iguales
esfuerzos de tensión. Estas barras y diagonales son, á la viga
indicada aquí, lo que el nervio central es á una viga sólida.
Las diagonales deben considerarse como tornapuntas, y el
menor momento de inercia de su sección transversal debe ser
lo suficientemente grande para garantizar la seguridad contra el alabeo. Si con el total de material que componen las
barras y diagonales formamos una plancha delgada que llene
el espacio entre las caras superior é inferior, resultará una
viga sólida. A primera vista parecería que el cambio efectuado no ha importado, pero con una detenida atención descubrimos que se ha establecido en el nervio una gran complicación de esfuerzos; las fuerzas de compresión (demostradas
por líneas diagonales en la figura 23J^J todavía permanecen
aquí, así como también las fuerzas de tensión (líneas verticales); además de éstas, las caras superior é inferior, estando
ahora rígidamente unidas al nervio, le transmiten los esfuerzos de tensión (líneas horizontales) proporcionalmente á la
distancia de las fibras al eje neutro; la determinación de los
efectos resultantes de todos esos esfuerzos en trabajo sobre
una sección transversal de la viga (admitiendo plana la sección antes de la aplicación de la carga) pertenece al dominio
del análisis matemático del más alto orden, que por razones
obvias no intentamos explicar.
Pero aunque todos esos esfuerzos convergen hacia un común efecto, su individualidad no desaparece, y para seguridad de la estructura, cada esfuerzo debe ser contrarrestado;
por consiguiente, puesto que las e.xperiencias mencionadas
nos han enseñado que los prismas son susceptibles de alabearse cuando están sometidos á esfuerzos de compresión
directamente aplicados ó resultantes de las fuerzas de flexión,
y como podemos, con razonable certeza, creer que el nervio
central de una viga está sometido á compresiones similares
á las que se obtienen en las diagonales de una viga armada,
parece más propio, para determinar el espesor del nervio,
emplear las reglas que rigen las deformaciones de los tornapuntas.

342

MEMORIAL DB A R T I L L B R I A

Adoptando 45° para el ángulo de inclinación de la diagonal, estamos en buen acuerdo con la buena práctica. Vamos
á considerar como un tornapunta, un panel de espesor t, longitud =
- , ancho = hx eos 45°, cargado axial y paraleeos 45
p

lamente á la diagonal con un peso =

~. Si consideramos

eos 45

que el panel no está guiado ni por la parte superior ni inferior, que es el caso más frecuente, la fórmula aplicable
aquí es:

pero para P^-L* debemos tener:
p

/t*

PW-

eos 45

eos* 45

eos' 45

Haciendo uso del coeficiente de seguridad 2, se tendrá:
Ph*

7t£.í»,4cos45

eos' 45

2X >2

Despejando el valor de t será:

[29]

Nuestra hipótesis nos da una fórmula muy sencilla, irrefutable en algunas partes, mientras no se exija que los razonamientos conduzcan á este resultado (dejando á un lado la
libre inclinación angular de la diagonal); donde está el error
en un principio es en tratar tan breve, tan sumariamente, un
asunto tan importante.
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ANCHO DE LA SECCIÓN.

Si descomponemos la sección transversal de una viga
en J. en varios elementos, como demuestra la figura 24.'',
no cambiamos su momento de inercia, pero tenemos:
//r» + 2 (~\

{H^—h*)

/=
en otros términos: el momento total de inercia es igual á la
suma de los momentos de inercia de cada una de sus partes,
tomados con relación al mismo eje neutro.
En este caso, la cantidad desconocida es B. El área de la
sección es:
A=th+2\

—
\{H—h).
{->-

Llamando I^ el momento de inercia de las pestañas solamente y ^ 2 su área, tendremos:
\Zl—tH'

tiH'—h*)

12

12

A^ = A—th = b{H—h),

[30]

de donde por combinación resulta
12 /j¡

H*—/^

H

resolviendo esta ecuación para h será:

2

V

V

^2

12/—Í//'
— tu*

A — íH

4

=

ZH'

±
2

[31]
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Este valor introducido en la ecuación [30] nos da 6, y
como b-^t = B ,]a sección estará perfectamente determinada , así como también la resistencia y rigidez que le son concernientes. Queda por calcular el momento de inercia / , y
compararle con el necesario para asegurar la viga contra el
desvío ó caída lateral. Si este valor es superior ó igual al que
se necesita, el problema está resuelto; si es sólo ligeramente
inferior á él las pestañas pueden ensancharse un poco, pero
conservando el mismo espesor, pudiendo despreciarse el incremento del área resultante; si es notablemente inferior,
dos caminos pueden seguirse para resolver la cuestión: 1.°,
calcular de nuevo las pestañas para el momento de inercia
que se necesita; 2.°, dividir el nervio central en dos partes, y
hacer la sección como indica \a. figura 19.^áe las formas B 6C.
EJEMPLO. Para demostrar el empleo de las fórmulas establecidas, vamos á resolver el siguiente problema:
Determinar la sección máxima transversal de una viga
de resistencia uniform.e empotrada por uno de sus extremos,
sostenida horisontalmente y cargada verticalmente en el
otro extremo, no tomando en consideración el peso de la viga
y partiendo de los siguientes datos:
Longitud de la viga — Z = 254 cm.
Carga aplicada ^= P= 18160 kg.
Módulo de elasticidad = 20000 = E.
Esfuerzo admisible por unidad de superficie = / = 1054 kilogramos por cm.2
Flecha = — =

= 400 • Z.
400

Coeficiente de flexión dependiente de la forma de la viga
3
SOLUCIÓN.

Altura de la sección = H.
Por la fórmula [7]
H=.

2

I

/

L

3

«

£

n
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Tendremos, pues,
2

-;

H=—

io;4

• — • — — • 254X400 = 535 mm.,
3

2

20OOO

tí = 535 mm.
Momento de flexión

PL=f-

«= -.
2

a

Momento de inercia
1—

HP L
2 /

De aquí

/ =

535X18160X254
2 X 1054

1170665.

Momento de resistencia
/

2/

2 X < 170665

«

H

535

= 4376.

Si la sección es rectangular
1

BH*

De donde
6/

B=

= 76 mm.

Área de la sección
A = B • ^ = 76 X 535 = 40660 mm.*.
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En el caso una sección en \_ el área será según la fórmula [28].
A = H' — \/H*

-121

de donde
A = 5 3 5 * — V 5 3 5 * - 12 X 1.170665 = 2'60 dm.»
Comparando esos dos valores vemos cuan ventajosa es la
sección en ±, pues su área es casi la mitad que la de la sección rectangular. Si adoptamos la primera, queda por determinar el espesor del nervio y las dimensiones de las pestañas,
porque la altura de sección es la misma en ambos casos.
El espesor del nervio tiene por fórmula [29].
'l')bPH

t =\

. /

= \
V

it«£

96X18160x535

—

V

.-

;

= 17 mm.

3'14^x20000

La distancia h entre pestañas, ^g'wra 25.^, está dada por
la ecuación [31]

A — tH

2

de donde
70965 — I 7 X 535'
2

V

3x535"

26000 (1mm.2)— 1 7 X 5 3 5

= 440 mm.
h = 440 mm.
De la ecuación [30] obtendremos:
O—

A — th
H—h

=

26000 — 17 X 440
535 — 440

, „,

= 184 mm.

Y finalmente
5 = 6 -f- / = 184 -H 17 = 201 mm.
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La sección queda completamente determinada y el problema resuelto {véase figura 25.^). Sin embargo, las dimensio
nes obtenidas por medio de las fórmulas, tales como el espesor del nervio, por ejemplo, pueden ser modificadas á fin de
facilitar el proceso del cálculo. Podrán tener filetes las uniones de las pestañas y el nervio, podrán redondearse los ángulos, etc., etc., pero hemos hallado sin duda alguna y de un
modo eminentemente sencillos los límites de seguridad y
economía, puntos de capital importancia en el caso presente.
Si alguien impensadamente hiciese el cálculo del área
para sección en 1 y la aplicase á sección rectangular, seguramente haría mal, como vamos á ver.
Introduciendo el valor de ^ = BH en la ecuación del momento de flexión
BH*

tendremos:

FL=fA—.

H
6

De donde
H=

tPL

6X18160X2540

= ^ ^

Af

^

=r046m.

26000X1054
A

26000

H

I'046

5 = —=

= 24

El momento de inercia / , tomado con respecto al eje vertical de la sección es
B*H

/ , = —^

2 4 ' X «046

=

= 1204992.

El momento de inercia / ' , necesario para ofrecer seguri-
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dad contra la deformación lateral puede sacarse de la ecuación

4

Empleando un factor ó coeficiente de seguridad = 2 tendremos:

/', =

8PZ«

8 x 18160X2540*

= —-^

•K^E

Ti:'' X

= 4752984.

20000

Comparando los valores de / ' , é /, vemos que este último /) es próximamente cuatro veces más pequeño, y que la
viga, si se hace con tal sección rectangular, inmediatamente
cedería cuando la carga se aplicase.
Pero como ya se indicó, con una altura H = 535 mm. y
una base B = 76 mm., el momento de inercia I\ sería:
/, =

'' ^ " ^ = 19654346,

y la viga tendría amplia resistencia para no permitir la deformación lateral.
Como para la sección en J su momento de inercia /, es

/, =

—,

tendremos:
(20T'—T7*) (535 —
/, = -5^
IL)^—44

440)-4-535X'7'

;-T-sj>^

^ 64468234

12

/, = 64468234.
Valores que garantizan perfecta seguridad contra la deformación ó desvío lateral.
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LA FORMA DE LA VIGA.

Para una viga de longitud L regularmente fijada por un
extremo }• soportando una carga /"en el otro, que produzca
sólo flexión, el momento de flexión Px para cualquiera sección
distante una longitud x del punto de aplicación de la carga
/
es igual al momento de resistencia/— de la sección. Como
a

anteriormente hemos visto, éste está expresado por la ecua/
ción [1] Px = / — , en la cual x es una cantidad que varía
a

desde O en el punto cargado al punto de empotramiento.
Siendo /"constante, se deduce que el segundo término debe
variar, á fin de conservar la ecuación. Si hacemos/constan
te, el módulo de sección — variará directamente con :t y la
a

viga, en tal caso, se llama un sólido de resistencia uniforme.
Si — es constante, la sección de la viga es uniforme en toda
a

la longitud ; el área A de la sección transversal varía del mis
mo modo que —, y es por eso mayor para el valor de esta
a
I

Última, correspondiente á :»: = Z. Para a: = O, tenemos — = 0
a

y el área ^ = 0; pero O no puede ser, pues la carga necesita
un apoyo, por tanto, el extremo de la viga tiene que ser lo su
ficiente para resistir el esfuerzo constante vertical producido
por efecto de la carga. Aparte de esta consideración, nosotros
podemos ver que una viga tiene menor volumen cuando está
hecha de resistencia uniforme, en lugar de ser de sección
uniforme.
Las precedentes observaciones son bien conocidas y están
extensamente desarrolladas en todos los libros de texto. La
/
cantidad — es indeterminada en el sentido de aplicarla á una

3$0
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sección regular, ó de otra manera, una viga puede ser uni
formemente resistente de infinitas maneras; no se deduce
por esto que el volumen permanecerá constante, cualquiera
que sea la forma elegida para la viga; por el contrario, las
variaciones de forma, en general, causarán variaciones de
volumen. Puesto que éstas últimas pueden variar tan am
pliamente, habrá una cierta forma, para la cual el volumen
de la viga será un mínimum. La verdad de este aserto está
bien demostrada, y para vigas de secciones transversa
les planas, puede determinarse y con facilidad y con toda
exactitud matemática la forma que tenga el menor vo
lumen.
Por ejemplo, en el Constructor, de Reuleaux, hay indica
das quince formas de vigas de resistencia uniforme á la fle
xión juntamente con las ecuaciones de la forma y volumen de
cada sólido. Siendo calculada la sección principal ó mayor, y
elegida la forma de la viga, ésta última puede ser trazada
con arreglo á la ecuación propia, economizando así la moles
tia de calcular un gran número de secciones por un método
de tanteos y ensayos, siempre enojoso. Las quince formas
dadas por Reuleaux, se refieren sólo á vigas de sección rec
tangular, pero después veremos que pueden ser utiHzadas
para cualquiera forma de sección bajo ciertas condiciones.
Entre ellas, las que tienen un volumen mínimo y una sección
con altura H constante y una anchura variable B.
No es tan fácil proceder cuando la forma de la sección es
complicada, como en X ó en T, por ejemplo: Al calcularse
cada sección deben ser en general estimadas á grosso modo,
en principio y determinada después en definitiva, por aproxi
maciones sucesivas. El trabajo que envuelve este proceso es
naturalmente muy pesado y los resultados obtenidos por él
no tienen toda la exactitud que podría desearse.
Vamos á citar una nueva ley que da Albert, que consti
tuye una gran ayuda para el proyectista, pues le proporcio
nará medio de determinar rápida y seguramente la forma de
una viga á resistencia uniforme.
NUEVA LEY. La sección máxima transversal de una viga
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de longitud L que es dividida en un número cualquiera de
partes (iguales, semejantes ó de cualquier otro modo).
1.° Cualquier troso puede ser considerado independientemente de los demás, con tal de que sean igualmente tratados, bien uno por uno, bien todos juntos.
2." Cada parte puede ser considerada como la sección
transversal de una viga 6 prisma elemental de longitud L.
3.° La magnitud de la sección transversal de tal prisma
en cualquier punto según L, depende solamente del valor
del momento deflexión P^ en ese punto.
4.° Consiguientemente,
cada prisma debe ser de resistencia uniforme, y la combinación de todos los prismas ó sea
el sólido-viga también lo será.
Demostración.
Sea (fig. 26."') una viga sujeta por un extremo y cargada por otro; por razón de sencillez, la sección
transversal es rectangular, y la ecuación del momento de
flexión es como nosotros hemos visto antes:
BU*

Px = f

.
6

Si hacemos constante la altura H, siendo constante el esfuerzo/, puesto que la viga debe ser de resistencia uniforme,
tenemos para valor de B de una sección, distante una longitud X del punto de aplicación de la carga:
B = Kx en la cual K = constante =
if debe ser determinada primero para la sección máxima:
para esta x = L; luego vemos que B varía directamente con
X, y puesto que B = Kx es la ecuación de la línea recta, el
plano ó cara superior de la viga será un triángulo rectilíneo.
Si B es el ancho de la sección principal para x = L, entonces
para los valores de x iguales á — , — ,
3
,

,

.

2
.

, etc., los an-

3
B

£

2B

ches de las secciones serán respectivamente — , — ,
3

etcétera, etc.

2

3

,
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Consideremos ahora el rectángulo CDEF que representa
la sección principal, NN^ es el eje neutro y MM^ el eje verti
cal; podemos considerar esta sección como si fuese la suma
de los dos rectángulos CMM^E y MDFM^ iguales, siendo
cada uno la sección de un prisma de altura H, base B y longitud Z, sosteniendo en un extremo una carga — , mitad de
2

la carga total. Conservando constante la altura H, el ancho 5 ,
de cada prisma para cualquier longitud x será:

siendo la suma de los anchos

ó sea, lo mismo justamente que se ha visto corresponde al
total prisma de la misma longitud.
Es evidente que si se divide la sección en un número cual
quiera de rectángulos de la misma altura H (número que
puede ser infinito) y todos ellos se consideran similarmente,
la suma de los anchos de los prismas será igual á B, ancho
del prisma para cualquier longitud x.
De la misma manera podemos probar que si la sección está
dividida en un número cualquiera de partes, la altura cons
tante if igualará á la suma de las alturas de cada una de las
partes, y la base B igualmente á la suma de los anchos ele
mentales. Esto es tan sencillo que no necesita demostración.
Hagamos ahora constante el ancho B en toda la longitud;
para cualquier longitud x se tendrá:
6Px

de donde

-V-

Bf

= K\ X,
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de donde
A", = constante = A/

.

Por medio de esta ecuación podemos delinear la forma de
un prisma sólido, cuya proyección vertical aparece indicada
en la figura 27?• ^ siendo las líneas superior é inferior de
esta proyección parábolas. Si una de estas líneas fuese recta,
la otra sería una parábola, pero la altura de una sección en
un punto dado permanecería la misma en cada caso.
Puesto que B es constante, si dividimos la sección en un
número de rectángulos cualquiera, la suma de los anchos de
los elementos así obtenidos será constante en toda la longi
tud é igual á B.
Antes de seguir más adelante, recordemos la ecuación
que expresa el momento de inercia de una sección tomada
con respecto á un eje situado en el mismo plano, como lo in
dica Xa, figura 28.^ El centro de gravedad de la sección abcd
dista una longitud R del eje dado NNy En los tratados de
mecánica aplicada, se demuestra que el momento de inercia /
tomado con respecto á NN^ es igual al momento de inercia /
de la sección abcd, más el producto del área seccional A por
el cuadrado del radio de giro R, es decir:
I=i^

AR'í

[32]

Como ejemplo, hallamos el momento de inercia
sección rectangular de la viga, representada en la
ra 26.^ Si suponemos la sección dividida en dos partes
les por el eje neutro iV^^,, entonces, según la fórmula
tendremos para la parte superior:
2

= — • — + B . — X
12

\ 2 /

2 L

/?•=( —)

-

V 4 / J 2

de la
figu
igua
[32],

=

.
24

El momento de inercia de la parte inferior tiene el mismo
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valor, y su suma es, como sabemos:

-K4)-m=^
24

Si una sección rectangular cuyo momento de inercia es
BH*

/ =
se divide en cuatro partes iguales, el momento de cada parte,
comenzando por el superior, será:
BH'

BH^

BH^

HB*

12x64

12X64

12X27

12X216

Los radios de giro son respectivamente:

8

8

0

13

Los momentos de inercia de sus partes con respecto á NNy
serán:
«1

=

/,=
'•»

=

i. =

Bm
12x64

BH
4

o

7

Blí^

7

B m
12x64

BH
4

64

16

12

16

Bm
12x27

BH
3

64

16

12

16

Bm

BH

36

27

12

27

144

54

12

\
12X216

TOTAL. / =

—
6

54
=

/

Podemos fácilmente concluir, sin más pruebas que el mo
mento de inercia de una sección, cualquiera que sea su forma,

ALGO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

35^

es igual á la suma de los momentos correspondientes á cada
una de sus partes constituyentes.
Para el caso presente, la ecuación [1] Px = / — puede escribirse:

y si la sección ha sido dividida en un número n de partes, ta
les que los momentos de inercia de ellas con respecto á NN\
sea igual á cualquier otro, tendríamos:

Px=f—"
De aquí que si necesitamos calcular las dimensiones lon
gitudinales de cada prisma, sería correcto escribir:

— x=f—
En otros términos: cada parte suministra su dosis de re
sistencia molecular según el valor de su momento de inercia,
y correspondiendo á éste, el momento de flexión para esta
parte es igual al momento total de flexión dividido por el mo
mento de inercia y multiplicado por el momento de inercia de
la parte considerada. Por ejemplo, para la parte superior de
la sección rectangular, acabada de considerar, tendríamos:
Px-Xi,

= / — = —Px
a

i6

.

Tomando de nuevo la ecuación [1] para la sección máxima,
será:
/

PL=f—

a
SRRIB V . — T O M O III.

24

JS6
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y para otra cualquiera sección

—

Px^f
de donde

[33]

Si designamos por z é ¿, los momentos de inercia de una
parte, correspondiendo respectivamente á Z, y x , tendremos:
iPL
I

i

iPx

-T- =

= / - ;

i.

f—

y combinándolas
X

'1

¿

/

[34]
"t

Comparando las ecuaciones [33] y [34] tenemos:
a

_

^
1

"i

de donde
i
Ó

/

[35]

~

Este punto es extraordinariamente importante, porque vemos ahora que, para dos posiciones Z y x , los momentos de
inercia totales 7 é 7, y los momentos parciales i é ?', están en
i\

.

M

la misma relación, de modo que si — = m , también — será
/

i

igual á m.
Si llamamos «„ é /'„ los momentos de inercia de la sección
parcial, referida á su propio eje, y correspondiendo respectivamente á Z y X, tendremos por la ecuación [32],
i = ¿„-+-(áreax7?»)
i, = í ' „ + { á r e a X ^ ' , ) .
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Puesto que
'1

ti =

—= m

im

de donde
/•, = íttn + (área X R*) w.
Hagamos

y entonces resultará:

X

i'i a

L

i a^

1 '•'''

-í\

^AR^m

12
12

\

de donde
a^x[
a^x[

h y l i ? ' l = aL \~^^-+

AR*m\

1 — « £ l - ! - ^ J =aLAR*m—
= AR^(aLnt

AR*a^x

— ax);

pero aLm — a^x = 0; por tanto,

y finalmente

aL

bh*

i

I

y.

35?

35$
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Ahora, si observamos que
Btí*

a= —

12

12

/.=

H

b}f

2

B,H\

«. =

» •—

13

—

12

y también que en el presente caso hemos admitido que el ancho B permanece constante, llegaremos á la siguiente conclusión:
'

^*'

^''

[36]

En general es preferible emplear la expresión siguiente:
B^ H\
fii^í

h, K

^ - (^)

¿

(T)

t-J

la cual significa que una sección parcial bh cualquiera, variará en toda la longitud de la viga en la misma proporción
que la sección principal B H .
Esta curiosa conclusión sería de poco valor en el caso de
una viga de sección rectangular, porque la variación de sección en diferentes puntos de la longitud, puede ser fácilmente trazada, pero llega á ser apreciada cuando se trata de
una viga cuya sección transversal es como la indicada en el
segundo de los siguientes ejemplos. Esto termina la demostración, pero con el fin de completar la buena inteligencia de
lo explicado, á la par que hacer ver las grandes ventajas que
pueden sacarse de la aplicación de esta nueva ley, vamos á
poner dos ejemplos prácticos á continuación:
PRIMER EJEMPLO. Sea la sección principal
transversal
(en el punto de sujeción) de una viga de longitud L horisontalmente sostenida por un extremo y soportando en el
otro una carga P, suponiéndola rectangular y dividida como
indica la figura 29.* Hallar las dimensiones de las secciones
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parcial y principal en tres puntos,
L

L

3L

4

3

4

correspondiendo

359
respec-

tivamcnte d x = — , — y — siendo B el espesor de la viga
que admitimos permanece constante.
SOLUCIÓN. La figura 27^ representa una proyección
vertical longitudinal de la viga, siendo MO y MyO las líneas
exteriores de la viga; CO, DO y NO son las líneas exterio
res de las secciones parciales longitudinales de la viga que
corresponden á las transversales; la línea NO es también el
eje neutro.
Hallemos primero la altura H de las secciones en los
puntos considerados. El momento máximo de flexión es

PL=f-

BN'

y para una longitud x, tenemos:
Px = /

/,•,

//•,

de donde
L

B /y2

Siendo el ancho B constante, tendremos:
X

A",

y despejando Hs,

Por tanto, para
X

=

4

2

H,_HVÍ =
H
2

= 0,707 H

= 0,866//

36o
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Ahora, para una sección parcial, tendremos también:

Va ores
de x=z
..,/i,=

4

X

*3
A'
u Jg-ij —
X
4
o.
a
o
X
u ^s*» = 3
u
t/)
^4*4 =

X

I
2

Xo,707 =0,1768/1'

=

I
2

=

X o , 7 o 7 =0,1768/1'

T

I
2

Xo,707 = 0 , 2 3 5 7 / ^

=
H

I
2

J-/

2

4

=

H

X 0,866=0,2165//

4

//

Xo,866=:o,2i65y/

4
H

T X 0,866 =

0,2886//

= 0,707=^0,1278/^ — X 0 , 8 6 6 = o , 1 4 4 3 / /
o

12

0,866//

0,707 /^
3

Estas cifras no fueron absolutamente necesarias para
hacer el ensayo, pero sí fueron precisas para hacer el traza
do de \& figura 27?• Estando la altura / í compuesta de cua
tro partes, si multiplicamos cada una de ellas por un factor
común, la suma de los productos es igual al producto de la
altura total por dicho factor; así tendremos:

(fx.).(fx.).(|x.).(f.=) =
= f - + - + --+-4^)x 2 = ^X2.
\ 4

4

3

6/

SEGUNDO EJEMPLO. Dada la sección de la viga en J como
indica la figura 30.''', hallar las dimensiones de las seccioL

nes principal y parciales
guientes

casos:

L

para x = — , — ,^U-^ con los si
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I / Permaneciendo constante la altura.
2.* Permaneciendo constante la anchura.
3.* Variando la anchura de un modo determinado.
SOLUCIÓN 1." Una primera ojeada á la sección transversal propuesta, revela el hecho de que el material que compone la viga resiste en grado diferente los esfuerzos de
tensión ó compresión. Efectivamente, el material así está
distribuido en toda la sección, es decir, la parte superior (resistiendo esfuerzos de tensión) tiene un máximum ( / ) más pequeño que la parte inferior que trabaja á la compresión (/").
La intensidad de los esfuerzos desarrollados en la viga varía
en razón directa de la distancia de la parte que se considera
al eje neutro. Pero este hecho no influye en manera alguna,
al contrario, hará más palpable la prueba de la ley.
Podemos dividir la sección principal en cuatro partes: Dos
por encima del eje neutro; por ejemplo: la pestaña superior
( 2 5 4 x 5 0 mm.), el nervio (50 x 175 mm.), y dos inferiores
al eje neutro: el nervio (50 x 232 mm.) y la pestaña inferior
( 1 5 2 x 5 1 mm.). Puesto que se exige que permanezca constante la anchura, haremos las pestañas superior é inferior y
nervio, respectivamente, de 254, 152 y 50 mm. de ancho en
toda la longitud.
Multiplicaremos la altura principal de cada sección parcial sucesivamente por

Vi Vi y Vi
y con los productos obtenidos como ordenadas y '/^ Z, '/j L,
Vi Z, respectivamente como abscisas, obtendremos varios
puntos que determinarán las líneas dibujadas en la figura 31.^ Las secciones resultantes transversales son indicadas por las líneas de puntos en sus respectivos lugares. Las
tablas de secciones transversales indicadas á continuación
ponen fuera de duda la corrección del método sencillo empleado para esta solución.
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Debe entenderse que el caso acabado de explicar se ha
tomado solamente como ejemplo de demostración de la ley.
SOLUCIÓN 2.* Permaneciendo la altura constante, las anchuras de las pestañas y nervio determinarán una línea teóricamente trazada en la figura 26.^ El volumen de la viga
será entonces un mínimum, y adoptando esta forma para la
solución del problema inicial que bajo el título de un problema sencillo lo enunciamos en nuestra primera parte del estudio, damos por terminada nuestra solución.
SOLUCIÓN 3.* El problema exige que el ancho varíe de
una manera determinada. Admitamos que los anchos de las
pestañas y nervio varíen del mismo y directo modo desde B
B

al punto de aplicación de la carga — = B„ 6 sea en la relación de 3 á 1. Para cualquier longitud x, el ancho 5 , será:
B^ = {B-B,)~ + B,

[38]

Siendo el contorno de las líneas de los anchos línea recta, ningún cálculo es necesario para dibujarlas; pero para
obtener las alturas en varios puntos, se puede emplear la
ecuación [38] algún tanto transformada, como veremos
ahora.
De la ecuación [37] se tiene:
B^/f^x
BH*

/.

reemplazando JB, por su valor, como arriba quedó indicado,
y despejando i í , tendremos:

Por tanto, las dimensiones de la pestaña superior para
X = ^l^ L sería:
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5 , = (254 - ^ )
H,=m\l- ^

/

X | - + - ^ ^ = 211 mm.
g54Xo,7S¿
^JipSiULL

=48mm.

Las otras dimensiones pueden obtenerse tan fácilmente
como éstas y es innecesario continuar, puesto que el método
es demasiado sencillo para que necesite pruebas de su exactitud .
Si los anchos se hiciesen variar de diferente manera, sería
suficiente introducir en la fórmula [37] la ecuación de la variación del ancho, cualquiera que sea, y resolverla para H\,
como ya hemos hecho.
Pueden seguirse procedimientos gráficos en lugar de
cálculos y economizarse así mucho tiempo.
Fácilmente podemos ver, por tanto, que todas las formas
convenientes para vigas de resistencia uniforme y sección rectangular, son también convenientes para vigas que tengan
secciones complejas con tal que todas las partes de las secciones sean consideradas del mismo modo en toda la longitud
de la viga.
Terminaremos diciendo que esta larga Memoria hace ver
que la solución del sencillo problema con que así lo enunciamos al principio, es tan completa en su forma elemental como
extensa en proporcionar, á nuestro sentir, conocimientos útiles y prácticos. En realidad, el problema solamente se planteó
como un pretexto para demostrar la necesidad de hacer investigaciones concienzudas á fin de aumentar nuestros conocimientos sobre las leyes que rigen la resistencia de materiales.
CÉSAR SERRANO.
Vitoria, enero 1907.

Vista, por

I

f

/K,

-^p

i

I

ñ4.2=

Vjsía por er/c.'//i¿i-

encimsi.

*-v
2^

V/^3. deformada
3./3.beo.

ñ'd J ^ üeform¿icion de una vifi
sobres^/e de /os apodos.

por

A

a

f///?

F/S
F/d. / . l/na vida en

4- = Deformaciones

de

iorn¿ip'unI¿ts.

fi.

p/exión.

I
ffj.rrA
c¿esv/éin<Jose
I a urJ /^do por a/aheo
("d
'^^^Scporée

Z

k

>—r

ff

F.fS.
/lpdr.7¿o parj prí>bjr v/^.is

' ' ^

I

'-t

w/^A

i

M^-

¿y

1

con yar/ós án^it/os de inc/injc"."

X.

^

azi

F/fS.

*~r

^ ^ Bíirr¿i óomeé/da d
esfuerzos de compresión y f/exion.

I
U-.,

^^orddza
\-(/,

n3/f

S^

^

7.

^ /

EFecto

de una

deseen
FIÓ 6. Ap3r3.éo p*probar íornapitnias cardados axiahientt

A

f/fS.
car^a

¿r^dA.

Frocedimiento
de suspensión
de una car^j en unj ba.rrn. canip/eiameníe libre p¿/¿i
¿i/aiearse.

luL

F,f/3.

.

Q

\h

t_

zc...
l^J^.^.^.—1

í'^^

W^wr

/

.<^^:\ .n

^—^—^—4
\-\>.

//

• ,.—.

-^v^:

•c• ^

—^--'-"*'"^

.,'-^--v ^^

mi
-

Fjf2A

T*•yf-

--' -.-"

£1.

(»

/y//<S>.
I

S^

Vi^3. en T s/n

(L._._

.--r---

^

'''/'

^ T —

"->-;^—

/y./^.

A

'>;-'-

V

£/eme/ítoj de arm
VI ¿a en I.

3^-A
ñ'á. /S = V/Ó3.S en I y

nerv/o.

huecs-s.

§3

/}/.

é l l ^ t V S <2.JC<Ll-VÍVJ_

/ó.

".A.

á'-i

CíJi-Lcu,iíiL<)a,fl

Jlcero

/fierro

'S

3.

25'í
15-8
iW%

A

p p />}

111111111111 ffffi

»3-8
í|J'2

ñfJS.

Ui'k
•Wh

6J'7
&3'8
7TA

«17

f/^.22=

V/^a jr/nada.

^

-Iní'ífís'Ji

Fi^. 20. yiJ3.s

Carnea'e.

F¡^.2¡.

Vi^m VewJersey Steel anii Fron Co

h^H
r/^. 2S = Í//7 e/e/7ip/oprdtíic».

r/f3o.

'^/ó^is de
v,^.

resisiefíu^L

uniforrne.

J

^ — r

U

a

^
i1
/>/£

ALGO DB RBSISTBNCIA DB HATBRIALBS

365

TABLA I.

Dimensiones,

momentos de inercia y módulo de elasticidad
de las muestras probadas.

b
mm.

h
mm.

/

J,

E

1

3'18

25'40

0'26468

0'004135

86561

2

4'76

25'40

0'39624

0*0139446

85623

3

6'36

25'40

0'52908

0'0330708

91360

4

3'18

38'10

0'89806

0'0061976

90471

5

4'76

38'10

r33944

0'020927

96322

6

6'35

38'10

1'78592

0'04963

89512

V'"' •

3'18

50'80

2'11582

0'0082677

69918

8

4'76

50'80

3'7150

0'027889

104174

9

6'3fi

50'80

4'2164

0'0661870

92063

Número.
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Resultados de pruebas con barras sostenidas

mm.
L

Nüm. 1.
P=ÍS.

PL'

Nüm. S.

Núm. 2.
/'=kg.

/>/.«

^=kg.

PL'

horizontaltnt

Núm. 4.

P = kg.

PL'

254

3'0617

197528"6

5'216

336533"8

279'4

2'608

203590'9

4'422

346238

304'79

2'154

200099'9

6'690

6215160

3'742

347630'4

330'19

1'814

197811

5'783

630515

3'175

346169'8

355*59

l'TOl

215068'9

4'876

616545'9

2'721

346123

38]

1'3607

197418'9

4'19o

189482

2'381

345678'7f

406'4

n907

196657

3'685

608683'98

2'098

346483

431'8

ro2o

190180

3'288

613144'7

7'670

1430119'11

1'814

338289'5Í

457'2

2'948

616288'4

6'9898

1461094'86

482'6

2'608

607443'3

6'1%

1443074'21
1452655'41

506

2'381

614572'9

5'629

533'4

2'154

613003'4

4'9486

1407972'43

4'495

1403621

584'2

4'154

1418019

609'6

3"928

1459725'78

558'8

635
660'4
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TABLA

II.

en un extremo y cargadas en el otro como en la figura A.

Núm. S.

'=k«.

PL}

15'195

980337'?

12'474

973748'8

10'432

969153'4

'5'412

Nüm. 6.

/'=kg.

PL*

Núm. 7.

P=Vi.

PL'

Nüm. 9.

/•=kg.

PL'

Núm. g.

P = kg.

PL'

410836"7

1026146

3'628

395622'6
401478'7

7'824

999853'40

I6'556

2093414

3'175

6'804

987653'56

14'401

2090533

2'834

411522

9'525

1382715

6'010

992128

12'587

2078900

2'494

412034

8'051

1329747

5'216

992562'59

ll'llS

2072023

2'Ü97

391149

7*144

1332015

9'865

2062220

1'871

391110'6

6'577

1374813'6

14'061 2939256'7

8'958

2086436

r644

382953

6'010

1399760'9

12'360 2878748'6

8'051

2077780

r531

394860

5'329

1375399

11'226 2897117

7'257

2064854

4'764

1355629'5

10'205 2903701

6'577

2053734

4'535

1416368

9'298 2903555

3'968

1354548'7

8'618 2941305'7

3'628

1348476

7'711 2865512'5
7'144 28806S6
6'577 2868438'89
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Resultados

de pruebas con barras sostenidas por un extrer.

Núm. 1.

Núm. 2.

Nüm. S.

Ntlm. 4.

Longitud.

P
en m m .

en kg.

P

PL'

en kg.

P

PL*

en kg.

P

PL'

en kg.

PL'

2S4

2'834

182898'79

4'309

578006

279*4

2'325

181471

3'515

274419*9

304'79

1'8:4

168648

330'19

1'587

355'59

5'896

547782

2'948

273891

173084'9

4'989

543981

2'608

284353*7

1'361

172061'5

4'309

544861

2'268

286769

381

1'134

164609

3'742

543209

1*928

279835

406'4

1'020

168559'4

3'288

543136

1'701

280932

431'8

0'9C8

169256'67

2'835

528577

6'690

1247442*8

1*474

274860

467'2

2'494

521481

6'010

1256295

482'6

2'268

528211'67

5'329

1241297

508

2'041

526748'6

4'649

1199816

533'4

4'195

1193748'9

558'8

3'799

1186209

584'2

3'458

1180393

609'6

3'175

1179916'9

635
660'4
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MATERIALES

TABLA

j cargadas en el.otro inclinadas

Núm. 5 .

P

Núm. 6 .

30° como en la figura B.

Núm, 8 .

Núm. 7 .
P

P

III.

P

P

en kg.

PL»

13'381

863282

11'566

902930 "7

10'206

948084'8

3'752

348561'7

8'505

927240'5

3'288

358534'9

7'371

931999'6

14'515

1835422

2'721

346122'9

6'123

888888

12'360

1794237

2'3L'4

337448

8'845

1283949'7

5'556

9177127

10'432

1723052'6

2'041

337118'9

7'484

1336102'9

s'ioa

951439

9'752

1818306'6

1'814

338289'6

6'690

1247442'8

9'072

1896294*6

1'587

331851

6'037

12618%

12'247

2559998

8'164

1901562

1'417

330132

5'669

1320529

10'772

2509005

6'917

1785092

r247

321901'9

5'103

1316871

9'525

2458160

6'237

1774484

4'422

1258070

8'737

2484277

5'783

1805869'6

3'969

1239322

8'164

2549473

3'628

1238444

7'484

2554291

6-803

2528393

6'237

2514858

5'783

2522247

en kg.

PL'

en kg.

PL'

Núm. 9 .

en kg.

PL'

en kg.

PL'

<
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Resultados de pruebas con barras sostenidas por un
figuras C, D y E.

extremo

VeryffHro C.

LoDgitud,

Kúm. 1.

NÚ™

. a.

Nüm. S.

V

Nürn .

«.

Núni . S.

L
en mm.

P=kg.

PL'

254

2'721

175582

279'4

2'267

177045

P = kg.

PL'

F = kg.

PL'

/'=kg.

FL'

P = Vg.

PL'

304'79

r927

179082

6'236

579385

330'19

r701

185448

5'216

568707

335'59

r474

186400

4'309

544861

381

1'247

181069

3'855

55%70

13'267

1925924

406'4

1'077

177924

3'401

561865

11'339

1872883

43r8

0'907

10'205

1902878

8'051

15011

9'298

1943702

6'917

14359

169145

2'948

549740

,

7'257

1356887
1279999

457'2

2'494

482'6

2'267

528211

5'556

1294118

8'391

1954383

6'236

14525

508

2'041

526748

5'103

1316871

7'484

1931411

5'669

14631

4'535

1290533

6'803

1935800

5'1Ü2

14518

1275731

6'236

1947506

4'649

14517

533'4

521481

6'123

568'8

4'082

584'2

3'855

1315847

4'422

15093

609'6

3'628

1348476

4'082

15170

635
660'4

NOTA. Las diferencias entre los resultados de las fórmulas de Euler PL' = constante y
que la mayor diferencia es despreciable.
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TABLA

cargadas

en el otro inclinadas

figura D.

Núm.

P = lcg.

2.

Ph*

Ver

Núm.

P = kg.

3.

PL^

45°, 60° y verticales como en las

figura

N ú m Í5.

P = kg.

IV.

FL'^

12'133

782806

10'602

827686

5'556

516179

8'618

800604

4'649

506891

7'314

797426

E.

Núm,

6.

Núm 8.

P = kg.

f L'

1763630

/'=kg.

FL^

Núm.

P = kg.

9.

FL^

3'968

501845

6'236

788615

13'947

. 3'401

493826

5'443

790122

12'246

1777776

8'164

1185184

3'005

496314

4'819

795975

10'772

1779239

7'484

1236102

2'721

507434

6'690

1247444

4'365

814009

9'638

1797363

6'577

1226299

2'324

485925

6'010

1256295

8'618

1801479

5'783

1208887

11'905 2488386

2'154

501731

5'329

1241297

5'216

1214886

10'659 2482594

1'927

497484

4'876

1258343

4'649

1189816

9'752 2516687

1'814

516213

4'309

1226007

4'195

1193743

8'901

2532672

3'912

1221617

3'798

1186208

8'107

2531758

7'370 2515590
6'803 2528393

3'628

1238444

3'515

1197743

3'458

1285266

3'175

1179916

6'293 2537721
5'783 2522247

l o s d e 1a s T a b l a s p a r a l a s m u é s t r a s nu m e r o s C , 3 . 5 , e , 8 y

SERIK V.—TOMO III.

9 de l a

figu r a £", s orí t a n iP e q u e ñ a s

TABLA

V.

Experiencias con vigas apoyadas por sus extremos y cargadas en el centro.
^

^

£•=14115
momento de

1

I
4_

inercia con respecto
al plano neutro.
/• =

= momento de
13

inercia con respecto
al eje vertical de la
sección.

h
PL

.ih*
= f —-— = momento de

4

L
mm.

863
813
762
711
660
610
659
608
467
406
381
366

P
kg-

b^= 4*8 mm.

PL
PL*

4

A = 31*7 mm.

b 4*7 mm.

20'741
2r537
23'801
23'200
27'421
30'419
33'624
38'072

P<^

P

FL^

1'398
r687
1'861
2'183
2'599
3'146
3'882
4'912

5'675
ü'583
7'264
8'626
9'761
11'150
13'847
16'798
20'687
26'106
29'737
32'916

4226664
4351159
4317798
4360624
4251892
4148915
4326924
4334959
4314194
4303044
4316763
4148113

2'100
2'383
2'837
2'992
3'869
4'7lO
6'788
7'a77

]2193o2
1204666
1235797
1113323
1205864
1215481
1208818
1215995

400
423
633
456'28
639'29
698'17
66r27
750'90

9'634

1201622

846'14 42'926 6'415

4

/

r523
r457
r721
r907
2'003
2'116
2'404
2'653
2'936
3'296
3'523
2921 3'634

1224
1338
1384
1533
1610
1700
1935
2133
2360
2650

A :^ 50 mm.
PL

PL

/

^0

3'822
4'313
4'907
5'634
6'537
7'672
9'125
11'045
13'633
17'256
19'636
22'541

P

PL'

8'626 6424367
9'988 6601758
i r 8 0 4 6853922
13']66 6655689
15'136 6593242
17'706 6588403
2 r 3 3 8 6667719
25'8"8 6677664
31'780 6637221
39'962 6685627

H
K
O

>
r
o
n
>

PL

f=l.

Jec.Cían alela., c^a.
b 3 mm. s k 6 mm. 3

6
flexión.

e

4

/

Fo

1861
2030
2249
2340
2497
2700
2982
3286
3631
4066

0'891
r037
ri48
ri96
1*279
r378
r498
r678
1'854
2'07

5'844
6'633
7'546
8'667
10'047
ir796
14'033
16'984
20'9ü6
26'536

r
r
n
»
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TABLA

Experiencias

con una viga en

wm}:''\

i

\

13

I

nVs\

1^^

V76

VI.

'to

Ii = — (b'h — b\h\)

=

Momento de flexión =

PL
4 ~

^ ~

ifl
h

8/
^'EU
IJ

P = carga observada.

,„^^==^U

L

P

PL'

PL
4

f

n

863

19'976

14877505

4309'822

2*194

17*601

813

22'246

14703916

4521*499

2*300

19*871

762

26'424

14762293

4843*272

2*466

22*609

711

29*066

14688418

6164*704

2*626

26*965

660

33'696

14634418

6648*340

2*819

30*100

610

39'952

14866139

6092*680

3'098

36*330

669

46'308

14470370

6471'643

3*291

42*045

MBitoRiAL DE ARTILLERÍA

iU

TABLA

Experiencias

con una viga en

VIL

\

/ • = esfuerzo de tensión.
Momento de flexión.
4

Momento de flexión

• ! < • •

o

-k

T

^=3'5041Pi

2.' posición

1.* posición.—.SíccidK de ¡a viga.

--i-

PL
L

P

PL'

viga.

h = 34.9Z
f/e

izeuírcí

t._-_E"Í

y///MXÍ;/s i

4

f
35553'439

P

PL*

12-939 96536566

"i

/•=2'7311 FL

Sección de la

1^;29

'S3 /é-63

.

4

PL
4

I

2791'589

29325*302

863 12'485 9297441

2693'638

813 13'847 9152238

2814'402 39456'341

15'663

10352757

3183'504 30752*322

762 15'663 9094627

2953'801

41814'144

18'160

10544495

3459'480

32663*197

711 17'025 8606495

3026'193

42428799

20*203

10213041

3591'083

33049*641

660 VS9A\ 8207140

3106765

4357i'381

23'835

10382526

3932'775

33959*589

610 22'019 8193270

3357'897

47065'345

2S'6S1

9544737

391 ITT?

36684*681

559 25'197 7873584

3521'280

49341'%7

29'283

9150381

4092*299

38462*782

1
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TABLA VIII.

Experiencias

con una viga soportando dos cargas.
Sección de la viga.

m

I

•

i-83

m.I

,«,

- I — ^

~k:
f

I

/i

P

Pk

PP,

669

166

3'138

518

86432

980665

508

190

2'865

644

103426

739353

467

216

2'497

639

116600

621496

406

241

2'183

626

126791

369837

366

267

1'980

529

141152

250937

Pl*
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PRACTICA DEL TIRO DE CAMPAÑA

Próximas á verificarse las escuelas prácticas de muchos
de nuestros regimientos, y resuelto el nudo gordiano de la
puntería indirecta, que nos ha tenido desorientados y confusos durante no poco tiempo, surgen, al tratar de ejecutar
punto por punto cuantas disposiciones sobre el tiro hay establecidas, los inconvenientes de la obra incompleta que sobre
el asunto poseemos. Por la carencia absoluta de datos sobre
algunas cuestiones; por la falta de buen acoplamiento entre
otras aún vigentes y las modernamente establecidas, y por
la necesidad de ampliar ó establecer otras que las continuas
enseñanzas y el nuevo rumbo tomado imponen, urge la redacción de un tratado donde todas estas deficiencias tengan
remedio.
Las reglas de tiro, tal como ahora son conocidas, forman
apenas una pequeña parte de lo que ha de hacerse, y al redactar un «Reglamento de tiro», que creemos urgente de
todo punto, habrá otra numerosa serie de asuntos que en él
reclamen un puesto importante.
Aun sin salimos de la mera ejecución del tiro, hace falta
algo que complete la obra que aquellas reglas inician , algo
que aclare y establezca de un modo definitivo éste más que
la artillería ahora es, que fije los límites, que marque los
rumbos, que no deje lugar á dudas en ninguno de los puntos
nuevos ni en los antes conocidos que han cambiado más ó

PRÁCTICA DEL TIRO DE CAMPAÑA
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menos de aspecto, y esta es la obra de recopilación y complemento que urge hacer.
Lo mismo adquiriéndose un nuevo material que quedándonos con el actualmente en uso, el paso adelante está dado.
Las reglas de tiro, con su nuevo espíritu de allende la frontera, importado con marcado beneplácito de todos, abrió nuevos horizontes al tiro de nuestras baterías, formando el complemento del material moderno, que forma una nueva época
en la historia de la artillería, como las piezas rayadas y de
retrocarga marcaron otra fase en el progreso de esta rama
del arte de la guerra.
Un nuevo criterio informa ahora el tiro, y hay que llevar
este espíritu á todas las ramas que aquél abarca. Hecho esto,
el paso adelante será un paso en firme, y en esta nueva posición, con tanta gloria ganada, podrán abrirse las tiendas y
colocarse el campamento; la lucha por el más adelante no
habrá cesado, pero podrá hacerse una etapa en esta marcha
de progreso.
Y descendiendo á la realidad de la obra que pedimos, vamos, en dos palabras, á exponer nuestro deseo, sin que tengamos delante al redactar estos renglones más que unas
cuantas notas sobre ideas propias y ajenas; no hay, por tanto , prejuicio en favor ni en contra de ninguna obra española
ni extranjera; creemos que en este punto, en lo que á la materialidad del tiro se refiere, con perfeccionar lo nuestro,
acertaremos más y encontraremos más abundante doctrina
que recurriendo á lo ajeno.
Se trata de que la autorizada voz que en estos asuntos con
tanto acierto nos ha guiado hasta ahora, añada unos renglones más á .su obra. A nosotros nos toca pedir y á ella obrar;
ya que tan opimos son los frutos que siempre ha dado, no está
bien pecar de remisos en lo más fácil, que es lo que á nosotros
nos toca. Allá va nuestro deseo.
Queremos una reforma general de la tendencia y del espíritu que informan nuestras antiguas «Instrucciones»; reforma que abarque desde la construcción de un blanco y su
colocación en el terreno hasta la redacción y ejecución de un
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ejercicio de escuela práctica. Aún seguimos tirando, aunque
con nuevas y muy buenas reglas, con el mismo criterio con
que se tiraba antes, y aunque barremos zonas, ó nos hacemos
la ilusión de que las barremos, porque en el examen del tiro
nada se refiere á esto, seguimos empleando siluetas colocadas como para un tiro de fusil, ó siluetas articuladas que para
nada práctico sirven, aunque como articuladas sirvieran; seguimos empleando una fórmula de módulo que no agrada
porque no es lógica ni real, so pena de colocar siempre el
mismo número de siluetas y todas juntas, y cubriendo bien el
terreno, es decir, que seguimos con una idea que no encaja
en los modernos tiros de ráfagas y progresivo. Las condiciones de un tiro son muchas y dependen de muchas causas; si
los ejercicios son muchos y hechos en diferente día, las con
diciones de cada uno también lo serán; la fórmula del módulo
no es, pues, ni equitativa ni justa; sería necesario, además
de lo que antes indicamos, hacer el mismo ejercicio en el
mismo día y en absoluta igualdad de condiciones para que
aquel valor pudiera merecernos alguna fé. Seguimos buscando, en fin, más el efecto casual en el blanco que la buena marcha del tiro, que es lo que, á la corta ó á la larga, dará siempre el resultado mejor.
Hay, además, que separar bien los conceptos de precisión
y eficacia, es decir, considerar que el primero indica el mayor ó menor acierto con que se bate el terreno en que se supone al enemigo, y el segundo el número de impactos que se
ocasionen en las siluetas que se coloquen (si se colocan); la
primera, la precisión, dependiente de la habilidad é idoneidad del capitán, serviría para apreciar la bondad del ejercicio ; la eficacia, dependiendo más del acaso y la fortuna que
de aquellas propiedades, sólo serviría para deducir, como
cosa secundaria, el rendimiento eficaz del fuego en cada caso
particular y en cada clase de tiro en general.
Hay que llevar después á la práctica la aplicación de estos
dos diferentes conceptos, estableciendo el empleo, para algunos ejercicios, de blancos naturales, determinados por fajas
de terreno, cortas extensiones ó pequeños accidentes, y apre-
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ciando el efecto por la densidad del fuego con que sean batidos, á juicio de los jefes y oficiales que asistan á la observación, que deben ser todos los que no tengan puesto imprescindible en filas, reiterando la gran importancia de observar
la marcha del tiro desde aquélla y estableciéndolo como obligatorio para esta clase de ejercicios.
A este efecto, puede hacerse alguno de éstos bajo la siguiente base: Se colocan varias banderolas articuladas, de
manera que puedan hacerse visibles en un momento determinado y en diferentes sitios para que su aparición sucesiva
vaj'a señalando las traslaciones de tiro que deban hacerse; el
jurado que forma la observación dispone estos cambios de
blanco, y anota, para el juicio que ha de exponer al día siguiente, la eficacia con que cada zona se ha batido, apreciando Á simple vista la intensidad con que lo sea y clasificándolas después, por votación, en buena, mediana ó nula, para
cada una de aquéllas. En lugar de banderolas se pueden colocar petardos de pólvora con humo. Al capitán que mande
la batería que hace fuego se le puede advertir con anticipación la profundidad que en el supuesto de aquel día se le
asigna á las diversas posiciones del enemigo , profundidad ó
extensión, que debe ser la misma en todas ellas, para evitar
confusiones. En todo caso, advertida por los petardos la presencia del enemigo, el número de banderolas que aparezcan
puede indicar uno de los límites que se fijen á aquella extensión. También puede hacerse señalando con banderolas fijas
las diversas posiciones que se quieren batir, dominadas todas, si es posible, desde otra que será la que la observación
ocupe, y ejecutar después el tiro sobre cada una de ellas
cuando, á juicio del capitán, las tenga sucesivamente batidas
ó cuando se le indique desde la observación ó desde la batería por el jefe del ejercicio. En ambos casos, la observación
irá apreciando y anotando, como antes se ha dicho, la eficacia con que se baten cada una de aquellas posiciones; la precisión se verá después en la discusión del tiro, y no es aventurado afirmar que se notarán muchas veces grandes diferencias entre una y otra.

38o

MEMORIAL DB ARTILLERÍA

Esta norma en los ejercicios, que encaja perfectamente
en el nuevo concepto de la más amplia eficacia de la artillería, llevaría consigo una consecuencia útilísima: antes de
ejecutar un tiro, y sabiendo que no ha de batirse sólo un
punto que más ó menos se vea, se impondría el estudio del
terreno, y se cultivaría la iniciativa del capitán para elegir
el método de tiro, la clase de proyectil y el sistema de puntería que más le conviniera. Más de un error y más de una
equivocada explicación de aquellos elementos puede sobrevenir á quien jamás se haya ocupado sino de seguir al pié de
la letra lo que se le presente escrito en un programa de tiro;
por muy bien que éstos lleguen á realizarse, es muy posible
no sea tan completa como debiera la enseñanza de las escuelas prácticas si la autonomía del capitán no se hace más amplia de lo que generalmente se concede.
Alternando esta mayor libertad de acción con el extremo
opuesto, en la forma que ahora diremos, estarán más cerca
de la realidad los ejercicios de escuela práctica.
Para ello es necesario variar la actual redacción de los
programas de aquéllas, no fijando, entre otras cosas, los ejercicios que ha de ejecutar cada una de las baterías; hacerlo es
arcaico y restringe la mayor libertad de acción á que antes
nos referimos.
Ahora bien; una vez ejecutados por cada batería uno ó
más ejercicios con arreglo al criterio antes expuesto, cabría,
según el número y clase de las municiones que quedaran, redactar un corto programa con los ejercicios que fueran oportunos, pero sin Jijar la hatería que hubiera de ejecutar cada
uno de ellos, y antes de salir para el campo de tiro, prevenir
al capitán de la que fuera designada por el jefe de instrucción,
el ejercicio que en aquel día había de ejecutar, habiéndose
ordenado poco antes el municionamiento conveniente.
Este método restrictivo, opuesto al de mayor amplitud
antes citado, y combinado con él en la forma que pareciera
más acertada, si ésta en que lo exponemos nosotros no agrada del todo, resolvería el problema, á nuestro juicio, más
acertadamente que ahora. Se suprimiría la idea preconcebida
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con varios meses, á veces, de anticipación, de la clase de
ejercicio que cada batería ha de ejecutar, y se ganaría en
enseñanza, porque hasta una más perfecta y completa instrucción requeriría, combinando la libertad de criterio, sujeta
á una posterior fiscalización, con un efecto de momentaneidad más aproximado á la realidad que lo que ahora se hace.
Otro asunto que requiere su inclusión en las «Instrucciones» ó «Reglamento», que tanto necesitamos, es el de la
exploración, reconocimiento de blancos (1) y elección de posiciones, llevando á aquél lo que haya merecido aprobación
de lo mucho que sobre ello se ha escrito, expresando, sobre
todo, la diferencia que existe entre la exploración ordinaria
y la exploración artillera, que debe ser más limitada y reducida sólo al servicio inmediato de este arma.
Convendría también una escrupulosa revisión de otras
muchas cosas vigentes, para que ya que se trate de hacer
una obra completa lo sea en todos sus detalles; y partiendo,
por ejemplo, de declarar reglamentario el uso de un proyectil de madera para instrucciones, detalle que podrá parecer
baladí, pero que nos agradaría verlo implantado en todas
partes, ya que donde lo está tan buen resultado da, y terminando por alguna pequeña variación en algún precepto de
las actuales reglas de tiro, como, por ejemplo , entre otras,
hacer que en el tiro contra blanco móvil una pieza tire á percusión constantemente, sobre todo si el blanco se acerca, para
tener siempre la distancia y la graduación conveniente, que
urgirá más que nunca en este caso, y que son datos que las
explosiones no determinan, evitándose con ello los notables
y lastimosos errores que con bastante frecuencia se ven en
esta clase de tiro, cabe toda una gradación de asuntos eirtre
los cuales vamos á exponer escueta y desordenadamente los
siguientes. Son todos ellos conocidos, pero creemos que no
deben perpetuarse por la tradición oral ni por documentos ni
(1) Por Real orden de 4 de agosto de 1906, fué aprobada una «Cartilla provisional para la instrucción de exploradores», donde se trata de los asuntos á que
hace referencia el autor del articulo y que ha sido repartida á los Cuerpos.—
{N. de la R.J
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disposiciones sueltas aquí y allá, y hay que incluirlos en una
obra de reconstitución general.

Variar , como hemos dicho antes, la actual, redacción de
los programas de escuelas prácticas, que constarían de dos
partes: una, en la que se expresaran las baterías que habían
de tomar parte en ellas, pero no los ejercicios que habían de
ejecutar, los cuales quedarían á la iniciativa del capitán, que
obraría según su criterio y según la clase de blanco ó de
blancos con que en cada caso se encontrara; en la segunda
se expresaría el número y clase de los ejercicios, pero no las
baterías que los habían de ejecutar, lo cual quedaría al arbi
trio del primer jefe para designarlo con la anticipación indis
pensable.
*
* *
Desechar las siluetas articuladas de los modelos hasta
ahora conocidos, por ser caras y de un funcionamiento total
mente malo.
*
* *
Poner en el módulo de tiro el tanto por ciento de siluetas
tocadas en vez del número total de éstas, y además un factor
variable cuyo valor se determinaría por un juicio muy de
tenido, muy idóneo y muy imparcial de los jefes del regi
miento.
* »

No emplear dicho módulo en los tiros de ráfagas y pro
gresivo.
* *
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Aclarar si en las actuales reglas debe seguir haciendo primero fuego la sección más alejada al capitán; disposición mal
sancionada por la práctica, sin más que una razón de escasa
importancia que la apoye, y que da, en cambio, motivos á indecisiones y errores en el fuego.
*
» *

Recomendar una gran cautela en la entrada en la posición, sobre todo si ha de emplearse puntería indirecta ó se
busca quedar lo más á cubierto posible de la vista del enemigo.

Recomendar igualmente llevar el tiro pié á tierra, por la
imposibilidad de hacer una buena observación á caballo, sobre todo si hay que emplear gemelos para ella.
«
Crear una voz táctica para ordenar todas las operaciones
preparatorias para entrar en batería y que deberá darse en
la posición de espera.
*
Respecto á la puntería indirecta, hace falta saber qué
norma se ha de seguir para su empleo y cómo y cuándo deberá ser éste. Aunque las opiniones están bastante acordes
en el asunto, conviene se una á la de todos la más autorizada, que es la que falta.
*
« *

Análogamente conviene fijar algún criterio sobre la ob-
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servación lateral (1). Como en lo anterior, algo puede y debe
decirse sobre el asunto, aunque sólo sea para establecer que
ambas cosas quedan al buen criterio del capitán de batería,
pero con más razón cuando no dejará de haber algún buen
consejo que dar sobre ambos asuntos.
*
* *
Prevenir si en caso de inutilización ó pérdida de una ó
dos piezas de la batería pueden seguir sirviendo de base para
la formación de horquilla y corrección del tiro las descargas
de batería, ó hay que considerar los cuatro disparos que
aquélla tendría estando completa. Esto puede quedar al ar
bitrio del capitán, según la mayor ó menor garantía de acier
to que tenga por la mejor ó peor observación con que cuente,
pero conviene prevenirlo, porque hemos visto en el fuego, en
caso de inutilización de una pieza, buscar, como cosa forzosa,
el cuarto disparo en otra de la batería, con retraso y pertur
bación en la marcha de fuego, y de todas maneras innecesa
rio, á nuestro juicio.
*
* *
Modificar, en las reglas de tiro, las denominaciones de
«ráfagas» y «progresivo», llamándoles inversamente. Esto
no afecta á la esencia del tiro, pero sí á la lógica y al buen
entender. Un tiro hecho por descargas de batería, á la voz
del capitán y con alzas crecientes, debiera llamarse progre
sivo, y se llama de ráfagas. Un tiro ejecutado independiente
mente por cada pieza, que sin solución de continuidad pasa
con el efecto desordenado y rápido de una tromba, era más
propio llamarle de ráfagas, y se llama progresivo.
*
(1) Tal criterio está fijado en la « Cartilla provisional para la instrucción de
exploradores».—/'iV. de la R.j
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Decir algo sobre la marcha del tiro contra un blanco de
movimiento lateral; las actuales reglas no dicen nada sobre
esto, que por elemental é instintivo que sea conviene no
omitirlo.
* •
Lo mismo conviene sobre la diferencia esencial que separa la ejecución del tiro en las baterías A caballo ó que acompañen á la caballería, donde imperará la rapidez y momentaneidad del efecto, de las baterías divisionarias ó de cuerpo,
donde imperará la precisión y la total eficacia, y de las baterías de montaña, en las que las circunstancias del terreno
tanto influyen en la rigidez de la trayectoria y á veces hasta
en la diseminación de piezas, y en donde se requiere un estudio especial que permita obtener todo el rendimiento posible
de este verdadero obús.
*
* *
En las tablas de tiro debieran figurar el ángulo ó semiángulo de dispersión del shrapnel y el espacio batido, longitudinal y lateralmente, á cada distancia ó á varias de ellas,
zona batida por la granada ordinaria, número de choques y
densidad de balines por metro cuadrado, según varias alturas de explosión, y otros datos que en la práctica y en la
teoría del tiro interesan tanto ó más que otros que en aquéllas
figuran.
*
* *
De igual manera, así como se incluye, para tenerlo en
cuenta en ciertos cálculos, el número de bajas que una guerrilla de infantería ocasiona al tirar sobre una batería, debiera incluirse también las que ocasionaría un blanco formado por una batería que tirara con shrapnel, bajas que son:
10 hombres en un blanco de guerrillas y cinco en una pieza
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con SUS sirvientes, por cada explosión á intervalo y altura
normal. Este dato pudiera servir para un nuevo sistema de
ejecución de duelo de baterías, ya que el de observar las ba
jas con un anteojo jamás ha sido práctico, aunque lo siguen
incluyendo las recientes instrucciones para el tiro.
•
* •
Cuándo deberá repartirse el fuego según la extensión
aproximada del blanco, qué correcciones deberán ejecutarse
para ello y de qué manera, tanto en tiro de granada como
de shrapnel, y cuándo se empleará el bote ó el shrapnel gra
duado en cero, son datos que figuraban en las antiguas reglas
de tiro y que debieran figurar en las actuales, ó en el tratado
(Reglamento ó Instrucciones) donde todas las cuestiones
esenciales del tiro tengan cabida.
*
* *
Y , para terminar, en esta obra debieran figurar algunas
reglas sobre el tiro contra baterías acorazadas, bien orde
nando se tire siempre con granada ordinaria, bien con pro
yectiles de explosión hacia atrás, sea la granada-mina, sea
otra cualquiera; reglas para el tiro de noche, perfectamente
practicable cuando, aun con la distancia desconocida, el blan
co sea perceptible ó iluminado, como estaciones de ferroca
rril, puentes, vivacs, etc., haciéndose la observación de los
disparos por la luz que produce la explosión, relacionándola
con la que sirve de blanco, experiencias verificadas en varios
países con excelente resultado, ó bien sobre blancos de dis
tancia conocida ó sobre los cuales se haya corregido el tiro
de día, siguiéndolo después de noche para estudiar los efec
tos de observación, corrección y eficacia.
*
* *
Por último, hace falta algo sobre el tiro contra globos,
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indicando un modelo barato y de fácil empleo; contra obstáculos materiales, contra tropas detrás de espaldones ó
atrincheramientos, etc.
*
* *
Sucede á veces que tirando á blancos cercanos con ángulo de situación positivo, y aun sin ángulo de situación á distancias menores, como llega la trayectoria al blanco muy
tendida, si se necesita subir el centro de explosión y se disminuyen, por tanto, las divisiones convenientes, lejos de conseguir aquéllo, lo que se consigue sólo es retrasar aquel centro sin que se llegue, generalmente, á obtener la altura-tipo,
resultando en todos los casos un tiro muy poco eficaz ó totalmente perdido. Creemos que debiera ordenarse ó recomendarse para estos casos aumentar la distancia en el número de
metros conveniente, poniendo en la espoleta la graduación
correspondiente á la distancia anterior, la cual, sin ser la
exacta, puede ser la más conveniente, paradoja que explica
la práctica del tiro.

*
De las reglas de tiro de campaña debiera desaparecer la
denominación de ángulos de elevación que se da á los que en
realidad son ángulos de tiro, porque, á más de la impropiedad que á nuestro juicio significa, es una de las causas de
muchas confusiones y errores en que á veces se incurre y que
hasta vemos en trabajos competentísimos.
Si se tira sobre un blanco B' colocado á una distancia y
en un ángulo de situación tales que exista la rigidez de la
trayectoria, ¿qué ángulo es el AOB'P Indiscutiblemente es
el ángulo de elevación; pero por existir aquella rigidez este
ángulo es igual al de tiro, y como ángulo de tiro es también,
para el mismo punto B\ e\ AOB, resultan dos ángulos de
SEMK V.—TOUO
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tiro para una misma distancia y blanco; si ahora prolonga
mos la trayectoria OB' hasta que corte á la horizontal, lo
hará á una distancia mayor de 2.000 m. y tendremos dos dis
tancias 3' blancos con el mismo ángulo de tiro. En el cálculo,

desde luego, está salvada esta anomalía con las letras v y ^.,
pero como no pasa lo mismo en la nomenclatura establecida,
se originan confusiones en el estudio y errores en la expre
sión, entre los cuales pudiéramos citar algunos elocuentí
simos que, en gracia á la brevedad, suprimimos.
Nosotros propondríamos separar bien el significado y de
nominación de aquellos dos ángulos, dando el nombre de
ángulo total al que sea suma del de elevación y situación,
exista ó no rigidez de la trayectoria, y el ángulo de tiro sería
aquel con que se batiera sobre la horizontal, el ángulo teóri
co, constante para cada distancia y pieza, que cuando no se
empleara en el tiro serviría de norma y tipo de comparación
para calcular otros datos ó elementos de tiro que no sean
conocidos.
Quisiéramos que al ver la luz el «Reglamento de tiro»
que deseamos, fueran en él algunas de estas ideas, en unión
de otras tanto ó más necesarias, que seguramente se escapa
rán á nuestro juicio, y siempre mejor concebidas y desarro
lladas.
Luis
Madrid, febrero 907.
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Alemania.
La táctica de artillería en la guerra del porvenir, — La Gazette
de r Allemagne du Nord dedica su artículo de fondo á la táctica de
la artillería en la guerra futura.
El General Rohne combate la tendencia de erigir en regla general para la artillería de campaña las posiciones á cubierto, y el
tiro con puntería indirecta considera esta táctica como peligrosa;
recuerda que en 1866 la falta de éxito de la artillería prusiana fué
debida á semejante error. Se habían colocado las baterías detrás de
la infantería, resultando su efecto ineficaz.
Es, pues, preciso que la artillería de campaña se mantenga en
su antiguo principio; antes de cubrirse ú ocultarse hay que pensar
en los medios de hacer un tiro eficaz.
El General Rohne protesta contra el empleo del teléfono para
transmitir á las baterías las órdenes del mando superior; siendo
preciso á veces gritar en los mismos oídos del artillero las voces de
mando, ¿cómo puede pensarse en dirigir el fuego de varias baterías
por el teléfono?
El General Rohne hace observar que el empleo del tiro con
puntería indirecta dificulta los cambios de posición, tan necesario
durante el combate. Hace falta medir ángulos para determinar la
posición exacta que hay que tomar y se deja escapar la oportunidad
del momento.
Finalmente, el tiro con puntería indirecta bate difícilmente los
blancos móviles.
Por lo tanto, las posiciones descubiertas deben ser la regla ge-
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neral de la artillería de campaña y dejar para las baterías pesadas
las posiciones ocultas.
Los Generales Richter y Reichenan comparten las ideas del
General Rohne, afirmando también que el tiro con puntería indirecta y las posiciones ocultas no pueden ser útiles más que para batir
blancos fijos.
El General Reichenan cree que el éxito será del que emplee el
tiro directo más preciso.
« Debe de repetirse hasta la saciedad, dice, que la artillería de
campaña pierde su espíritu ofensivo y su poder de acción, adoptando como regla el tiro con puntería indirecta.»
«Cuando se habla del peligro que existe al tomar posiciones
descubiertas hay que contestar que en la naturaleza de la guerra
está el peligro, sin que de ella pueda desentrañarse.»
«La infantería y la caballería también deben marchar al descubierto y no buscar su protección más que en su superioridad sobre
la infantería y la caballería enemigas. La artillería debe imitar este
ejemplo. Si adopta el principio del tiro á cubierto y con puntería
indirecta en medio de los movimientos de la batalla, la infantería
pagará las consecuencias de esta actitud. Ningún jefe de fuerzas
puede soportar un estado tan anormal de cosas.»
Inútil es el manifestar lo interesantes que son las observaciones
de estos tres Generales alemanes, tan en contradicción con los puntos de vista dominantes en la artillería francesa.— ( La France Militaire de 24 de mayo.)
Nuevo obús de campaña.—Según A Jahrbücher für die Deutsche
Armée und Marine, se ha ensayado en Alemania un obús de campaña con retroceso sobre el montaje, provisto de escudos; el modelo de esta pieza ha sido construido por una fábrica alemana, cuyo
nombre se ignora.
Existe indecisión acerca de si deben dejarse en los regimientos
de artillería de campaña las baterías de obuses de campaña como
están en la actualidad, ó reunidos en regimientos especiales ó formando' un cuerpo especial.
El Jahrbücher cree que es conveniente la adopción de un obús
con retroceso sobre el montaje y manifiesta el deseo de que el
Reichstag no se oponga á que se hagan todos los sacrificios necesarios en lo referente á material de artillería. — (La France Militaire
de 29 de mayo.)
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Nuevos reglamentos de maniobra y de tiro para la artillería de
campana. —La Comisión encargada de redactar los nuevos reglamentos relativos á la maniobra y al tiro de la artillería de campaña
se ha reunido el 19 de enero último, bajo la presidencia del General Schmidt, inspector de la artillería de campaña, para dar cuenta
de sus trabajos.
Compone la citada Comisión oficiales de la Escuela de tiro del
Ministerio y de los regimientos, así como representantes de Baviera, Sajonia y VVurtemberg. Forma parte de ella el coronel Launenstein, ayudante de campo del Emperador, el cual ha mandado cuerpo durante mucho tiempo y ha seguido al cuartel general ruso en
las operaciones de Mandchuria.
Según el Posí, estos dos reglamentos se distribuirán á las unidades de artillería el i.° de abril del presente año.
La adaptación de un carro á cada pieza, dotado permanentemente de ganado é inseparable de ella durante el combate, quedará
en suspenso.
La corrección directa del tiro de shrapnel, haciendo uso desde
el principio del tiro de tiempo, como anteriormente, quedará reservada para casos excepcionales.—(De la Revue Militaire des Armées étrangeres de marzo.)

Austria.
Creación de un curso de telefonía para la Instrucción de personal
artillero. — Desde hace años, pero sobre todo como consecuencia
de lo observado en la guerra ruso-japonesa, el alto mando del ejército austro-húngaro viene reconociendo la importancia que tendría
para el servicio de la artillería sobre el campo de batalla, la organización de un servicio racional de comunicaciones telegráficas y
telefiSnicas, y de aquí que se haya apreciado como necesario crear
al efecto órganos especiales.
En el año último habló la prensa de la institución de un curso
de telegrafía en la Escuela de tiro de artillería de Haymasker, que
por fin en el actual va á pasar á vías de hecho.
Una orden ministerial de 27 de enero último prescribía que en
I." de marzo tendría efecto la inauguración de un curso práctico
para telefonistas artilleros.
Concurrirían á él ocho subtenientes, uno por regimiento de
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cuerpo y 30 suboficiales de los regimientos, grupos de montaña de
Tirol y Bosnia-Herzegovina y baterías de artillería pesada.
El personal instructor está constituido por dos capitanes y cuatro sub-oficiales á los que auxiliarán en las operaciones prácticas un
suboficial y ocho soldados, desempeñando la misión de inspector
un jefe de la Escuela de tiro.
El curso de telefonía durará de i.° de marzo á mediados de
agosto, y aunque se desarrollará con independencia del de tiro,
que se iniciará á fin de mayo y terminará en igual fecha que aquél,
existirá cierta correlación entre ambos.—(De la Revue Militaire des
Armées étranglres de marzo.)

Austria • Hungría.
Nuevo modelo de ametralladora.— Según un artículo sobre ametralladoras publicado por la Streffleurs xsterreischische Zeiischrifí,
el capitán de caballería austriaco von Odkolek ha inventado una
ametralladora que denomina Salvenfeur y que la casa Skoda ha
construido.
Esta ametralladora, según su inventor, podría, dado su pequeño
peso, que es solamente de 12 kg., asignarse álos destacamentos de
caballería que operan aisladamente.
Hace ya algunos meses dijimos se había dado, en la proporción
de tres por escuadrón, á la caballería sueca un fusil-ametralladora
llamado RexerGesvehr ó Rekyl- Gesvehr de 8 kg. de peso. Este
fusil-ametralladora se lleva en la silla por un jinete y un caballo de
carga; para cada fusil lleva las municiones (1.200 cartuchos). El
arma se apoya para el tiro en una horquilla y en el hombro, como
un fusil.
El porvenir de la ametralladora de la caballería hay que buscarlo probablemente en este género de solución. — (La France Militaire de 29 de mayo.)

Dinamarca.
Cañón de costa de 75 mm. de tiro rápido.—En la prensa danesa
se encuentran noticias acerca de los ensayos hechos en el polígono
de Amagar con un cañón de costa de 75 mm.
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Esta pieza, proyectada por el teniente de artillería danés Wilkenschildt, está destinada principalmente á impedir el levantamiento de los rosarios de torpedos. Las pruebas, en las que se ha hecho
fuego con una velocidad inicial de 800 m., han resultado muy satisfactorias. No se sabe cuál es la longitud de la pieza, pero es muy
probable que se trate de una pieza bastante larga.
Este cañón se construirá en las fábricas danesas. — (La Frunce
Militaire de 28 de mayo.)

Francia.
¿ a s escuelas prácticas de 1907.—Del Feiit Journal militaire, niaritime, colonial copiamos las disposiciones dictadas por el Ministro
de la Guerra francés, relativas á las escuelas prácticas de artillería
para el año 1907, que son las siguientes:
I.* Tiros preparatorios para la artillería de campaña: Para los
cuerpos que guarnecen plazas próximas á un campo de tiro, los
ejercicios preparatorios se ejecutarán, en principio, en los campos
de tiro permanentes ó temporales próximos á las guarniciones de
artillería en que estos cuerpos residan.
Dichos cuerpos empezarán sus tiros preparatorios lo antes posible, y en lo porvenir deberán haber hecho fuego antes del i.° de
enero de cada año. La incorporación de los reclutas en el mes de
octubre permite disponer en diciembre de un personal apto para el
tiro real. Los cuerpos que disponen de un campo de tiro en su
guarnición, podrán, desde luego, hacer los ejercicios de esta clase
en cualquier época del año, salvo durante los períodos reservados
á otros cuerpos de tropa.
Los que guarnecen poblaciones situadas á dos etapas á lo más
de un campo de tiro, los utilizarán para sus tiros preparatorios en
las condiciones previstas en la instrucción de 17 de enero de 1906.
Los cuerpos que no dispongan de un campo de tiro próximo,
harán sus tiros preparatorios en el mismo campo que el empleado
para el tiro de guerra. Sin embargo, con el fin de atender á la mejor utilización de los campos de instrucción, y de que en ellos practiquen el mayor número posible de regimientos, los harán por las
proximidades de sus campos de tiro al ir á nueva instrucción y ejecutarán sus tiros preparatorios en dicho campo.
2.* Tiros de guerra de la artillería de campaña. Estos ejerci-
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cios se ejecutarán exclusivamente en los grandes campos de instrucción de Mailly, Chálons, La Courtine, Coetquidam, ó en los
campos de tiro eventuales.
La práctica ha demostrado que, aun en las regiones más habitadas, y principalmente en los alrededores de París, es siempre
posible el utilizar campos de tiro de esta clase.
3.* Los tiros preparatorios de las escuelas prácticas de sitio
y plaza se ejecutarán, en parte por lo menos, por los batallones de
artillería á pie, en las plazas, ó en las propias obras, siempre que
en ellas puedan organizarse campos de tiro eventuales.
Los tiros de guerra de estas mismas unidades tendrán lugar, por
regla general, en los campos de tiro permanente, organizados para
el tiro de la artillería á pie. En ciertos casos podrán igualmente
ejecutarse en los campos eventuales de las plazas ó de las obras.
Para la ejecución del tiro de costa las baterías destacadas se
reunirán, siempre que sea posible, con las otras baterías del mismo
batallón para una parte de sus escuelas prácticas, y principalmente
para los tiros de grupo. Si las municiones concedidas lo permitiesen, se hará una escuela práctica en cada una de las obras en que
el tiro pueda hacerse. En caso contrario se establecerá un turno de
obras, de modo que todas ellas tomen parte en la ejecución de los
tiros.
Los cuerpos que tengan que cambiar de residencia para ir, bien
sea á un campo de tiro permanente ó á uno eventual, harán sus escuelas prácticas en el período comprendido entre el 15 de abril y
las maniobras de otoño.
El curso práctico de sitio y plaza se organizará para 1907 hacia
el i.° de junio, en el campo de Chálons; durante su desarrollo la
artillería de campaña no podrá ocupar el campo.
Los Oficiales generales y jefes extraños al arma de artillería, con
currirán preferentemente á los tiros de guerra.
Se tratará de que asistan á las escuelas prácticas el mayor número posible de hombres del ejército activo. La incorporación durante el año actual de los individuos pertenecientes al servicio auxiliar, permitirán dejar en las guarniciones muchos menos elementos
activos que anteriormente.
Los llamamientos individuales de los reservistas durante las escuelas prácticas, deberán limitarse para la artillería en campaña á
las clases, apuntadores y sirvientes preferentes; en la artillería á
pie á las clases, apuntadores, observadores y sirvientes escogidos.

CRÓNICA EXTERIOR

395

El número de reservistas que concurran no será mayor de 8o
próximamente por regimiento y 25 por batallón. Sin embargo, este
último número podrá aumentarse considerablemente para los batallones de artillería encargados de la defensa de costas.
Si los regimientos tienen que cambiar de residencia con motivo
délas escuelas prácticas, la música de la Escuela de artillería los
acompañará siempre, y permanecerá en el campo de tiro durante
toda la estancia de ellos, sin que pueda admitirse excepción alguna
para esta regla.
Los comandantes de cuerpo de ejército ñjarán por sí:
i.° Las condiciones de ocupación por las tropas de todas las
armas, pertenecientes ó no á su cuerpo de ejército, en los campos
situados en la región de su mando.
2.° En el plazo durante el cual los campos de tiro de otras regiones queden á su disposición; las fechas de llegada á estos campos y marcha de las tropas de su mando.
3.° Los movimientos que las tropas á sus órdenes tengan que
efectuar con motivo de las escuelas prácticas.
4.° Si ha lugar, las fechas de los cursos de tiro de sitio y plaza
organizados en sus regiones para oficiales territoriales.
5.° Las fechas de los tiros ejecutados por tropas á sus órdenes,
á los que podrán ventajosamente asistir los Oficiales generales y
jefes extraños al arma de artillería. Los movimientos de tropa se
verificarán preferentemente por carretera. Se fijarán los itinerarios
de tal suerte que no haya movimiento el 14 de julio, estando las
tropas en sus guarniciones para esta fecha. No se autorizará la utilización de las vías férreas más que en casos extraordinarios. En lo
concerniente á los reservistas llamados durante la época de las escuelas prácticas, convendrá estudiar la preferencia de enviarlos á
sus casas desde los campos de tiro, mejor que hacerlos volver á sus
guarniciones.

Holanda.
Bl nuevo cañón de artUlería de tiro rápido. —La casa Krupp acaba de entregar á Holanda 204 piezas de artillería de campaña de
tiro rápido. Creemos de interés el dar los siguientes datos acerca de
este material:
Calibre, 75 mm.
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Peso del tubo de la pieza, 350 kg.
ídem de la pieza con el montaje, 950 kg.
ídem del avantrén cargado, 800 kg.
ídem del carruaje-pieza, 1.750.
ídem del carro, 1.800 kg.
ídem del proyectil, 6 kg.
Número de balines del shrapnel, 270,
Peso del balín, 11 g.
ídem del cartucho completo, 7'65 kg.
ídem de la carga, 445 g.
ídem de la carga del shrapnel, 75 g.
Alcance máximo de la espoleta de tiempos, 5.600 ni.
ídem máximo, 6.400 m.
Velocidad inicial, 500 m.
Numero de disparos que lleva el retrotrén del carro, 64.
ídem de disparos por pieza en la batería, 248.
Espesor de los escudos, 3 á 4 mm.
Velocidad de fuego, 20 disparos por minuto.
(La Frunce militaire de 31 de mayo.)

Japón.
Explosivo Schlmosa. — Experiencias ejecutadas recientemente
en San Petersburgo, en el Laboratorio de Química de la Academia
de Artillería, Michel ha confirmado que el explosivo japonés usado
en la carga interior de los proyectiles es idéntico al ácido plcrico.
Los proyectiles explosivos de la artillería de campaña japonesa,
de los que da idea la figura adjunta, tenían la ojiva atornillada y
estaban provistos de una espoleta con detonador, situada en el
culote.
La materia contenida en el detonador era el ácido pícrico puro
en polvo y ligeramente comprimido. Su punto de fusión es 121° y
la proporción de ázoe determinada por el método de Dumas, igual
á 18'21 por 100.

En la bomba manométrica de Sarrau, con una densidad de
carga de o'2 y adición de o ' 4 g. de pólvora sin humo, se ha encontrado una presión de 1.915 atmósferas y un tiempo de combustión de o'0019 segundos.
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La carga propiamente dicha está constituida por 800 g. de
ácido pícrico fundido, casi puro (o'16 por 100 de impurezas); está
envuelta por una lámina de estaño, delgada y recubierto el conjunto con papel apergaminado, rellenándose
con parafina los huecos que quedan entre
la carga y las paredes del proyectil.
La densidad del explosivo es de i'63
y su punto de fusión un poco inferior á
121".

Los ensayos en la bomba manométrica
de Sarrau han dado una presión máxima
de 1.977 atmósferas y un tiempo de combustión de o'0031 segundos.
La composición de los productos gaseosos es la siguiente:
Acido carbónico

10*70 por l o o .

Oxido de carbono

55*56

Hidrógeno

»

7*48

Gas de los pantanos

7'5S
17*70

Ázoe
Volumen de los gases ( p a r a
I kg. de explosivo) á o" y
760 mm

8 3 6 litros.

Tal es la composición de estas Schimosas, de las que tanto se ha hablado durante la guerra de 1904-1905
y de las que tan gran utilización han hecho los japoneses, sobre
todo, al final de la campaña de Mandchuria.
La proporción de proyectiles explosivos alcanzó entonces el 50
por 100, mientras que al principio de la guerra, en 1905, las dotaciones llevaban 8 shrapnels para cada uno de aquéllos.
Es sabido que los rusos carecían de proyectiles de campaña
cargados con explosivo violento. — (De la üevue d'Artillerie de
enero.)

Turquía.
Bl nuevo cañón de campaña. — Recogemos de la prensa extranjera los siguientes datos acerca de la nueva pieza, que la casa Krupp
ha construido para la artillería de campaña turca.

V>
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El cafión de 75 mm., de acero níquel y cierre de cufia.
Tiene alza telescópica con línea de mira independiente.
El escudo tiene un espesor de 3'5 mm.
La pieza dispara una granada rompedora y un shrapnel.
Su carga es de pólvora piroxilina.
He aquí los principales datos de esta pieza:
Calibre, 75 mm.
Longitud del tubo, 30 calibres.
Peso del mismo, 350 kg.
ídem de la parte que retrocede, 420 kg.
ídem de la pieza y del montaje, 950 kg.
ídem de la pieza sobre el avantrén, 180 kg.
Altura de las ruedas, 1*30 cm..
Peso del shrapnel, 6 kg.
Número de balinesdel mismo, 270.
Peso de cada uno, 11 g.
Velocidad inicial, 500 m.
Energía en la boca, 76'38.
Ángulos límites de puntería en altura -t- 15° y — 5°.
Ángulo de puntería en dirección 3° á cada lado.
Número de disparos en el avantrén, 40.
ídem de id. en el carro, 104.
ídem de piezas de la batería, 6.
ídem de carros, 9.
ídem de disparos por pieza, 196.
(La France Militaire de 20 de mayo.)
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FRANCIA.
Estudios acerca de la artillería de campaña (i).—II. Concepción
de un material de artillería de campaña de tiro rápido.—Hemos visto
en el artículo precedente, que la disminución del calibre de las
bocas de fuego de campaña deseable, dentro de ciertos límites,
está íntimamente ligada con la cuestión de la rapidez del tiro; para
producir el mismo efecto sobre el enemigo, en un mismo tiempo,
cuanto más ligeras sean las granadas, más número de ellas habrá
que disparar contra el objetivo. La mayor rapidez del fuego de los
cañones de pequeño calibre estaba ya en parte conseguida por la
mayor facilidad de servicio de las piezas ligeras; así en nuestro material, modelo 1877, que ha precedido al actual material, la granada de 80 mm. pesaba 6'3 kg. y la de 90, 8'87. Para arrojar sobre
el enemigo un mismo peso de proyectiles, hubiera sido preciso
hacer 138 disparos de 80 en el mismo tiempo que 100 del 90. La
comodidad de la carga de la pieza ligera permitía casi el alcanzar
este resultado y puede decirse que una batería de 80 hubiera podido luchar contra una de 90 siempre que, en el duelo, no se hubiese tratado de buscar con la primera el responder disparo por disparo
á la segunda.
Pero las nuevas necesidades de la táctica reclamaban aún más,
es decir, un aumento considerable de la velocidad de tiro. Desde
su fundación, nuestra Escuela Superior de Guerra se había consa(1) Continuación del artículo del mismo autor publicado en la entrega
de Marzo.
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grado al estudio de las campañas de la Revolución y del Imperio,
así como á otras más recientes. De la comparación de ellas, habfa
deducido que en la guerra existen principios inmutables que Napoleón convirtió en leyes; además de estos principios intangibles,
fñsttnprocedimientos
ae ejecución (\\\&, por el contrario, evolucionan constantemente y cuya evolución es tanto más rápida cuanto
mayores son los adelantos de la industria. Se dedicaron, pues, en
nuestra gran Escuela militar á estudiar las consecuencias del poder
siempre creciente del fuego en su relación con los procedimientos
de combate.
Los estudios acerca del ataque, acto principal de toda acción
de guerra, condujeron á nuevas formaciones de combate y marchas
de avance de la infantería. Esta concepción se ha hecho hoy reglamentaria en todas partes; se ha aplicado perfecta y recientemente
por los japoneses; es el orden disperso así como la marcha por saltos muy cortos ejecutados á toda velocidad.
De ahí la nueva orientación para la artillería. La de la defensa
no puede hostilizar con eficacia al adversario más que en el momento en que esté en pie y á pecho descubierto, ejecutando un
salto, pues una vez terminado y echado el enemigo, el continuar el
tiro sería casi quemar municiones con el exclusivo fin de perderlas
ó derrocharlas; de ahí la necesidad de una ráfaga poderosa que
clave al enemigo en el suelo tan pronto como trate de levantarse.
Para la artillería ofensora el caso es el mismo: tendrá que proteger
á su infantería durante la ejecución de cada uno de estos saltos de
corta duración; y esto no puede conseguirlo en presencia del moderno armamento tan potente, que por su fuego de violencia tan
inusitada obligará al defensor á permanecer resguardado en sus
abrigos, haciéndole imposible la puntería y, por lo tanto, la eficacia
del tiro. Ahora bien; como el número de las bocas de fuego está
limitado esencialmente por consideraciones económicas y otras, las
ráfagas de corta duración, pero de extremada violencia, no serán
realizables más que con un aumento considerable en la velocidad
de fuego de las piezas de campaña.
Tal es la idea táctica, nacida de las necesidades mismas de la
guerra, que ha conducido al cañón de tiro rápido.
IIL Establecimiento del programa del material de artillería de
tiro rápido.—De la concepción era preciso marchar á la ejecución,
demostrar que el nuevo problema propuesto al artillero no era insoluble, que el cañón de tiro rápido era realizable.
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Todo lo relativo al establecimiento de un material de artillería
de campaña, reposa sobre la base siguiente: el sistema comprendiendo cañón y montaje tiene que tener un peso determinado dadas
sus condiciones de movilidad y servicio y además ha de ser capaz
de soportar en el tiro un esfuerzo de percusión en relación con su
peso. A medida que la industria metalúrgica adelanta, á medida
que los aceros, por ejemplo, se hacen más resistentes, el material
puede, á igualdad de peso, soportar efectos más considerables. En
188Ó, época á la cual se remonta la idea del cañón de tiro rápido,
existían ya cañones de esta índole, pero de muy pequeño calibre
(por ejemplo, el Hotchkiss de 37 mm. y el de 57).
Partiendo de los datos de estas piezas ligeras, era fácil calcular
lo que se podría obtener, j a en esta época, de las piezas cuyo peso
era el generalmente adoptado en la artillería de campaña. Se vio,
pues, que con un material del peso de nuestro cañón de go (pieza
y montaje), se podría construir una pieza que disparase por minuto
unas 20 granadas de 6 kg. de peso con una velocidad inicial de
510 m.; con un material de peso igual al nuestro de 80 se podía
construir una pieza que disparase unas 20 granadas de 5 kg. de
peso con velocidad inicial de 450 m. ó de 6 kg. con velocidad de
448 m.
La posibilidad de la realización del cañón de campaña de tiro
rápido no puede ya ponerse en duda, puesto que era posible el fabricar shrapnells de 5 á 6 kg. y de eficacia real.
Los iniciadores del cañón de tiro rápido establecieron entonces
el siguiente programa:
Peso de la pieza (avantrén y retrotrén): 1.600 kg. que era el
peso de nuestra pieza de 80, la cual ponía una gran movilidad que
era imprescindible para el caso de una guerra activa de intrepidez
en las maniobras.
La pieza se compone de un avantrén que lleva las municiones,
y del retrotrén (montaje y cañón); este último representa en definitiva el peso atribuido á la potencia.
En Francia se ha adoptado generalmente para el retrotrén un
peso mayor que en las otras naciones, en que parece tener bastante
lógica. Se propuso, pues, para los dos elementos considerados el
conservar la proporción establecida entre el avantrén y retrotrén de
nuestra pieza de 80; ó sea, para el primero 630 kg. y para el segundo 970 kg., comprendiéndose en este último el peso del escudo.
Este peso permitía á la pieza el ejecutar en batería todos los movi-
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tnientos á brazo que fuesen necesarios, lo que después se puso bien
en evidencia en la Mandchuria.
La velocidad inicial del proyectil deberla limitarse á 480 metros
próximamente (ya veremos más adelante los inconvenientes de las
velocidades superiores).
La experiencia debería en seguida indicar qué peso podía darse
al proyectil: en principio era preciso tomar el shrapnel más pesado
que la pieza establecida en las condiciones indicadas fuese susceptible de disparar, según la resistencia de los materiales empleados
en su construcción. En las condiciones metalúrgicas de aquella
época (1886), el peso del shrapnel podía alcanzar 5*500 kg. próximamente; pero era probable que los continuos adelantos de la
industria del acero asegurasen resultados superiores, lo que la experiencia confirmó.
Con tal material, tendríamos gran superioridad sobre los demás
ejércitos europeos, pudiendo dicha superioridad autorizarnos á disminuir el número de nuestras piezas; pero como esto no podía ser
más que momentáneamente y tenía que desaparecer en cuanto las
demás potencias nos imitasen, era preciso conservar en cada cuerpo de ejército el mismo número de piezas y, por lo tanto, sostener
el número de seis cañones para la batería.
Pero un cañón de tiro rápido exige grandes aprovisionamientos,
es decir, muchos carros. No se podía pensar en recargar la batería
dotándola de un gran número de carruajes; pero también podría
agregarse á cada grupo de tres baterías (verdadera unidad táctica
de la artillería) una nueva unidad, una especie de batería compuesta únicamente de carros, simple órgano de aprovisionamiento en
caso de movilización. El aprovisionamiento general que había que
constituir en los parques debería ser muy considerable, muy superior á todas las previsiones anteriores.
Finalmente, los métodos de tiro debían ser muy elásticos y
prestarse á los más variados géneros de tiro y apropiados á las variadas circunstancias de la guerra.
Tal fué el programa inicial; veremos cómo se aplicó.—General
Langlois.—(Armée et Marine de 15 de mayo.)
(Se continuará.)
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Curso de francés, en ciento treinta y tres lecciones y quinientos setenta y cinco ejercicios, por el
teniente de artillería D. Vicente Balbás.
El autor de este notable trabajo trata con éxito el medio de enseñar el francés en pocas lecciones, de una manera sencilla y práctica. La obra se compone de dos pequeños volúmenes, siendo el
segundo, más que un libro de estudio, una aplicación ordenada y
concienzuda del primero.
Por un método sui gíneris, fundado en el lenguaje de la práctica
y abundancia de ejercicios, consigue el que todo aquél que estudie
su libro pueda en poco tiempo ponerse al corriente de un idioma
cuyo conocimiento hoy en día es tan universal y de absoluta necesidad.
Contiene gran abundancia de variados ejercicios, que constituyen una verdadera gimnasia intelectual para el alumno, que aprende
un cierto número de palabras, enseñándole inmediatamente el modo
de moverlas ó colocarlas en frases que en la vida práctica le han de
ser de absoluta necesidad.
En resumen; es una obra nueva en su género y útil para todo
aquel que de^ee en poco tiempo y con laboriosidad adquirir un
profundo conocimiento del idioma francés.

Guerra ruso-japonesa.—La batalla de Mukden,
por Luis Barzini, Milán 1907.
En el prólogo de este volumen, de 294 páginas , editado con
gran esmero por los hermanos Treves, y ricamente ilustrado con 52
SXKU V.—TOMO III.
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vistas fotográficas, 15 planos y una gran carta en colores, nos advierte el autor, testigo presencial de los hechos que narra, que el
lector no hallará en sus páginas ni criticas profundas, ni útiles enseñanzas de carácter militar.
Así, es en efecto; pero el gran espíritu de observación y la gran
cultura que posee el Sr. Barzini, que durante la guerra desempeñó
el cargo de corresponsal del periódico Corriere della Sera, hacen
que su libro resulte tan ameno como instructivo, y que aparte de su
utilidad general, sirva para que el técnico complemente con su lectura el conocimiento de la campaña última, adquirido con el estudio de publicaciones oficiales y con el examen de las obras escritas
por profesionales.
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El militar debe educarse para la guerra. Para poco servirían
soldados sabios si no fuesen resistentes, y no es posible que el oficial carezca de tan importante condición.
Los trabajos, las privaciones, las situaciones difíciles que en
una campaña pueden presentarse, no podrán ser realizados, soportadas ó resueltas con energía, resistencia y rapidez, indispensable
en muchos casos, si el oficial no tiene, en todos los órdenes, condiciones superiores á las del personal que tenga bajo su mando.
Inspirándonos en estas ideas, somos no pocos los alumnos de
la Academia de Artillería que en los ratos que nos dejan libres
nuestros estudios y con el aplauso de nuestros profesores, nos dedicamos á la práctica de sports que, fortaleciendo nuestro cuerpo, fortalecen también nuestro espíritu, poniéndonos en condiciones de
poder discernir con la claridad y rapidez indispensables á salvar
los momentos y situaciones difíciles, que en la práctica de la profesión militar han de ser tan frecuentes.
No hemos sido los primeros que para venir de Segovia á Madrid,
en época de vacaciones, hemos prescindido de las comodidades
que proporciona un viaje en ferrocarril.
Los hijos del señor coronel Cifuentes, en unión de otros, lo han
efectuado á pie en cuantas ocasiones se les han presentado, y si no
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lo hicieron en una sola jornada, fué seguramente porque no se lo
propusieron, por considerar, tal vez, que era imposible someter á
semejante prueba la resistencia de una persona.
*
Con la duda en el éxito y sin otras pretensiones que las de llegar á donde pudiésemos, sin que nuestras fuerzas quedasen agotadas, salimos de Segovia á las S*" y 5 5 ' de la tarde, del día 22, con
el propósito de descansar algunas horas en Villalva.
Siguiendo el gráfico de marcha que hasta este punto nos habíamos marcado, y en el que, para tomar en cuenta las pequeñas paradas que tuviésemos necesidad de hacer, supusimos una velocidad
media de marcha de 5 km. por hora; hicimos nuestro primer alto,
de hora y media, en la Venta de Santa Lucía (kilómetro 15 de
nuestro itinerario) á las 8*» y 3 0 ' de la noche.
Después de una cena frugal, pero nutritiva, continuamos la
marcha á las io>', alumbrados por la luz de la luna, que se hallaba
en la mitad de su descenso, y gozando de una noche deliciosa.
Pasado el Fortichudo, cuya rápida bajada, aumentada por los
contrastes de luz y sombra de los montes que lo rodean, hubimos
de hacer con más velocidad de la que llevábamos como régimen de
marcha, llegamos á la Venta de San Rafael á la una de la madrugada, y sin detenernos más que un momento, para sacar del morral pan
y salchichón, emprendimos la suave subida que el Puerto de Guadarrama tiene en aquella vertiente; pero aguijoneados por el deseo
de ganar tiempo, decidimos utilizar un atajo que ya nos era conocido, y que á cambio de un menor recorrido nos proporcionó un
aumento de trabajo que hizo brotar sudor abundante de nuestro
cuerpo.
La espesura de los frondosos pinos, el siseo de las lechuzas que,
alarmadas con el ruido que hacíamos con nuestros pasos, nos seguían por todos lados, como si tratasen de imponernos el silencio
y reposo de aquellos sitios; el canto de los buhos y mochuelos y el
aullar lejano de algún lobo, dieron á nuestra excursión un encanto
misterioso.
Eran las 2*" en punto cuando volvíamos á entrar en la carretera;
á unos 300 m. del León que marca la divisoria de las dos Castillas,
aprovechamos los últimos rayos de la luna para consultar el plano,
lo que nos hizo ver que nada de tiempo habíamos ganado, y después de contemplar breves instantes el panorama asombroso, que
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por el lado del Norte, presentaban los pinares alumbrados por aquel
astro, que ya estaba al final de su carrera, y mirar en las lejanías
del Sur los resplandores de las luces de Madrid (nunca mejor llamada que entonces, ciudad de nuestros ensueños), nos lanzamos
en la larga bajada del Puerto, deseando encontrar en ella algún
descanso para los músculos, que tanto habían trabajado en la subida.
Tratamos de seguir otro atajo, pero la obscuridad de la noche
nos hizo perder la senda y tuvimos necesidad de variar de dirección
hacia la izquierda, en busca del camino que á este lado habíamos
dejado.
Un fuerte porrazo, que uno de nosotros (Rexach) sufrió en una
rodilla, en el momento de entrar nuevamente en la carretera, cerca
de la boca del túnel, al chocar contra un guarda-cantón de los que
hay bordeándola, estuvo á punto de hacer fracasar todos nuestros
proyectos.
P'ué preciso sacar fuerzas de flaqueza y buscar en la rapidez de
la marcha alivio al dolor, y sin ningún nuevo contratiempo, atravesábamos el pueblo de Guadarrama á las 4*^ de la mañana.
A las 6>> y 30' llegábamos á la estación de Villalva; allí pensamos d e s c a s a r unas tres horas, pedimos camas y un buen almuerzo,
y aprovechando el tiempo que tardaron en hacerlo en saludar á
compañeros nuestros que, en un tren que por allí pasó, venían de
Segovia; nos sentimos felices al hallarnos sentados frente á los, para
nosotros, suculentos platos, que devoramos con el apetito que es de
suponer.
Una gran taza de café completó las energías que deseábamos
hallar en el reposo, y después de considerar que si nos acostábamos
no sería fácil levantarnos tan pronto como quisiéramos, decidimos
continuar nuestra marcha.
Friccionamos nuestras articulaciones, sobre todo en la parte
lesionada, con Embrocation Elliman's, que al efecto llevábamos;
ajustamos nuevamente las vendas de gasa que desde el tobillo hasta
por encima de la rodilla ceñían nuestras piernas; nos untamos los
pies con vaselina; renovamos los calcetines de lana gruesa, y á
las S'' en punto estábamos nuevamente en la carretera, con más
ánimos que á nuestra salida de Segovia. Entonces decidimos llegar
á Madrid aquel mismo día, calculando podríamos hacerlo á la
caída de la tarde.
La marcha fué monótona y pesada. El paisaje no es verdaderamente propio para recrear la vista; los kilómetros ya recorridos ha-
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cían nos pareciesen doblemente largos los que nos iban quedando
por recorrer; el mal estado de la carretera aumentaba á medida que
nos acercábamos á Madrid. Sobre todo, desde Torrelodones á Las
Matas, la grava y el polvo de los paseos ó andenes no nos dejaban
sitio firme en que poder pisar. En este último punto encontramos,
por fin, las cunetas cubiertas de yerba, que, bajo nuestros pies, nos
pareció mullida alfombra, y sin más que un pequeñísimo alto, pasado Torrelodones, para variar de sitio las provisiones que aún llevábamos abundantes en nuestros morrales, nos encontramos á las
5 •> y 20' en la Puerta de Hierro.
Nuestro paso por La Bombilla reunió en pos nuestro toda la
golfería que, como día festivo, había en aquellos sitios; su actitud,
expectante al principio, fué haciéndose insultante y hasta provocativa, por lo que, ya cerca de la estación del Norte, nos vimos obligados á dar por terminada nuestra expedición, metiéndonos en un
coche. Eran las 5 *> y 35 ' de la tarde.
¡ Hasta el último kilómetro había sido andado con velocidad no
menor á la media que nos propusimos!

Que llegamos muy cansados, es superfluo hacerlo constar, mas
nuestras fuerzas no estaban agotadas. Todavía tuvimos ánimos para
después de llegar á nuestras respectivas casas, ponernos en comunicación telefónica, y acordar irnos á tomar unas duchas frías que,
con fricciones de agua de colonia y de Embrocation, tonificaron
nuevamente nuestros músculos, y eran cerca de las 11'» de la noche
cuando buscamos el descanso necesario.
A las Q*» de la mañana del día siguiente nos llamábamos de
nuevo por teléfono, para decirnos mutuamente que desde antes de
las SI" estábamos levantados, y darnos cita para las 10'' con objeto de hacer las presentaciones á las autoridades y reanudar nuestra vida ordinaria, que tal fué la de aquel día y ha sido la de los
siguientes, en los que no hemos tenido más molestias que algunas
agujetas, sentidas principalmente al bajar escaleras.
En todo el trayecto recorrido hemos ido recogiendo en el plano
las firmas de los escasos transeúntes, de las parejas de la Guardia
civil y de los peones camineros que hemos encontrado, consignando al mismo tiempo la hora á que firmaban.
*
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E^ casi dogmático, para todo el que se propone hacer un tra
bajo continuado, la necesidad de una preparación ó (ntrenamiento.
Nosotros no hemos hecho ninguno especial; nuestra vida activa,
los ejercicios cotidianos de equitación y esgrima han sido los que
han proporcionado á nuestras piernas y á nuestros pulmones la re
sistencia necesaria para la marcha que hemos hecho.
Quede esto sentado para animar á muchos que tal vez no se de
cidieran á hacerlo, por falta de tiempo y ocasión de prepararse con
venientemente para ello.
Establecido queda este record de 97 km. de Segovia á Madrid,
por Guadarrama, en 23 •> y 4 0 ' , para que otros muchos se animen
á batirlo, en la seguridad de que lograrán hacerlo; y si esto sirve
de aliciente para que se avive entre la juventud el deseo de ser fuer
te para poder ser útil á la Patria, tendremos el gusto de ver satis
fechos nuestros mayores deseos.
JOSÉ REXACH ,
Segundo Teniente alumno.

NICOLÁS FUSTER ,
Alumno de la Academia de Artillería.
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Revista de Artilharia (marzo).—Convergencia de los planos de
tiro, por Rodrigues, capitán de artillería.—Las baterías de obuses
de campaña, por Silva, capitán de artillería. — La situación de las
baterías de costa por Ivens Ferraz, capitán de artillería.
Rivista di Artiglieria í Genio (marzo). — Determinación del
error probable de los telémetros de costa, especialmente de los de
base vertical, por Ricci, comandante de artillería. — La nueva tendencia de la táctica de sitio y el tiro preparado en las plazas fuertes, por Ottolenghi, capitán de Estado Mayor.—Designación de
blancos en el servicio de las baterías de costa, por De Vonderweid,
capitán de artillería.—Reglamentos francés é italiano sobre las
construcciones de cemento armado, por Pasetti, comandante de
ingenieros.—La artillería de plaza piamontesa en la campaña de
1848-49 (continuación), por Gonella.
Journal of the United States Artillery (enero-febrero).—Recientes adelantos en blindajes y armamentos. — Método para obtener
disparos cortos y largos en el tiro de Artillería.— Efectos del fuego
con el nuevo cañón de campaña americano.—Ataques navales contra Puerto Arturo.
The Journal of the Royal Artillery (marzo). — Alzas goniométricas, por el teniente coronel de la R. F. A. Bethell.— Reconocimientos de costa, por el capitán de la R. A. W. M. Ogg.—La batalla de Busaco.—Experiencias hechas con el nuevo material inglés
para la artillería de campaña y á caballo.
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El perfeccionamiento obtenido con las armas actuales resulta hasta la fecha tan pequeño, en lo que á la Balística se
refiere, con relación á los progresos introducidos en las de
guerra modernas, que á este tipo se tiene que recurrir, en la
caza mayor, cuando se trata de aumentar el alcance eficaz, á
pesar de las grandes deficiencias que para este objeto tienen,
no estando en relación el progreso conseguido en las escopetas de caza con el poder defensivo, desarrollado por los animales que se trata de batir.
Basta considerar, que todo el aumento en el alcance eficaz
obtenido con los concentradores, reducción del calibre en la
boca de los cañones (Choke-bored, año 1880), empleo de la
munición endurecida y nuevas pólvoras, llamadas sin humo,
etcétera, etc., ha consistido en un 20 ó 30 por 100del que tenían las escopetas antiguas á cargar por la boca, ó sea en
contar á lo sumo el alcance eficaz por metros en lugar de
pasos, como lo hacían nuestros padres, y eso á pesar de
haber tenido la suerte, gracias al jefe de la Artillería alemana E. Schultze, de disponer desde 1882, antes que las armas
de guerra, de una pólvora moderna tan apropiada, que á
pesar del tiempo transcurrido é infinidad de rivales que se le
S B R » V . - T O M O III.

a8

4ti

MEMORIAL bB

ARTILLERÍA

han presentado, todavía es la misma perfeccionada, laque
más se emplea.
El individualismo, la rutina, el capricho, la falta de orientación científica y el haber estado confiado su progreso, en
general, á fabricantes y armeros, que si bien bajo el concepto pericial nada dejan que desear, no parece natural dominen
la parte de la mecánica, resistencia de materiales 3- balística
necesaria para indicar el camino del verdadero progreso; ha
sido, á nuestro juicio, la causa principal de que no se hayan
perfeccionado lo suficiente las armas de caza; unido á lo difícil y complejo del problema, dadas las forzadas limitaciones
de peso, retroceso que se exige al arma, múltiple cometido que se le asigna, y necesidad de respetar el municionamiento establecido, y como consecuencia aceptar los calibres
y trazados de recámara adoptados, que imposibilita resolver
el problema con la libertad que sería conveniente y aun necesaria.
Prueba de lo que sentamos es, el gran número de armas
que existen, la nomenclatura absurda que se observa, tanto
en los calibres como en los perdigones, que nada determina;
la primera, como es sabido, dependiente del número de balas
esféricas de plomo {d = 11'35) que entran en una libra especial de 489'5 g. (1), }• en los perdigones, una numeración
distinta en cada nación y aún pueblo, tan diferente, que el
mismo número 6, que es el más empleado en caza menor, entran en 10 g. en Lyon (Francia), 40; en Alemania, 8 1 ' 5 ; en
Inglaterra, 100; en Bruselas, 106; en España (Linares), 112
perdigones próximamente; la excesiva longitud de los cañones con relación á su rendimiento balístico, sobre todo en los
calibres pequeños, que ni desde el punto de vista de ofrecer
ma3'or línea de mira hoy puede defenderse, dados los elementos de puntería modernos (2), la desigualdad de calibres

(1) Ni á esto se ajustan en la práctica los calibres, pues calculando el diámetro de las balas esféricas correspondientes difiere mucho de los asignados, que
suelen ser bastante menores.
(2) Las carabinas de guerra, á pesar de su mayor alcance, sólo tienen una linea
de mira de 340 mm. próximamente.

ARMAS OB CAZA

413

en los de un mismo número que llegan en el ánima á cerca
de 1 mm., y de medio en el diámetro de las recámaras, la
gran diferencia de peso observado en las armas de igual calibre que resulta ser en las de calibre 8 (que pesa unos 5 kilogramos), mayor de 2 kg.; las deficiencias en las pruebas de
fuego á que se someten los cañones y anomalías balísticas
tan resaltables. como el exigir á los pequeños calibres igual
ó menor presión en las pruebas que á los grandes, que trabajan siempre á mucha menor tensión; la forma, situación y
número de los enganches de los cañones, usándose triples y
aún cuádruples y más sujeciones, no trabajando más que una
y bastando á lo sumo otra de reserva por si aquélla falta, que
no debe faltar si está en el sitio debido, bien trazado y construido con metal de la resistencia práctica necesaria; la deficiente colocación de sus elementos, elección de los muelles,
dado el trabajo que han de hacer, etc., etc.
Todo este desbarajuste y anomalías, que puede ocasionar
peligro ó daño en los tiradores y público, impone, para bien
y seguridad del mismo y ventaja de fabricantes y armeros,
que el Estado intervenga, no sólo, como ocurre en el extranj e r o , con un servicio oficial de prueba en las armas de caza
(du banc d'epreuves), sino con más amplios fines y atribuciones, creando una dirección técnica de armas de caza, que trate de corregir el desorden y anomalías apuntadas, y que encauzando su construcción marque la materia, pesos, calibres,
tolerancias, reconocimientos, etc., etc., tanto en las armas
como en los cartuchos, vigilando su fabricación.
En cambio no puede negarse que en lo que á velocidad de
fuego se refiere, se han conseguido verdaderas maravillas en
las escopetas automáticas de repetición, que no están en armonía con su empleo práctico y finalidad que se persigue,
produciéndose en ellas interrupciones inoportunas ó un gasto
de municiones exagerado.
Después de algunos años de estudio y experiencias dedicadas á tan interesante asunto, presentamos hoy los medios
prácticos de aumentar en las actuales escopetas, sin más que
variar los cañones y el cartucho, su alcance eficaz con per-

414

MEMORIAL DB ARtlLLBRÍA

digón á 250 y 500 m. (1), según los calibres y, como complemento, un sencillo aparato de línea de mira independiente,
con corrector de puntería para poderse usar en ella los dos
ojos, una nueva pólvora, un cartucho especial y el empleo
de un sólo proyectil que llamamos bala-metralla para caza
mayor y menor, con innegables ventajas sobre los conocidos.
Y como resumen, una escopeta-revolver original, de aplicación <1 todos los casos que puedan presentarse á un cazador
en cualquier país y para toda clase de blanco cinegético, pudiéndose emplear también en ella y nuestros cañones, los cartuchos ordinarios, tanto de munición como de bala, con ventaja manifiesta. La nueva pólvora puede utilizarse en todas
las escopetas actuales que usan la de sin humo, y la bala-metralla en las escopetas Paradox.
Todo lo cual pasamos á describir someramente.

11) Recuérdese que con las mejores escopetas no se llega hoy mis que á 50 me»
tros á lo sumo, máximo alcance eficaz con munición.
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NUEVO SISTEMA DE CAÑONES
PARA ESCOPETAS DE CAZA DE TODOS LOS CALIBRES
LLAMADOS

«PARATREX».

Paiente núm. 40.617).

El objeto que se persigue con estos nuevos cañones, es
poder emplear, con buen resultado y mayor eficacia, tres
clases de cartuchos, ordinario de munición, bala de plomo de
cualquier forma y el nuevo proyectil de metralla que hemos
proyectado, y por ello, le damos el nombre de Paratrex, en
analogía con los Paradox ingleses que no se proyectaron más
que para los dos primeros cartuchos, empleando sólo la bala
de plomo ojival en lugar de la ordinaria esférica, que no puede usarse en ninguno de los cañones Choke actuales.
Estos cañones ingleses no los conocíamos el año 1900 (1)
en que hice el estudio del asunta y mandé construir á la manufactura española de Víctor Sarasqueta (Eibar), el ejemplar
de calibre 16 que me ha servido para las experiencias cuyo
trazado consta en la lámina 3.^, figuras 5.'^ y 6.^
Basta compararlo con el Paradox, que ha tenido la amabilidad de prestarme mi buen amigo y compañero, capitán de
Artillería, Excmo. Sr. Marqués de Hoyos ffig. J3.^), para
ver la gran diferencia que existe entre los dos sistemas, como
proyectados para objetos tan diferentes. El trazado del áni(1) En esta fecha sólo se había hecho público el cañón de escopeta rayado
•Choke-rlflcd» de 20 rayas paralelas y de profundidad decreciente hasta morir
en la parte cilindrica de su boca, que, como era natural, resultó un fracaso.
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ma, el de las rayas, número y extensión de éstas y paso (1),
todo es distinto; como que nosotros, desconfiando en nuestras
fuerzas, para dar pronta solución á problema tan difícil é im
portante, nos fijamos principalmente en conseguir que el tiro
con los cartuchos ordinarios de munición no desmereciera
por el rayado que necesitábamos, para la buena conducción
de nuestra bala-metralla; para lo cual le dimos muy poca
inclinación, menor de 3°, gran número de rayas impares,
profundidad poca y progresiva; dando ma)'or velocidad al
proyectil formado por los tacos y perdigones, á fin de que
aquéllos, por su poca resistencia, no tomaran rayas tan es
trechas ni aún que se use el concentrador de papel, de latón
ó cartón engrasado, rellenando los huecos con arenilla que
con muy buen resultado he empleado. Y, en efecto, se con
siguió la conservación de un buen plomeo y mayor velocidad
en los perdigones, sin pasar el límite que le hace perjudicial
(por la deformación de los mismos y aumento de retroceso),
cosa que se patentizó ya en las pruebas de recepción hechas
en Eibar, y lo comprueba las realizadas recientemente en
comparación de los Paradox (lámina 3.^, figuras 9.^, 10.^,
n.^y
12.^)
No desconocíamos que todo lo que favorecía al tiro ordi
nario de perdigón, sobre todo la poca inclinación de las ra
yas, había de perjudicar la estabilidad en la trayectoria de
un proyectil relativamente largo y ligero como nuestra balametralla, pues su peso no convenía pasara en general mucho
del de la bala esférica, y había de contener recámara para
la carga explosiva y espacio para la espoleta. Esta gran di
ficultad se ha vencido, gracias al estudio que hemos hecho,
para dar al nuevo proyectil el trazado exterior y distribución
de peso más apropiada, situando convenientemente el centro
de gravedad y de presión para conseguir la necesaria esta
bilidad en una trayectoria relativamente corta, con el menor
movimiento de rotación posible, como lo han demostrado las
(1) El paso del Paradox es próximamente de 50 calibres, mientras que el
nuestro tiene 75. El mayor movimiento de rotación que imprime el primero ha
de perjudicar también algo i l plomeo de nuestro proyectil-metralla.
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experiencias realizadas en el probadero de armas portátiles
de la Sección de Artillería de la Escuela central de tiro, de
cuyos resultados se da idea en la lámina 3.^, figuras 4.^, 7.*
y 8.^, que no puede ser más satisfactorio.
En el trazado de estos nuevos cañones es punto obligado
respetar la cartuchería actual, que ha causado estado y la
práctica le ha dado su sanción, por más que se aparta del
trazado, peso y dimensiones que deberían tener, si las recámaras se relacionasen á los calibres, como la Balística enseña,
de ser semejantes y semejantemente cargadas, como parece
natural, todas las escopetas de caza.
La longitud de los cañones de las escopetas actuales resulta excesiva (1), dado su pequeño rendimiento balístico,
superior á 40 calibres en las portátiles más usadas, sin que
bajo el punto de vista de ofrecer mayor línea de mira, hoy
pueda defenderse; pues las de guerra más similares (carabinas), á pesar de su superior alcance y precisión que se les
exige, sólo tiene aquélla unos 350 mm. de extensión, y ya
se va generalizando en las de caza el empleo de los nuevos aparatos de visualidad (anteojos) para tirar á las mayo
res distancias. Además, consérvase casi constante, en todas
las escopetas , la longitud de los cañones, igual á la que han
considerado conveniente asignar al calibre 12 más aceptado, justificándose algo esta anomalía balística dada la exce
siva longitud asignada á la que ha servido de tipo, por no
convenir emplear en calibres mayores (por resultar exagerado el retroceso del arma), el peso tipo de la munición
igual al de la bala esférica, y, por el contrario, superar algo
dicho peso, sin dificultad alguna, en los calibres menores.
Nosotros nos contentamos por hoy, á fin de aprovechar en lo
posible la cartuchería actual, con rebajar la longitud de los
cañones á 30 calibres próximamente, con lo que se les puede
dar más resistencia y repartir mejor el metal de que se com
ponen, mejorando la situación del centro de gravedad del
arma, las vibraciones que en ella produce el disparo por su
(1) Aún más, empleando las pólvoras antiguas que son más viva^.
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mayor rigidez, permitir un aumento importante de resistencia en toda su longitud y sobre todo en la boca; concentrar
mejor los tiros, efecto de la gran reducción de calibre, que
suavemente en ellos se pueda conseguir sin peligro alguno,
pues nuestros cañones trabajarán siempre dentro de su límite elástico con el cartucho de 75 mm. de longitud, en los
calibres más usados 16, 12 y 20, cualquiera que sea la clase
de pólvora y cantidad de ella y munición empleada^ y aún los
de 80 mm., excepto en el calibre 16, en el caso excepcional
de emplear más de doble carga que la normal, lo que no ha
sido posible conseguir con los cañones hasta hoy emplados, y
por último, poder emplear en ellos sin peligro la bala esférica correspondiente, además de la ojival; cosa que no puede
hacerse sin exposición, en los actuales no cilindricos, que son
los generalmente usados, y con gran precisión y seguridad,
las del calibre inmediato inferior.
Partiendo de que se ha de emplear en la construcción el
tipo de acero fundido maleable, que clasifica M. Deshayes,
de clase IV, poco duros, que aún se puedan soldar, parecido
al ordinario Krupp ó el acero-níquel empleado en la artillería de campaña de análogas características, £ ' = 4 4 kg. por
milímetro cuadrado, R = 70 kg. por milímetro cuadrado, y
^ = 16 por 100, ó por último, el adoptado para la construcción de los cañones de nuestro fusil Mausser y carabina reglamentaria, cuyas características son E= 52 kg. por milímetro cuadrado, 7? = 75 kg. por milímetro cuadrado y A =12
por 100, límite superior conveniente para cañones de caza;
pues entre otras razones de importancia, conviene tenga por
lo menos el alargamiento permanente expresado antes de la
rotura, que representa un aumento en el diámetro de la recámara, en el calibre 12 más empleado, de unos 3 Va milímetros; más que suficiente para si, por descuido, se abandona
el reconocimiento del arma, las vainas de los cartuchos, por
buenas que sean, acusen con tiempo, por plegado ó rotura,
dilataciones anormales en la recámara, antes de faltar ésta
por efecto de alguna presión superior á la que corresponda
al límite elástico del metal. En efecto, los mejores cartuchos
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ingleses de latón y cartón de Eley, que son los que ofrecen
mayor resistencia, se raja el cartón con una dilatación máxima de 1'20 mm. en los de calibre 12; si se tiene en cuenta que
por lo menos tiene una holgura de 0'2 mm., bastará próximamente para su rotura una dilatación de 1 mm. en el diámetro de la recámara , ó sea un tercio de lo que se necesita
para la de los cañones, margen suficiente. Si fueran todos
ellos de latón, aunque con este metal en las mejores condiciones puede obtenerse un alargamiento permanente teórico
de rotura próximo al 12 por 100, en la práctica dista mucho
de él, efecto de las operaciones necesarias para su fabricación y delgadez de la parte anterior de la vaina, habiéndose
llegado, con el mejor latón y más perfecto sistema de construcción, á un 7 por 100 como máximo; pero presentándose
mucho antes visibles las deformaciones al 3'5 por 100, que es
con la dilatación que se empieza á plegar ó rajar la generalidad , que vienen á ser poco más del tercio antes dicho.
Esto sentado, previo los tanteos consiguientes, á fin de no
superar mucho el peso de los actuales cañones, hemos calculado los espesores correspondientes }' determinado el trazado
de los nuestros para todas las armas de caza, si bien sólo presentamos en la lámina 1.^ que se acompaña, los correspondientes á las portátiles más empleadas, con todos los datos
más necesarios para formarse juicio de ellos. Figuran en cada
calibre dos trazados, uno liso y otro rayado con diferentes tipos de recámara y ánima, partiendo de una presión máxima
normal en el tiro menor de 500 kg. por centímetro cuadrado,
yambos dispuestos, si se emplea en el acero las características
£ • = 4 4 kg. por milímetro cuadrado, R = 10 kg. por milímetro cuadrado y ^ = 16 por 100, á soportar, dentro del límite
elástico, unos 1.000 kg. por centímetro cuadrado en la parte
más débil del cañón, y 1.500 kg. por centímetro cuadrado en
el sitio que actúa la presión máxima de la pólvora , que da un
coeficiente de trabajo mayor que tres.
Resistencia á la rotura respectivamente, 1.500 kg. por
centímetro cuadrado y 2.500 kg. por centímetro cuadrado,
con un coeficiente de seguridadad superior á 5; más del doble
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del que ofrecen, en general, los cañones que hoy se construyen, sobre todo en la parte del ánima y boca. Si se llegase
al acero de máxima resistencia que no conviene por hoy emplear, ó sea al de las características del fusil Mausser, el
cálculo de una resistencia elástica, en la parte de la boca más
débil, de 1.200 kg. por centímetro cuadrado, y en la recámara 1.800 kg. por centímetro cuadrado, que ofrece un coeficiente de trabajo de 4 próximamente y resistencia á la rotura de 1.700 y 2.600 respectivamente, con un coeficiente de
seguridad de pró.ximamente 6.
El trazado interior lo hemos sujetado á que se pueda emplear en buenas condiciones, tanto en el cañón liso, como en
el rayado, el cartucho de 70 mm. de longitud después de car
gado; máximo hoy necesario, y con el que es imposible se pro
duzcan en nuestros cañones presiones que los inutilicen, pu.
diéndose usar los más cortos, en buenas condiciones, emplean
dose un taco obturador lubrificante que hemos proyectado
El diámetro de la parte cilindrica es, en los lisos, en mili
metros redondos, próximamente el que tienen los cañones
ingleses, y en los rayados, sin recámara limitada, medio milímetro más. La unión de la recámara con el ánima es especial , así como la de ésta con la parte estrecha de la boca y
trazado de la misma, como puede observarse en las figuras
que se acompañan; lo que permite sacar el mayor partido posible de la reducción de calibre ó Choke, ajustándose á la especie de trabajo de embutición que se realiza, por lo que se tra
za también el suave embudo final, que facilita la salida de los
perdigones concentrados y su conveniente despliegue, sirviendo á su vez de calibrador para las balas esféricas, que
más conviene tirar con estos cañones, desechando las que no
se alojen más de la mitad en este abocinado y las que entren
todas, las primeras, como es natural, por gruesas y las segundas por demasiado pequeñas (1). Con lo que se conseguirá en estos cañones hacer muy preciso el tiro con bala esfé(1) Teniendo en cuenta que las fabricadas distan mucho de ser esferas perfectas, es muy conveniente que este calibrado se llaga principalmente por la parte
mayor del diámetro.
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rica, sin aumentos sensibles en las presiones y retroceso,
pues sólo tendrán el forzamiento conveniente. Pues, por otra
parte, ya hemos dicho que, aún empleando las balas correspondientes al calibre, que son mayores que las que calibramos de la manera antes dicha, y que producirían en los cañones actuales su inutilización, los nuestros las soportarían,
toda vez que el esfuerzo máximo de embutición que necesitarían sería, según cálculo que hemos hecho, de unos 100á 500
kilogramos por centímetro cuadrado, según los calibres, esfuerzo que soportan perfectamente nuestros cañones, dentro
de su resistencia elástica , y que se ha de vencer con facilidad
en el tiro, dada la energía que la bala tiene al llegar á esa
parte estrecha del cañón.
Por último, los cañones que presentamos están dispuestos
para soportar el progreso apuntado en la cartuchería, con
objeto de aumentar el alcance eficaz de las armas de caza,
ya sea mejorando la pólvora hasta conseguir, con próximamente la mitad de carga, análogos rendimientos balísticos,
lo que, entre otras ventajas de importancia, proporcionaría
el poder aumentar algo la carga de perdigones, sin disminuir su velocidad ni aumentar el retroceso del arma (1), ya
por el empleo de nuestros proyectiles concentradores de metralla y de fragmentación, ó los de metal Wolfran (2), cuan(1) En efecto, la fórmula más usada que relaciona la velocidad de retroceso V^ del a r m a , con su peso P, velocidad inicial del proyectil V„, peso de lacarga W V de la bala 6 perdigones />, es V' = Vt¡ —9r"¡——-, y sabido es que, cuan2 /^-|- tV
2 i

do á un quebrado propio — ~ se a u m e n t a á sus dos ttírminos una misma cantidad W, el quebrado aumenta tanto más cuanto m a y o r sea W y más pequeño
sea (en el caso que consideramos es bastante, pues P es próximamente igual
á 100/>); luego cuanto m á s se reduzca la c a r g a , la velocidad de retroceso tanto
más se disminuirá, y de conservarse la que tenía, se podrá a u m e n t a r algo el peso
de la munición. P a r a formarse una idea de su cuantía, basta considerar que si se
prescindiese de su peso y el proyectil se moviese, en el calibre 12, por ejemplo,
por efecto de una acción enérgica e l e c t r o - m a g n é t i c a , como existen proyectos,
sin v a r i a r el retroceso del a r m a , podría a u m e n t a r s e el peso de la munición en
un tercio, pudiendo usarse el asignado ai calibre m a y o r inmediato, 6 sea el número 10.
( 2 ) Mineral compuesto de t u n g t a t o de h i e r r o y de manganeso ( F e M n )
lO • T n ' O . Densidad,
. Infusible al fuego de forja, pero se funde con el ca-
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do se hagan prácticos, tanto para balas como para perdigones. Bastando á un cazador aguerrido una sola arma, la del
calibre 10 con un cañón liso y el otro rayado, para toda clase
de caza y cartuchos , y prescindiendo del tiro de pichón actual, la cacería de patos y fieras, el calibre 20 con tres cañones; el superior liso, y los dos inferiores rayados, que teniendo un peso aceptable menor de 4 kg., se pueda, sin que
crezca el tormento sobre el tirador, aumentar bastante el
peso de los perdigones ó balas, corrigiéndose con ellos las
deficiencias del menor calibre (1).
En resumen, las ventajas principales de nuestros cañones
consisten en que, sin variar sensiblemente el peso del arma,
ni su retroceso en el tiro, queda en condiciones de aumentar notablemente su alcance eficaz, de emplear toda clase de
pólvora y proyectiles del presente y del porvenir sin peligro alguno; resistiendo perfectamente, en todos los calibres
generalmente empleados, las presiones anormales que por
descuido é ignorancia en la carga de los cartuchos de 65 milímetros, más usados, puedan ocurrir; y aun empleando los
extraordinariamente largos de 80 mm., los que sólo en el calibre 16, con carga más del doble de la normal, podría ofrecer algún peligro usando la pólvora más fuerte, ventajas que
no tienen los actuales. Su precio, montando bien su fabricación, no debe resultar superior á los mejores ingleses Choke,
Furdey y Paradox.

lor desarrollado por 200 elementos Bunsen. En 1894, su precio era de 2'5 francos
el kilogramo. Se encuentra en filones en las rocas antiguas con los minerales de
estaño y el cuarzo en Ing;laterra, España, Austria-Hungría, Portugal, Estados
Unidos, Australia, Nueva Zelanda y otros puntos. En 1894, ya se producía más
de 13.000 toneladas anualmente.
(1) El calibre 24 permitirla, dentro del peso dicho, la agrupación de cuatro
cañones.
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N U E V A P Ó L V O R A SIN H U M O
PARA ESCOPETAS, RIFLES Y CARABINAS DE CAZA
REVÓLVERS , PISTOLAS ORDINARIAS Y AUTOMÁTICAS, CEBOS
Y PETARDOS, LLAMADA « A . X I I I » .
(Patente nüm. 40.632).

Hace años venimos ocupándonos, en lo que nuestras atenciones oficiales y delicado estado de la vista nos haa permitido, del perfeccionamiento délas armas portátiles de caza;
preferentemente, en lo que á la Balística se refiere, tratando
de conseguir aumentar el alcance eficaz de las escopetas, que
es la parte más deficiente de ellas; pues, como ya hemos dicho, en próximamente un siglo apenas se ha conseguido un
30 por 100 de aumento, no correspondiendo al progreso realizado en sus demás elementos; habiendo proyectado para
ello nuevos cartuchos y cañones que, tomando por base las
actuales pólvoras, aumentaban notablemente el expresado
alcance. Mas con motivo de una audiencia que tuve el honor
de obtener de S. M. el Rey (q. D. g.) hace unos cuatro años,
para hablarle de este asunto que, como todos los que á la Patria pueden interesar, tuve la satisfacción de ver una vez
más domina S. M., me honró, accediendo á mis súplicas, con
una conferencia sobre pólvoras de caza modernas, tan completa y acertada, que salí de la regia cámara con el propósito
firme de estudiar, obedeciendo á indicaciones de S. M., un
tipo español en que se corrigiesen los defectos que S. M. tuvo
á bien indicarme había observado en las extranjeras más
afamadas y encajase mejor que ellas en mis proyectos.
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Realizado con fortuna este estudio, con la valiosísima ayuda de mi antiguo y buen amigo el coronel de Artillería don
Ricardo de Aranaz, y fabricada de Real orden alguna cantidad de la nueva pólvora, cuya composición y datos para la
fabricación facilité, con la competencia, perfección )' esmero
que hace todo nuestra fábrica artillera de Granada, que dirige tan ilustrado jefe; y probada con satisfactorio resultado,
bajo todos los aspectos, y recientemente en el tiro de pichón
por S. M. el Rey, su iniciador, lógico, natural y de justicia
es que la primera pólvora sin humo de caza española lleve
por nombre el de nuestro Augusto Monarca, al cual se debe,
y por ello, contando con su reconocida bondad, nos hemos
permitido llamarla «A. XIII», al solicitar la correspondiente
patente.
El empleo de las llamadas pólvoras sin humo en las armas
de caza es anterior al de las de guerra; en éstas pudo discutirse si desde el punto de vista táctico y moral era ó no conveniente la desaparición de él en los campos de batalla; pero
en aquéllas desde luego se convino que era su principal ventaja, sobre todo en las escopetas de dos cañones y de repetición.
Ya en 1882, el jefe de la Artillería alemana, E. Schultze,
presenta la pólvora blanca de nitrocelulosa de serrín de madera y salitre que lleva su nombre, y que perfeccionado el
primer elemento con maj'or nitrificación, 12'30 por 100 y 68
de solubilidad, y substituyendo á la mayor parte del salitre
el nitrato de bario poco soluble en el agua, es en la actualidad, bajo la forma granular, la más empleada, al menos en
nuestro país, á pesar de producir bastantes residuos, ensuciar el arma y ejercer gran influencia en ella el estado atmosférico, que hace que los efectos en el tiro sean muy irregulares, debido también principalmente, aparte de su composición, á la endeble densidad real de sus granos, inferior
ál'40.
Todas las que se han fabricado después pertenecen, en general, al mismo tipo de «tonitas», ó sea de nitrocelulosa con
nitratos, como las llamadas <piroxilinas», estudiadas en la
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fábrica nacional de Sevran (Francia), las de Troisdorff (alemana), la inglesa E. C. de Eley y Joice Von Forster y otras;
3' en algunas, como las J. francesa, han sido substituidos
los nitratos por los bicromatos de amoniaco y potasa, á fin
de evitar que los residuos ataquen A los cañones, aun á costa de aumentar su higroscopicidad, y otras, por el contrario,
como las M. y R., francesa; Troisdorff, alemana, y E. C , inglesa, agregan, además de los nitratos, una pequeña cantidad de alcanfor, que no pasa de 3 por 100, para disminuir
su higroscopicidad y presión que desarrollar; conservarlas
mejor, supliendo deficiencias de elaboración, resultando aparentemente con mayor estabilidad. También se ha aumentado la cantidad de nitrocelulosa á medida que se ha perfeccionado su obtención con la maj'or nitrificación compatible
con el necesario empaste, hasta el extremo de prescindir
por completo de los nitratos y otros cuerpos, como ocurre
en la reciente pólvora francesa marca T. y alemana Rott
weil, formadas de solo nitrocelulosa, y la última con 12'87
por 100 de nitrificación y 41 por 100 de solubilidad, más fuertes que las anteriores, y , á nuestro juicio, mejores, aunque hasta la fecha no han conseguido generalizarse como las
otras.
Aparte de la indiscutible ventaja que tienen estas pólvoras para la caza, con relación á las negras antiguas ya indicadas, de ver la pieza durante el tiro, ofrecen la de producir
menos residuo, presión máxima en los cañones y retroceso
en el arma, á igualdad de rendimiento balístico; pues se necesita próximamente la mitad de carga para obtener análogo
efecto á pesar de ser bastante más lentas. En cambio, resultan muchisimo más caras que las antiguas; en algunas llega
á cinco veces más, aun contando con la disminución de peso
en las cargas. Los granos tienen bastante menos solidez,
y por ser su confección más química que mecánica, necesita
mucha mayor competencia, escrupulosidad y esmero en su
fabricación para darle la estabilidad, resistencia y duración
necesaria; la atmósfera ejerce mucha más infiuencia perjudicial en ellas, produciendo grandes irregularidades y poca
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tijeza en las condiciones balísticas, y, como consecuencia, en
el tiro (1).
Pues bien, hemos procurado en lo posible aumentar las
ventajas y disminuir los defectos indicados, habiendo tenido
la suerte de conseguirlo con la nueva pólvora sin humo
«A. XIII», probada con gran éxito.
No dudamos un momento en tomar por punto de partida
las de guerra de nuestra fábrica de Granada, que afortunadamente figura en primera línea entre las de su clase del extranjero; pues aparte de las razones técnicas que para ello
teníamos, recordamos que con los elementos antiguos ya facilitó dicha fábrica á S. M. el Rey D. Francisco (q. e. g. e.)
la mejor pólvora de caza que aquél empleó en España, y el
que esto escribe pudo comprobar que una que resultó viva
para nuestro fusil Md. 1871, llamada de 0'3 á 0'7 mm., tamizada convenientemente superaba á todas las de caza de
aquella época, fabricadas en España y en el extranjero.
El problema balístico que nos propusimos resolver es
determinar, en la escopeta calibre 16 por ejemplo, la carga
mínima de nitrocelulosa necesaria y suficiente para obtener
con un proyectil (m.) de 0'030 k g . , un recorrido máximo
Z = 7 d m . , en un calibre Z, = 0'0227 dm.'; una velocidad
Vg = 3500 dm., y una presión máxima P < 50.000 kg. dm.', y
con ello cartucho y retroceso mínimo, con gran economía
y mayor eficacia.
Después de algunos tanteos, con las características fácil de conseguir en esta clase de pólvoras, fuerza específica
/ = 800.000 y velocidad específica de combustión w = O'04,
y suponer la forma del grano cilindrica de 0'002 dm. de diámetro é igual altura, densidad real d = 1'55, ídem de carga
A igual 0'465, carga w = 0'0008 k g . , resulta para F„ = 3300
decímetros y P presión máxima 59300 kg. por dm.* en el re-

(1) En Filipinas, liace treinta años, estando destinada en la Maestranza de A r tillería, t u v e ocasión de comprobar la g r a n resistencia, estabilidad y duración á
que se prestaban las pólvoras a n t i g u a s llamadas negras, pues unas procedentes
de la fábrica de Panguil, que h a b í a existido hacia medio siglo, dieron, en el mort e r e t e de prueba, p r ó x i m a m e n t e el mismo resaltado que cuando se fabricaron.
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corrido de 0'0687 dm., bastante aproximado A lo que se pretendía, y un espesor de grano quemado de sólo 0'000415 decímetros, es decir, menor de media décima de milímetro.
Esto nos indicó:
1.° Que conviene emplear el menor espesor de grano
compatible con una fabricación corriente.
2.° Usar pólvora en que sus características/y W tengan
valores más apropiados, algo mayor la primera, y bastante
menor la segunda (1).
3." Disminuir lo más posible la altura reducida del hueco
w

f i

I \

a

\^ A

d)

inicial X = — (

1, todo ello tratando al mismo tiem-

po de que no aumente la presión máxima.
4.° Adicionar una pequeña cantidad de salitre para favorecer la combustión.
En cuanto á la forma del grano, la que consideramos más
apropiada es la esférica y cúbica (2); pero dada la dificultad
de fabricación con espesores tan chicos, y la gran densidad
real que necesita para su conservación y estabilidad, optamos
por la laminar ó cilindrica.
Para lo primero, asignamos á la mínima dimensión del
grano, 0'9 á 1 décima de milímetro; para lo segundo, emplear fulmicotón con la mayor nitrificación compatible con el
empaste que se hará gelatinizable por un procedimiento especial; y, para lo tercero, toda vez que de las cantidades que
entren en Xg no se puede ó no conviene variar más que A ,
hacer que la densidad'de carga sea la ma3'or posible, dentro
del límite de presión marcada y volumen que se disponga en
la recámara.
Con estas bases se procedió á la fabricación de la laminar
d e 0 ' 0 9 x 0 ' 4 5 x l ' 5 0 mm., grañtada ó coloreada sugún convenga, que corresponde, en su estado final, á un fulmicotón
(1) / = 850.C00 kg. dm.2; W = CO^SS dm. por segundo por lo menos.
(2) Espesor del grano quemado para estas formas,
0-866
(C5235
SKRII V.—TOMO
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de 13'11 por 100 de nitrificación (1) y 30 por 100 de solubilidad, mezclado con otro de 12'65 por 100 de nitrificación por
65 por 100 de solubilidad, en éter alcohol, y con algo de nitrato de potasio; resultando con 79'60 por 100 del primer
fulmicotón, 19'80 del segundo y 0'20 de nitrato, con un disolvente remanente de sólo 0'40 por 100.
Probada que fué en el fusil probeta Freire-Brull, con una
longitud en calibres de cañón igual á las de las escopetas en
uso, bala esférica de 11'4 á 11'5 mm. de diámetro y 9 gramos de peso, un taco de fieltro duro fuertemente engrasado
colocado entre dos impermeables y carga de 0'70 gramos,
humedad y temperatura normal y vaina metálica correspondiente, se obtuvo en una serie de 10 disparos una velocidad
media, á 15 m. de la boca, de 350 á 360 m. y una presión
muy regular, inferior á 400 kg. por centímetro cuadrado,
en crusher colocado á 15 mm. del plano obturador, y ningún
residuo en el cañón.
Resultado que supera, con mucho, al obtenido hasta ahora, con las mejores pólvoras de caza; pues para conseguir próximamente lo mismo, se necesita emplear 1'50 de y^ francesa, y próximamente 1 g. de la mejor Schutlze, T. francesa,
Rottweil y Troisdorff alemana, y E. C. inglesa; bastando con
la nuestra, 0'70 g. con gran economía, disminuyendo á su
vez el culatazo del arma (2).
En resumen, las ventajas que tiene nuestra pólvora sin
humo «A. XIII», primera española de esta clase, sobre las
mejores actuales, son las siguientes:
1." Dar un rendimiento por grano de carga, 30 por 100
mayor; luego para obtener la carga de nuestra pólvora, en
igualdad de resultado balístico y menor retroceso, necesario
en los distintos calibres, habría que multiplicar la que ellos
emplean por 0'7, lo que ya produce una economía de importancia.
(1) Muy superior nitrificación que la de sus más similares Rottweil alemana
y T. francesa.

(2)

.V = n

-f^^
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2.* Su fabricación es menos costosa, pudiendo resultar,
contando con la economía anterior, á una mitad de precio
próximamente.
3." No produce ningún residuo, dejando el ánima perfectamente limpia después del disparo, cosa que no ocurre en
ninguno de los modelos actuales.
4.* Colocada en una atmósfera saturada de humedad, durante ocho días, no absorbe más del 3 por 100, mientras que
las extranjeras llegan al 5 por 100, perdiendo éstas con un
aumento de 2 por 100 de humedad, 50 m. en la velocidad,
mientras que la nuestra sólo hace disminuir la mitad, unos 25
metros.
5.* Para una diferencia de temperatura de 20°, en la
nuestra sólo varía la velocidad 10 m., cantidad despreciable,
y en las extranjeras más de 25 m., con el correspondiente
aumento en las presiones.
6.* Aunque, por una equivocación, se empleara el mismo
peso de carga que en las actuales, la presión resulta aún
bastante inferior á las admitidas en todas las armas que usan
pólvoras sin humo (1).
7.^ Las pruebas químicas efectuadas en las condiciones y
forma reglamentarias para las de guerra, de nuestro ejército,
han de dar los resultados siguientes: Acidez superior á 100,
estabilidad mayor de 60' y explosión mayor de 173°. En las
pruebas de resistencia estos números serán respectivamente
80, 30 y 172, disolvente final menor de 1 por 100.
8.* Los caracteres físicos que distinguen á esta pólvora
délas demás son: espesor de grano menor de O'l mm., número de granos en gramo mayor de 9.000, con densidad real
de 1'570 y gravimétrica mayor de 430.
9.* Probada en el calibre 12, Paradox, en comparación de
la F . C. inglesa, una de las mejores del extranjero, carga de
pólvora inglesa 2'50 g. y española 1'75, munición número 6,
peso 36 g., á 30 m., resultó:

(1) Puede también emplearse comprimida sin que la presión máxima pase
de 400 kg. cm.^, cosa que no su.'ede en sus similares e x t r a n j e r a s .
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Retroceso.

Hojas penetradas.

Residuos.

Inglesa.... >

»73(i)

8o

o'i6

Española

143

91

o'oo
Plomeo círculo,
6 dm. de diámetro.

Inglesa

125

Española

157

El centro de impactos estaba en la española á 1'5 dm. del
punto visado, y el de la inglesa á 2 dm.
Cargados los cartuchos Freiré Brull con dos balas, en el
fusil probeta del mismo nombre, dio el resultado siguiente:
Pólvora.

Carga.

Velocidad.

Inglesa E. C . .

o'85

309

A. XIII

o'yo

3«9

Francesa T . . .

+ 10
— 12

H- 4
— 3
+ 16

339 — m

Presión.

.o6,l1 +
'^f
-965
.

í -I- 226

^5951205
..28J+6'^
401

10.^ Sin más que aumentar convenientemente el espesor
del grano, podrá aplicarse con ventaja á los rifles y carabinas
de caza; así como á las escopetas pateras, variando el peso
de la carga lo necesario para obtener el resultado que se
desee.
11.* También es aplicable á toda clase de revólvers y pistolas, así como para los cebos y petardos, con ventaja manifiesta de las que actualmente se emplean.

(1) Los topes estaban á esta distancia.
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NUEVO SISTEMA DE CARTUCHOS
Y P R O Y E C T I L E S P A R A TODA C L A S E DE A R M A S .
(Patente nüm. 40.669.)

Hemos tenido ocasión de observar y comprobar teórica y
experimentalmente que el progreso balístico en las armas
hay que buscarlo más en las portátiles que en las piezas de
artillería, tanto por acusarlas primeras influencias despreciables en las segundas, 3' afinar por consiguiente más,
como porque necesitando dicho progreso una base experimental, es más fácil, conveniente y económico realizar ciertos ensayos y experiencias con las más pequeñas piezas en
calibre, ó sea con los que tienen los fusiles de guerra , que
con las de artillería. Buena prueba de ello es que, á pesar
del general abandono en que desde este punto de vista se han
tenido las armas portátiles de fuego, ellas casi siempre han
iniciado el progreso que la artillería ha seguido; como el rayado, retrocarga, sistemas de obturación, cascos metálicos y
otras muchas novedades que con el tiro se relacionan; siendo,
por consiguiente, absurdo pretender separar el estudio de
unas y otras armas bajo el aspecto considerado, sino que, por
el contrario, deberá, á nuestro juicio, en muchas ocasiones,
tomarse como pieza-probeta para los cañones el arma portátil semejante, y semejantemente cargada, á como lo ha de
estar la pieza de artillería cuyo estudio se haga.
Basta considerar, por ejemplo, en lo que á la Balística
exterior y de efecto se relaciona, la muchísima mayor in-
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fluencia que se manifiesta ejerce en el coeficiente balístico el
de la forma del proj'ectil en las armas portátiles, debido especialmente á la pequeña densidad de sección transversal y
lateral que tienen, dado su mucho menor calibre, en comparación del de las piezas de artillería, á pesar de ser próxima
mente el doble la densidad con que resultan las primeras,
efecto de su distinta materia y trazado; y en lo que á la Balística interior y de retroceso se refiere, entre otras cosas, la
mayor influencia del rayado, trazado en las recámaras, cebo,
densidades de toda clase de las cargas, fuerza de engarce de
los proyectiles, trazado y clase de materia de que se componen los caseoso vainas, tacos, forzamiento del proyectil }'
clase de éste, características del metal de que estén formados
sus cañones y situación del centro de gravedad del arma;
llegando muchas de estas influencias á no manifestarse ó ser
despreciables en los cañones, por más que existen, y algunas
veces sean causa de fenómenos ó accidentes que, no reconociendo su alcance, son difíciles de explicar. Para tener una
idea de lo que se incrementa, en las armas portátiles de fuego
reglamentarias en los ejércitos, las influencias apuntadas,
fijémonos, por ejemplo, en las resistencias pasivas que el rozamiento del proyectil y rayado producen en el tiro, y resulta
que, mientras en algunas piezas se considera casi despreciable, y á lo sumo equivale á un aumento en el peso de su proyectil de un 3 á 4 por 100, en los fusiles dichos puede llegar
este aumento al 50 por 100; claro está que debido principalmente á la distinta clase de proyectil empleado, y esto explica
las altas presiones que se obtienen y lo prematuramente que
se desgastan los macizos de las rayas, que no resisten, por
término medio, en buenas condiciones más de 5.000 disparos (1).
Como ejemplo de la aplicación que podía tener, en la ac(1) En las a r m a s a n t i g u a s de 11 mm., modelo nuestro 1871-89, resistían en
buenas condiciones triple número de ellos, sin que la precisión se resintiese; verdad es que la envuelta de la bala e r a de latón muy maleable, el trabajo e r a mucho menor, y, sobre todo, se empleaba un taco obturador lubrificante, del que
están muy necesitados, á nuestro juicio, los actuales a r m a m e n t o s .
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tualidad, para los cañones de grueso calibre, el fusil-probeta
indicado, se nos ocurre el siguiente. Sabido es, lo que con
mucha razón preocupa á todos los artilleros del mundo, la
rápida inutilización en el fuego de los cañones de marina y
costa de gran calibre, efecto del desgaste y corrosiones que
se producen en su ánima á los relativamente pocos disparos,
que no llegan á 100 en los de mayor calibre.
Dado io mucho que se ha escrito sobre el particular, diversidad de opiniones emitidas y lo costosísimo que sería
comprobar esperimentalmente las causas que en realidad lo
producen, para tratar de«evitarlas, hace que el problema,
mucho tiempo ha planteado, no se resuelva; pero no cabe
duda que si se construyese un fusil, con un metal de características análogas á las de los expresados cañones, semejante
en un todo á ellos, y se disparase en él un proyectil también
de la misma materia y trazado, y se buscaran velocidades y
presiones análogas, cosa facilísima, se dispondría de un elemento en extremo barato donde poder ensayar y comprobar
todo lo que teóricamente pareciere aceptable, para evitar el
defecto dicho, previa la completa comprobación del mismo,
toda vez que se contaría, á voluntad, con los factores que
parecen influidos en él: presión, velocidad, temperatura de
los gases de la pólvora, clase de ésta, y, sobre todo, arrastre
mecánico de los mismos y residuos, que unidos á partículas
tenues de las vainas ó anillos de forzamiento, que , obrando
como esmeril, sin duda aceleran el desgaste.
Nosotros nos inclinamos á lo último, fundados en que presiones y temperaturas muy superiores se desarrollan en los
fusiles de guerra modernos, y, sin embargo, no existen tan
rápidas degradaciones en sus ánimas, sin duda por la obturación que por su inercia realizan sus proyectiles, cosa que no
ocurre en los de artillería. Por ello entendemos que se evitaría, ó al menos se atenuaría mucho el defecto empleando,
«ya que el volumen menor de las nuevas pólvoras dan sitio
para ello», un taco ó dos, lubrificante y obturador, análogo
á los que proponemos en nuestros cartuchos de caza, y que
luego describiremos, y así se lo manifestamos á nuestro ilus-
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trado amigo y compañero teniente coronel de Artillería de la
Armada Sr. Rueda, «autor de los cañones que llevan su
nombre», cuando nos consultó sobre el estudio que tenía
hecho del asunto.
En resumen, este largo preámbulo que nos hemos visto
obligados A hacer, responde á la necesidad de sentar :
1.° La importancia que tiene, en general, el estudio balístico de las armas de fuego portátiles, no sólo por lo que á
ellas respecta, sino también por lo que á la de las piezas de
artillería se refiere, viniendo á ser á éstas algo parecido á lo
que la diferencial de una función es á ella.
2° En su vista, está justificada la generalización que damos al epígrafe de este trabajo, por más que nos concretamos
á detallar su aplicación á las armas de caza, y hechas estas
salvedades entremos en materia.

NUEVO CARTUCHO DE CAZA.

1.° Ordinario con munición. (Lámina 6.^J
Consta de una vaina ó casco metálico, que en lugar de ser
de cartón y latón, ó latón solo, es de hoja de lata dulce, hierro ó acero extrasuave (1), obtenido por embutición, estañado ó nikelado, por procedimiento galvanoplástico ó electrolítico.
La ventaja principal de estas vainas es su sencillez y poco
coste, muy inferior al de las actuales, debido al de la primera
materia y facilidad de fabricación, sobre todo las de hoja de
lata , que no necesitan reconocido alguno, aunque sí mayor
número de embuticiones, á fin de que no pierda su resistencia inicial.
Van reforzadas interiormente por la materia plástica ó
cartón comprimido que se indica en la figura, que es donde
(1) Todo acero cuya resistencia á la rotura sea inferior á 40kg.por milímetro
cuadrado, se considera sinónimo al hierro dulce 6 forjado. El de esta clase que
nosotros hemos empleado con buen resultado ha sido de chapas de palastro procedentes de .Marbella (Málaga).
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se forma la recámara por estampación. El trazado de ésta,
de forma parabólica, así como la toma de fuego central que
tiene la carga, novedades que introducimos, obedecen á favorecer la propulsión del proyectil, con la posible disminución en la presión nociva y retroceso del arma, obteniendo de
paso mayor uniformidad en el tiro, debido á la igualdad de
densidad de carga )' la fácil y regular inflamación de la misma, á fin de que la presión resulte bien repartida en toda la
recámara, evitando la producción de los fenómenos ondulatorios y presiones locales exageradas, que pueden exceder á
la resistencia asignada á los cañones. Para ello, el cebo es
postizo y va dispuesto como en la figura se indica, pudiéndose
emplear cualquier pistón ó cápsula, pues basta que comunique el fuego al cebo central, que es lo necesariamente enérgico para producir la conveniente inflamación de las pólvoras
modernas, que cada vez han de necesitar un detonador más
activo, por lo menos de dos á tres veces más fuerte que las
antiguas (1).
La capacidad de la recámara ha de ser la necesaria para
contener sin presión, pero llena, la carga mínima normal que
se use de la pólvora que ocupe menos volumen, que aquí, en
España, es la nuestra sin humo «A. XIII», y en Francia, por
ejemplo, la marca T. de nitrocelulosa pura.
Los tacos son también originales, pues como se ve en las
figuras correspondientes, resultan verdaderamente obturadores y lubrificantes, y el segundo está dispuesto para fraccionarse al salir del cañón, á fin de que no perjudique el plomeo cuando se use munición. Esta debe ir comprendida entre
los tacos y un cilindro de cartón ó papel de latón engrasado
y llenos sus intersticios con arenilla ó polvo de talco, á fin
de evitar la deformación de los perdigones por inercia y ro
zamiento con las paredes del cañón de la escopeta, todo lo
cual favorece mucho el plomeo, y, como consecuencia, aumenta el alcance eficaz del arma.
(1) El generalmente empleado está formado de fulminato de mercurio y clorato de potasa, bastando O'03 g. de él.
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La sujeción de la carga de estos cartuchos se hará do
blando, sobre el último taco, los cuatro patillas que se indi
can , que están calculadas para que ofrezcan una resistencia
de 30 á 40 kg., que es la necesaria y conveniente á las nuevas
pólvoras sin humo. Si emplean las antiguas negras, basta
con doblar dos patillas. Si se usan nuestras balas ó concen
tradores que próximamente tienen la altura de la munición,
no hay que hacer nada nuevo; pero si se usan las ojivales
para «choque», ó las esféricas, entonces hay que alargar el
rajado de las patillas lo necesario, y si no fuera bastante,
poner algún taco suplementario.
Las variaciones que introducimos en nuestro cartucho son
de tan beneficiosos resultados y de tan general aplicación y
eficacia, que creemos no necesitar insistir más sobre sus
ventajas con relación á los que hoy se emplean.

PROYECTILES.

Tres son las clases que presentamos:
1.° Concentradores perfeccionados, que aumentan el al
cance eficaz mucho más que los conocidos hasta la fecha,
como los Davout y otros (lámina 5.^, figuras 4.*, 4.^', 6.* y
7?•) y para mayores distancias (figuras 7.*, 2.^, 3.^ y 5.^)
balas de metralla.
2.° Proyectiles sólidos, para caza mayor y fieras. El de la
figura 9.^ es el actual perfeccionado con una envuelta metá
lica que puede emplearse en todas las escopetas, pero con
ventaja en la Paradox inglesa y en la Paratrex nuestra; y el
nuevo explosivo, de fácil y numerosa fragmentación (figu
ra 8.^), con perdigones de doble cero por lo menos, espe
cialmente para fieras.
En nuestra bala-metralla primer tipo (lámina 5.", figu
ras /.*, 2.^ y 3.^J, que llevan su tubo espoleta graduado de
antemano á la distancia que se desee, con un error menor
de 25 m., la envuelta puede ser de las tres clases que se indi
can; siendo la mejor, á nuestro juicio, la de hoja de lata, in-
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termedia, en precio y peso muerto, á las otras dos. El precio
de la de aluminio es próximamente doble, ó sea unos cinco
céntimos de peseta en fabricación corriente. La carga normal
explosiva, en el calibre 16 ensayado, ha de ser, por lo menos,
un gramo de la pólvora más viva y fuerte antigua de que se
disponga.
La munición, de número ó peso apropiado al animal que
se desee cazar.
El trazado de este proyectil-metralla, y como consecuencia la situación del centro de gravedad y de presión, ha obedecido á darle la mayor estabilidad en la trayectoria con el
menor movimiento de rotación posible, creyendo haber conseguido vayan suficientemente guiados en nuestros cañones
Paratrex, calibre 16, paso 75 calibres hasta 400 m., máximo
alcance eficaz con perdigones á que aspiramos en dicho calibre , á juzgar por la precisión obtenida á los 80 y 100 m. (lámina 5.*, figuras 4.*, 7.^ y 8.").
El funcionar algo como «cohete» favorece también su
propulsión en la atmósfera.
Los resultados de las primeras experiencias realizadas
con este tipo de nuestra bala metralla no pueden ser más
satisfactorios (lámina 3!^, figura 8.^).
Se ha conseguido, con gran uniformidad, llevar á 100 metros los perdigones núm. 7 (belgas) con mayor densidad de
impactos y velocidad que lo hacen las mejores escopetas actuales á 30 m., á pesar de haber empleado la envuelta de
latón, que es la de mayor peso muerto, que sólo permite 20
gramos de munición. Lo del superior plomeo está á la vista,
y aunque la mayor velocidad fué también observada experimentalmente, lo comprueba la teoría, como vamos á ver.
Partiendo de la velocidad inicial normal de 350 á 360 metros los perdigones empleados, según cálculo que hemos hecho, pierden, á 30 m., unos 150 m,, toda vez que su velocidad
remanente, á dicha distancia, es de 200 m. próximamente.
Nuestra bala-metralla conservará, á los 80 m. que hizo
explosión, una velocidad superior á 300 m., que es la que
hemos encontrado con el coeficiente de forma ordinaria
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n = 1000 (1), que con el incremento que reciben los perdigo
nes, por la carga explosiva, resultan éstos con una velocidad
superior á la inicial, y como se recogen á 20 m., en lugar
de 30, no cabe duda que dan en el blanco con más de 50 me
tros de velocidad.
Claro está que de quererse conservar la velocidad de
choque actual, que es más que suficiente para el objeto (2),
nuestro sistema permite aumentar el peso de los perdigones
en la bala de metralla, aunque éste supere al normal admi
tido, sin aumento de retroceso y presiones, disminuyendo
lo necesario la velocidad inicial, y, como consecuencia, la
carga.
El segundo trazado de nuestros proyectiles-metralla que
presentamos, aplicado al calibre 12 (lámina 4.*, escala */,),
se diferencia principalmente del anterior en la espoleta que
lleva en el culote, tipo cuadrante que hemos ideado, y permi
te, con gran facilidad, graduarla previamente, introduciendo
después el proyectil en la vaina, sin más que un ligero forza
miento por muellejear ella por las rajas que tiene, pudién
dose también con facilidad sacar el proyectil para variar, si
es necesario, la graduación, teniendo la sujeción necesaria
para el transporte, y una vez introducido el cartucho en la
recámara, la precisa para el tiro con las nuevas pólvoras,
gracias al trazado que le damos.
En \dL&figuras1.^y 2." la toma de fuego se hace directa
mente de la carga de proyección, y la dibujamos graduada
en cero, y en \a. figura 15, dicha toma de fuego se realiza
por intermedio de una cápsula, á fin de evitar, en las pólvo
ras modernas, las irregularidades consiguientes. Este siste
ma de toma de fuego es aplicable también al primer tipo de
nuestro proyectil-metralla (lámina 5.*, figura 11).
El proyectil de la lámina -/.*, figura 5.*, lleva también
(1) Teniendo en cuenta la forma ovoide de nuestro proyectil y rabiza cohete,
seguramente que n tendrá un valor Inferior á T
' OO.
V2) Sabido es que el no poder aumentar más en las actuales escopetas el al
cance eficaz con perdigones, es debido, más que á la velocidad de éstos, que tie
nen sobrada, á lo mucho que abre la munlci6n á medida que se aumenta la dis
tancia.
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en su ojiva una sencilla espoleta de percusión directa, con
sus dobles fiadores, que complementar puede, en muchos ca
sos, la de tiempos, y útil siempre, aunque no exista esta última, para los proyectiles de nuestro sistema que se empleen
en la caza de fieras.
Excusamos la descripción detallada de estas espoletas, en
vista de creer no es necesaria examinando los dibujos que se
acompañan.
Los pesos muertos de este segundo tipo de proyectilesmetralla en el calibre 12 son, respectivamente, 6 ' 5 , 15 y
17'5 g., según se construyan, de aluminio, acero suave ó
hierro dulce, ó latón, quedando para el perdigón 35'27 y 24
gramos, en números redondos, de conservar la velocidad remanente ordinaria en los perdigones.
En resumen; merced A nuestros cartuchos y cañones, el
problema balístico, que en las actuales armas de caza con
perdigón estaba aprisionado por las limitaciones forzadas de
su peso, tormento sobre el tirador y velocidad inicial máxima
que permitían, no consiguiendo llevar su alcance eficaz , aun
en las de «afuste» destinadas á la cacería de patos á más de
60 m., necesitando emplear verdaderas piezas de artillería
para ampliarlo A un centenar de metros, deshaciendo las
expresadas ligaduras, toma alto vuelo, debido principalmente
á nuestros proyectiles metralla, y no sólo se consigue aumentar su alcance eficaz á medio kilómetro con el calibre número 10, en extremo portátil, sino que puede considerarse resuelto también el problema de la escopeta de caza única, con
el expresado calibre para toda clase de caza.
Además, nuestros proyectiles, no sólo pueden aplicarse
con gran aumento en el alcance eficaz á los actuales cañones
Paradox, sino también á los lisos cilindricos y de suave «choque», con nuestro taco anterior obturador lubrificante, dándole en estos últimos una graduación inferior á 25 m., pues
gracias á su constitución y forma, hasta dicha distancia, sin
necesidad de movimiento de rotación, van bien guiados.
Para formarse idea de lo que se puede ganar con ellos,
aun empleándolos en escopetas lisas, citaremos los resultados
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de la experiencia realizada con una del calibre número 16,
con perdigones 00, blanco de 0'6 X 0'6 m. á 50 m.:
/.
j * _/
'
j * ^_
/'romeaio
de cinco
disparas.

Con proyectil-metralla y envuelta de latón, 20
gramos de munición oo y 29 perdigones, pro
duciendo explosión á 10 m
Cartucho ordinario, munición 00, 30 g. y 43 per
digones

Impactos
eo el blanco.

20
5

El resultado no puede ser más elocuente en favor de
nuestro sistema.
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NUEVO APARATO
D E LÍNEA D E MIRA I N D E P E N D I E N T E CON CORRECTOR
DE P U N T E R Í A , QUE PERMITE E F E C T U A R É S T A CON LOS DOS OJOS,
A D A P T A B L E A TODAS L A S ARMAS D E C A Z A .
{ Patente núm. 40.670).

Los que se ocupan de estos asuntos saben que las escopetas de caza salen de las fábricas con un determinado ángulo de
mira y otro de convergencia, en las de dos cañones, cuyos
valores se determinan experimetalmente, á fin de corregir
en lo posible el movimiento de vibración final en el plano de
tiro y la de desviación lateral producida en la de dos cañones,
efecto de no estar el centro de gravedad del arma en dicho
plano, pues aparte de que cada fabricante asigna á los mismos, valores muy diferentes, como hemos tenido ocasión de
observar, variando unos y otros desde '|^ hasta cerca de un
grado, en la práctica aún resultan errores mucho mayores,
debido á los cartuchos que se emplean y á las condiciones del
tirador; no respondiendo el resultado del tiro á las condiciones balísticas del arma, sobre todo en el de bala, en donde
en general es preferible muchas veces apuntar por encima
de los cañones que por la banda, como hemos podido observar en escopetas de marcas tan acreditadas como Greener,
Purdey, Paradox y otras, y como es lógico suceda.
En efecto, basta considerar que, aparte de las diferentes
cargas de pólvora y munición que se empleen, y clase de las
mismas, influye también notablemente la densidad del carga-

442

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

mentó, el rebordeado del cartucho y el forzamiento que tenga la bala, la clase de vaina y cebo; llegando á observarse
por todo ello una diferencia en la velocidad del proyectil, sobre todo empleando las pólvoras modernas, de más de 200
metros, que unido á la gran influencia que el factor hombre
ejerce en el tiro, hace ineficaz y á veces contraproducente
la corrección inicial dada en las fábricas á los expresados
ángulos. Imponiéndose que la corrección se haga en cada
arma independientemente y en armonía con las condiciones
de los cartuchos que se empleen y del tirador, para sacar de
ella el mayor rendimiento útil, con gran economía de municiones. Estas consideraciones, unido al tener que apuntar con
el ojo izquierdo, me han movido á idear el aparato de puntería y corrección que pasamos someramente á describir, adaptable con gran facilidad á todas las armas de caza.
Consta flámina 2.^, figuras /.*, 2.^y 5.*) de tres brazos
de acero pavonado ^ 5 C, el mayor C de unos 50 cm. próximamente, y los dos menores A y B de 6 á7 cm., regulados
por la distancia de los ojos del tirador, teniendo la forma y
dimensiones que se indican en el plano. Los pequeños están
unidos al mayor, por uno de sus extremos, por medio de los
tornillos T' que les sirve de eje de giro, y por el otro se sujeta á la banda de los cañones de la escopeta, merced á los
dos tornillos T que hacen también de eje de giro.
Plegado el aparato sobre los cañones, basta elevar un
poco con la mano la varilla C, para que, salvando la altura
de las cajeras H convenientemente colocadas en la banda,
entra á rozamiento suave en ellas, quedando inmóvil y siempre en la misma posición.
Las cajeras H llevan en su fondo un suplemento de caucho á fin de suavizar el efecto de las vibraciones que produzca el disparo.
En el extremo posterior del brazo C hay un alza de escalones y en el anterior dos puntos de mira u y u' con corrección lateral de próximamente + 1°.
Los tornillos J , auxiliados del muelle m y merced á las
cabezas huecas A que entran á rozamiento en los cilindros D,
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permiten una corrección en la inclinación de la línea de mira
también próximamente ± 1°.
Colocado el aparato en la escopeta en que se trate de
emplear, haciendo previamente las seis roscas que se indican
en la banda, dos para las cajeras y las otras cuatro para los
brazos A B, se procederá á graduarlo con los cartuchos que
se tengan escrupulosamente preparados y hayan de emplearse en la cacería próxima. Los de munición, colocando un
blanco de 1 m. de lado por lo menos á 30 m., haciendo coinci
dir el centro de impactos con la visual dirigida por la nueva
línea de mira, previas las correcciones de altura y lateral
necesarias, en uno y otro cañón, para lo que se dispone de
los dos puntos de mira expresados.
Si la caza ha de ser con bala, se hará lo mismo, previamente, pero colocando el blanco á 50 ó 100 m., según la
cacería que se proyecte y precisión que tenga el arma. Para
mayores distancias, en las que se usará el Paradox, y mejor
mis cañones, se empleará el alza, corrigiéndose los desvíos
laterales por los puntos de mira.
De esta manera, las probabilidades de dar en el blanco se
aumentan de un modo considerable, con gran economía de
cartuchos, que bastará para en poco tiempo amortizar el
coste del aparato, que á lo sumo será de 35 á 40 pesetas en
fabricación corriente.
Además, tiene la ventaja de utilizarse para apuntar con
el ojo izquierdo con una perfección no alcanzada hasta ahora
por los diferentes medios empleados, como el cambio de
manos y culata curva, pues el arma se intima al tirador lo
mismo que si fuese á apuntar con el ojo derecho, á que está
acostumbrado. Para ello, basta elevar un poco la varilla C,
á fin de que zafe las cajeras H, y extenderla hacia la izquierda
hasta que el paralelogramo articulado que se forma quede
rígido automáticamente merced á la chapa muelle E, y una
vez corregida esta nueva línea de mira auxiliar, análogamente á como se hizo cuando estaban encima de los cañones,
se emplea con el ojo izquierdo con la misma facilidad que la
natural con el ojo derecho.
SERIB V . — T O M U
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Si se quiere emplear el ojo derecho, basta plegar el aparato sobre los cañones, bajando previamente la chapa muelle E, y elevar un poco por el centro la varilla C, á fin de que,
salvando las cajeras, penetre en ellas.
Por último, para apuntar con los dos ojos, si la línea de
mira natural está bien, basta poner una pequeña pantalla entre ellos, y una vez extendido el aparato mirar con cada ojo
por su línea de mira correspondiente.
Aunque no tuviese el aparato más que estas últimas aplicaciones, compensaba con creces su coste, dado el precio de
las culatas curvas que para ello se construyen, sin dar el resultado que éste. Una que encargamos á Eibar para nuestra
escopeta calibre 16, nos salió por 45 pesetas.
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NUEVA ARMA DE FUEGO DE REPETICIÓN
TIPO REVÓLVER.
(Patente núm. 40.671).

Hace años, con objeto de substituir á la antigua tercerola
Md. 1871, proyectamos una carabina de repetición revólver
calibre 9 mm. con 9 cartuchos ó 6 en el tambor, y otra de
5 mm. con cargadores de 18 cartuchos (1), con destino á la
caballería y cuerpos especiales, cuyo sistema damos hoy á luz
aplicándolo, con el mayor tambor, á un proyecto de escopeta
universal para caza, que creemos ha de responder mejor que
las actuales automáticas de repetición, que no han conseguido todavía hacerse prácticas, y en la que encajan perfectamente nuestros proyectos de cañones, pólvora, cartuchos y
proyectiles, así como las condiciones prácticas que como aficionado entendemos debe poseer una buena arma de caza.
El trazado que figura en la lámina 7?• que se acompaña,
lo hicimos con el cañón y recámaras del calibre número 16;
pero de no querer llevar un tambor y cañón de respeto del
calibre 10, preferimos aplicarle á este calibre, que es el que
posee con nuestros cartuchos las condiciones necesarias y suficientes para constituir un arma universal de caza, tanto
para la menor como para la mayor, y aún mejor, con cartucho ordinario, que la de 12 actual para el tiro de pichón. De
(1) Hoy con este pequeño tambor podrá formarse una pistola-revólver de
nuestro sistema, que disparará el cartucho de la automática reglamentaria, dotándola de cargadores que proyectamo.'; para hacer á un tiempo la carga de los
seis cartuchos.
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llevar respetos preferible es, por todos conceptos, llevar el
cañón y tambor de calibre 20 (lámina 8.^) que es de los eficaces el más distanciado.
Las principales novedades y ventajas que, á nuestro juicio , ofrece el sistema que proponemos, son las siguientes:
1." La ya indicada de utilizar, además del puesto, los cañones y tambores de cualquier calibre, á gusto del cazador,
llevándolos de respeto.
.
. •
2.* La obturación práctica entre las recámaras móvil y el
cañón.
3.* Estar muy favorecido, por el sistema de palancas que
se indican, el movimiento del tambor que se realizará siempre aunque se produzcan agarres ó escapes de gases por deficiencia de la cartuchería.
4.* Esta facilidad hace que los disparos se sucedan sólo
con la rapidez necesaria y conveniente para apuntar, en lo
que se tarda en abrir y cerrar la mano, ó sea próximamente
cada segundo como mínimo, que representa un desplazamiento del blanco, todo contado, de á lo sumo 15 á 20 m.
5." Previamente avisa, por el contacto del punzón / con
la mano, cuándo va á descender el percutor; pudiendo detener el movimiento de éste, todo el tiempo que la puntería lo
necesite,siendo en el momento oportuno instantánea su caída.
6.^ Puede inspeccionarse los cartuchos y alterar el orden
de ellos con suma facilidad, si se emplean distintos como conviene, cosa que no puede realizarse fácilmente en las actuales escopetas de repetición automáticas (fig. 5.^).
7.* y última. Con nuestros cartuchos puede realizarse un
tiro escalonado sobre una pieza en huida, del que difícilmente escapará, teniendo alguna serenidad y práctica en el empleo de los mismos y arma.
Para esto se necesita el empleo simultáneo de varias alzas:
tres en el caso que presentamos, las correspondientes á 150,
200 y 250 m. (1); pues la de nuestro cartucho ordinario 50 m.,
y el que sigue con proyectil metralla hasta 100 m., le corres(l) Está dibujada la mayor que corresponde al calibre 2U.

Proyecto de escopeta de caza universal BRULL.—Nuevo trazado de cañones de caza para poder emplear cartuchos ordinarios y el de bala-metralla -BRULL
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ponde próximamente la inicial de la escopeta, que se determinará experimentalmente, teniendo para ello corrección
vertical el alza y horizontal el punto de mira, como se indica
en la lámina 7.*, figuras 1.^ y 2.^
La pieza A puede correr lo necesario para fijarle convenientemente con un tornillo para la línea de mira inicial, y
las correspondientes á 150 y 200 m. se forman con cuerdas
de guitarra y un nudo en el medio, y en la parte superior la
de 250 m.
Este alza se puede colocar en el sitio ordinario (figuras I.^y 2.^), y entonces convendría llevarla levantada desde
que se empieza á cazar ó dejar en dicho sitio la usual para
bala y colocar ésta, como lo hacemos, escondida en la culata
y pronta á aparecer cuando se necesite, sin más que ejercer
una ligera presión en el botón X que se tiene á mano en la
posición de apuntar.
Lleva también el arma su correspondiente seguro p (lámina 7.^^ figuras 2/^ y 3.^).
Por último, rindiendo culto á los progresos modernos, se
puede adaptar fácilmente á nuestra escopeta el aparato de
visualidad que se indica, en substitución del alza, para el tiro
de bala ordinaria ó de metralla á las mayores distancias,
pues no desconocemos que puede ser de utilidad, más que
por lo lejano de los blancos, por la pequenez de ellos, que
hace necesario descartar lo más posible los errores personales y la dificultad de enfocar á la vez un punto próximo (como
el punto de mira ) y otro relativamente lejano y pequeño,
como es el blanco.que más se suele presentar en la caza. Teniendo en cpenta estas consideraciones, creemos bastante
para el objeto el colimador que presentamos. En la lámina 8.^ van los tambores correspondientes á cada calibre.
JOSÉ BRULL Y SEGANE,
Coronel de Artillería.
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•RAZONES FUNDAMENTALES
( j a s PERMITEN EL EMPLAZAMIENTO DE LOS

lafnos DE m lEum ñraswm ó MJÍS
PARA Kl.

SSBVZCZO DE L A S BATEHÍAS DE COSTA

CONSIDERACIONES (1).
Cuando hace varios años tuvimos necesidad de abordar
el estudio de los telémetros, confesamos con toda franqueza
que acometimos el asunto con un buen caudal de prejuicios,
base principal de la enemiga que suele existir contra estos
aparatos.
Posteriormente, el continuo contacto con el material y el
mando de batería en fuego, haciendo uso de varios modelos
adaptados á diversos calibres y en distintas cotas, dieron lugar á que paulatinamente desapareciesen aquellos prejuicios,
convenciéndonos más y más de que el telémetro, inútil como
aparato geodésico ó topográfico medidor de grandes distancias, puede prestar, sin embargo, insustituibles servicios para
la corrección del tiro, sirviendo de poderoso auxiliar en la
batería.
Considerando pues el telémetro bajo este último aspecto
únicamente, natural era que se tratase de modificar su organización arcaica persiguiendo una gran sencillez de manejo
(1) Por razón de claridad. se recuerdan algunos conceptos emitidos en otrus
ocasiones.
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y reducción de la fatiga del telemetrista, sin olvidar por ello
la precisión necesaria, y á este deseo, mantenido como objeto
primordial, obedece la creación del telémetro automóvil, cu
yas ventajas, siendo grandes sobre el tipo ordinario, aún no
hubo tiempo de apreciar en su verdadero valor, como ocurrirá
sin duda en cuanto funcionen los primeros de este sistema.
Colocada además sobre el tapete, digámoslo así, la cues
tión de los emplazamientos de los telémetros que deberán
reconocer una cota mínima para su uso, por bajo de la cual
se declararán inaceptables los de base vertical, haríamos
traición á nuestras ideas actuales si no tomásemos la pluma
en defensa de lo que consideramos justo, y que en nuestro
concepto puede ser el punto de partida de una buena ó mala
organización de batería.
Respetando pues todas las opiniones, vamos á emitir la
nuestra, dividiendo el trabajo en dos partes, dedicando una
á las razones técnicas y otra á las orgánicas.

RAZONES TÉCNICAS.
Los telémetros de costa ó navales modernos, son de dos
clases, resolviendo la primera un triángulo rectángulo par
tiendo de una base vertical, y la segunda de una dimensión
horizontal conocida que apenas excede de 2 m.
Los aparatos de la clase primera, se llaman también á de
presión, por constituir otro dato la misma, juntamente con la
base para la resolución del triángulo, y por su parte los ho
rizontales de base corta se denominan instantáneos por la ra •
pidez con que se averigua la distancia en oposición á lo que
permitían antes los de gran base, completamente hoy en
desuso.
Unos y otros están graduados eq distancias directamente,
y los errores que se cometan en los mismos dependen, como
en todo triángulo, de los que lleven consigo la base y los án
gulos que son los datos del problema.
Disponiendo siempre los telémetros á depresión de altitu-
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des que no bajan de 20 m., parten de una base considerable
mente mayor que la de los aparatos instantáneos, y están por
lo tanto en mejores condiciones, aún teniendo que luchar con
la refracción y la curvatura tejTestre.
Los telémetros instantáneos que emplea la Marina , no se
preocupan en cambio de ellas, pero A partir de 5 ó 6.000 me
tros tienen tal inclinación los rayos luminosos que los errores
crecen de una manera rápida hasta el límite máximo de la
graduación.
Dentro del grupo de telémetros de base vertical, podemos
establecer otros dos, comprendiendo en uno los que no multi
plican los movimientos del anteojo y en otro los multiplica
dores facultados mecánicamente por este hecho para instala
ciones en cotas altas, medias ó bajas.
Por razón de su funcionamiento, podemos dividir también
los aparatos á depresión en ordinarios y automóviles, proce
diendo los primeros por saltos para tomar el barco, y no aban donándolo los segundos merced á su movimiento continuo
adaptado aproximadamente
á las velocidades que el buque
presente, pudiendo asegurarse que la precisión de los teléme
tros automóviles es mayor que la conseguida con un aparato
ordinario, según demostraremos.
Todos los telémetros á depresión tienen el mismo funda
mento, y por esta razón utilizan la misma fórmula'de resolu
ción de un triángulo rectángulo.
Si la tierra fuese plana y no existiese refracción atmosfé
rica, el problema sería sencillísimo, {fero la curvatura del
mar deprime el barco una cierta cantidad según la distancia
por debajo del plano tangente en la base del telémetro, y la
refracción lo eleva, aunque no tanto como fué deprimido,
quedando en resumen siempre por debajo de aquél cuando
el fenómeno se presenta normalmente, siendo esta depresión
de la imagen equivalente á una variabilidad de la cota del
telémetro según la distancia, que deberá tenerse en cuenta
en la fórmula de graduación, porque de lo contario en vez
de leer en el tambor ó platillo el número verdadero nos encontaríamos con uno menor, correspondiente al punto en que
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la visual encontrase el plano tangente ya citado antes de lle
gar al agua.
Graduados por tanto los telémetros con una fórmula en
que queda corregida la curvatura y refracción, siempre que
se les coloque en la altitud que les corresponde, al formar un
ángulo de depresión fijo, marcarán la distancia horizontal del
barco á la vertical del telémetro.
La curvatura tiene un valor constante y creciente deter
minado, fácil de tomar en cuenta.
Respecto á la refracción , ha sido estudiada detenidamen
te por el sabio francés M. Biot, ventajosamente conocido en
el mundo científico, y sus conclusiones aceptadas en todas
partes, pueden resumirse en las tres que siguen (1).
1.^ Cuando el mar está más frío que el aire, la densidad
de las capas atmosféricas decrece regularmente de abajo ha
cia arriba, y la refracción siempre es normal á cualquier altu
ra que nos coloquemos, es decir, que la concavidad del rayo
luminoso siempre está vuelta hacia el agua.
2.* Cuando el mar está más caliente que el aire, la densi
dad de las capas atmosféricas crece de abajo á arriba, hasta
cierta altura, á partir de la cual decrece normalmente. El
rayo luminoso está entonces formado por dos ramas, la infe
rior, con su convexidad hacia el agua y la superior con la
concavidad como anteriormente. El punto de inflexión queda
á 8 ó 10 m. por encima del mar.
3." Según lo que antecede, un observador situado á me
nos de 8 ó 10 m. se encontrará con una refracción negativa;
á esa altura empieza á presentarse la positiva , pasado el pun
to de inflexión, y á poco más de 20 m. domina ya la refracción
normal.
Para que pueda realizarse el caso segundo de M. Biot,
hace falta que el aire en sus capas bajas esté á 5 ó 6° bajo
cero, cosa durante el día no vista en las costas de nuestra
Península; pero aún suponiéndola realizada, no tendrían
nada que temer de ella los telémetros emplazados de 25 me(1)
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tros en adelante, y los situados más bajos funcionarían mal,
por lo que respecta á la refracción, sólo en el caso muy difícil de presentarse condiciones semejantes, durante un tiempo
necesariamente muy corto.
Clasificamos las cotas á que los telémetros se instalan, en
altas (límite inferior 70 m.), medias (de 70 á 30) y bajas (menores de 30).
Examinemos ahora muy detenidamente si es capaz un telémetro instalado en cota de 30 m., por ejemplo, de operar
en condiciones prácticas con la exactitud que demanda el cañón moderno, pues aunque no pueda negarse la mayor precisión de un telémetro alto sobre uno bajo, aquí no se discute
ni se trata ese punto, y lo que importa únicamente es aveririguar si la menor precisión obtenida con el telémetro bajo
resulta admisible ó no en fuego.
No queremos nosotros, ni debe querer ningún artillero de
costa, que el telémetro conserve su carácter de aparato geodésico ó topográfico exclusivo, á pesar de estar segregado
de la gran familia de teodolitos, pero como la esencia del
mismo es inmutable y los resultados de sus mediciones dependen, como en aquéllos, del funcionamiento de sus órganos,
veamos sus errores como tal aparato de precisión.
Todos los que pueden presentarse en el manejo de un telémetro, deberán ser materiales, sistemáticos ó accidentales.
Los errores materiales no pueden nunca admitirse; se refieren, por ejemplo, á confundir un 20 con un 30 en la graduación y cometer un error de 1.000 m.
Los errores sistemáticos, también llamados constantes,
presentan mientras se opera un valor determinado que no
cambia de signo; por ejemplo, si en vez de partir de la horizontalidad del anteojo para la tangente cero le obligamos á
formar un ángulo inicial, vendrán falseadas todas las distancias en el error constante angular que hemos introducido.
Son errores sistemáticos en el tiro, la variación de alcance por un viento que impulsa al proyectil en un mismo sentido y con una intensidad uniforme, así como el producido
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por el aumento de fuerza de la pólvora para una elevación
de temperatura.
Por último, los errores accidentales influyen, no sólo por
su cantidad variable, sino al mismo tiempo por un cambio de
signo inmediato entre los límites que marcan su existencia;
así, por ejemplo, una desnivelación del eje vertical del telé
metro producida por la tracción de las manos, origina la
aparición de un error que oscila entre dos máximos de dis
tinto signo de una visual á otra.
Desde luego se comprende, que una vez descartados los
errores materiales tenemos elementos sobrados para neutra
lizar los sistemáticos, por cuanto sea cualquiera el procedi
miento de corrección del tiro que se emplee desaparecen en
su casi totalidad en la formación de la horquilla y en las se
ries de la rectificación, ocurriendo también otras veces que
por procedimientos especiales, esos errores sistemáticos se
neutralizan antes de romper el fuego y entonces aparece cen
trado desde los primeros disparos.
Los errores accidentales en cambio no hay modo de com
batirlos , si bien deben preocuparnos poco.
En el telémetro á depresión se pueden cometer los siguien
tes errores:
1.° Error de verticalidad del tornillo elevador.
2° ídem de horizontalidad del anteojo.
3." ídem de tracción.
4.° ídem de centrado del retículo.
5.° ídem de paralaje.
6.° ídem de colimación ó perspicacia.
7° ídem de lectura.
8.° ídem de oleaje.
9." ídem de marea ó cota.
10.° ídem de coeficiente.
Vamos á examinarlos uno á uno determinando su carác
ter y encontrando para los accidentales un máximo.
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1.
Los telémetros modernos de base vertical se construyen
hoy día con el mismo esmero con que se fabrican los aparatos
astronómicos ó geodésicos, saliendo de los talleres con el
grado de perfección á que dan derecho planos de tolerancias
restringidas.
Aunque los aparatos astronómicos suelen llevar niveles
excepcionalmente sensibles con radios que varían de 100 á
600 m., los teodolitos geodésicos no los emplean mayores
de 60 m., y á nosotros nos basta una sensibilidad en el telé
metro de 5' por milímetro aun en cotas bajas, lo que supone
un radio de 42 m. (1).
Respecto á la amplificación del anteojo, tenemos suficiente
con un aumento de 20 diámetros con tal de tener más claridad
y ancho campo.
Al nivelar el aparato para empezar á operar, podemos
llevar la nivelación hasta un límite de media referencia con
toda comodidad, y como una de éstas tiene 4 mm., aceptamos
un error de 10".
La desnivelación resultante produce en las superficies
horizontales perpendiculares al tornillo elevador una inclina
ción, compuesta de otras dos que tomaremos como tipo, sien
do una aquélla que tenga su línea de máxima pendiente en
dirección de la bisectriz del sector visual del anteojo, y otra
la línea de máxima perpendicular á ella.
Tanto en uno como en otro caso, el máximo error de 10*
se manifestará en aquella posición del telémetro que sea per
pendicular á la primitiva en que se dio horizontalidad al
anteojo.
Respecto al signo del error, cuando la máxima pendiente
está en dirección de la bisectriz y en esta misma se niveló el
anteojo después de terminada la otra nivelación del tornillo
(1)

Topografía Moderna, por D. H. Ruiz, Ingeniero de montes, 1903.
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elevador, varía desde cero hasta el máximo á derecha é iz
quierda , pero presentando el mismo signo en los dos cua
drantes.
Si la máxima pendiente fuese perpendicular á la bisectriz,
y se niveló en su dirección el anteojo, ios máximos se alcan
zarían también á derecha é izquierda, pero los errores toman
distintos signos.
Como cualquier desnivelación inicial del telémetro, al po
ner vertical el tornillo elevador participará de los dos casos,
podemos concluir que los errores que se presentan por tal
concepto son sistemáticos al estar caracterizados por una
variación lenta continua de un solo signo á derecha ó izquier
da de la línea de máxima.
Llevan las posiciones próximas del barco, refiriéildonos á
la componente lateral, tan poca variación en la cuantía del
error dependiente del movimiento azimutal del anteojo, que,
á semejanza de lo practicado con el viento, no vacilamos en
clasificarlo como queda indicado.

II.
Para dar horizontalidad á los anteojos de los telémetros
como punto de partida cuando el indicador de distancias
marca infinito, se pueden emplear dos procedimientos: con
sistente uno en soltar los collares invirtiendo el anteojo y vi
sando un punto lejano, como todos saben, ó bien directamente
con un nivel de anteojo, más sensible que el empleado en la
primera nivelación.
Si el nivel tiene 60 m. de radio y apuramos la nivelación
á media referencia, cometeremos un error de 6".
Si visamos, en cambio, un punto lejano notable, como por
ejemplo, una esquina de una ventana ó la base de un para
rrayos ó veleta, podremos apurar la nivelación hasta que la
oscilación que se note al invertir el anteojo quede tapada por
el grueso del trazo del xetículo , y como éste puede ser de
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O'OOl mm. y hasta de O'OOOS mm., el error cometido, siempre
pequeño, variará según el grueso del trazo; generalmente se
adopta de 0'0055 mm., resultando de O'l mm., con el aumento de 20 diámetros.
No encontramos, sin embargo, recomendable el sistema
de inversión, por la molestia de levantar los collares, y parece mucho más práctico el empleo de un nivel sensible.
El error angular de que venimos ocupándonos se manifestará, una vez terminada la nivelación del anteojo, con un
valor positivo ó negativo, que no cambia de signo en tanto
que no se haya de proceder á nivelación nueva, siendo constante á todas las distancias y en todas las direcciones.
Podemos, pues, clasificar este error entre los llamados
sistemáticos.

III.
Terminadas las nivelaciones iniciales del telémetro, llega
el momento en que el telemetrista empieza á practicar observaciones tomando platos ó tambores con las manos y obligándoles á girar en uno ú otro sentido con velocidades producidas por esfuerzos de distinta intensidad, aplicados lejos
del eje del aparato, é inmediatamente se presentan desnivelaciones nuevas que cambian de signo de una tracción á otra
y que por esta razón deben producir errores de carácter
accidental.
Tomando el límite prudencial que puede exigirse en la
operación á un buen telemetrista, marcamos como máximo
media referencia, ó sea 10".
Claro es que, no ejerciéndose con las manos esas tracciones desequilibradas de que hablamos, no se presentará el
error, y en este caso se encuentran los aparatos automóviles,
quedando reservado á los ordinarios el estar supeditados á
sus efectos.
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IV.
En el anteojo podemos considerar un eje de figura, otro
óptico y un tercero de colimación.
Cuando el anteojo está bien construíd^*;)^ el eje de las len
tes, una vez colocadas, coincide con el de figura, y se hace
por medio del centrado del retículo, que el eje de colimación
determinado por la cruz filar coincida con los otros dos, pues
de lo contrario, todos los ángulos de depresión vendrían fal
seados, por el que formen los primeros con el último.
Ya hemos dicho que un retículo tiene trazos de O'l milí
metros con 20 aumentos, de manera que centrándolo como
es costumbre y escogiendo un punto notable lejano, se puede
reducir grandemente el error, mucho más si se tiene en
cuenta que el centrado puede practicarse en día claro, sin
prisas de ningún género y de una vez para siempre en tanto
que el retículo no se cambie.
Sea cualquiera la cuantía de este error, que siempre es
poca, se trata pura y simplemente de uno sistemático por la
constancia de su valor y signo.

El error del paralaje se presenta en el telémetro en el
momento que habiendo puesto la cruz filar en la visión dis
tinta , dejamos la imagen del objeto en un plano paralelo al
de aquélla, lo que se nota moviendo la cabeza verticalmente,
por el desplazamiento relativo que se observa entre las dos
imágenes, corrigiéndose en el acto completamente tocando el
botón del anteojo.
Los retículos de cristal de agua extradelgados y con los
trazos grabados del lado del objetivo evitan en absoluto el
paralaje, por cuya razón no nos ocupamos de su carácter.
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VI.
Cuando se dirige el hilo horizontal del retículo sobre, un
punto á cualquier distancia, se comete siempre un error de
coincidencia, del que no nos apercibimos, y cuyo límite máximo depende de la perspicacia visual combinada con la amplificación del anteojo.
Admitido que á simple vista no pueden distinguirse independientemente dos líneas paralelas situadas á menor distancia que la correspondiente á un ángulo visual de noventa segundos , con un anteojo de 20 diámetros, esas dos líneas podrán estar colocadas, en el límite de perspicacia visual, á
cuatro segundos y medio.
Si colocamos ahora entre 2 á 9' otra paralela equidistante, al tratar de visar ésta inconscientemente formaremos el
ángulo de depresión correspondiente á una de las tres, ú otra
ideal contenida en el espacio que las separa, y si precisamente la del centro constituye la línea deseada, cometeremos con relación á ella como máximo un error de colimación
de 4,50".
No importa en manera alguna que ese error máximo, y
todavía con mayor razón el probable, alcancen un valor tan
exiguo dependiente del tipo del anteojo, pero su existencia
como cantidad y signo no tiene duda, y podemos desde luego
señalarlo como genuinamente accidental en sus efectos, dándole así participación en el resultado del tiro.
No influye para nada en este error el sistema del telémetro que se emplee, dependiendo únicamente del anteojo.
Más importancia tendría el ángulo visual del grueso del
trazo horizontal en el retículo para la colimación si no existiese siempre la buena costumbre entre los telemetristas instruidos de visar sobre el borde superior del mismo, y aunque
esto equivale á admitir un pequeñísimo descentrado del eje
de colimación del anteojo, el error que le corresponde es sistemático, y por tanto, completamente aceptable.
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Podemos, en vista de lo anterior, asegurar que el error
de colimación dependiente de la perspicacia visual y del
anteojo toma valores de pequeña cuantía, pero francamente
accidentales. No queremos sin embargo, ceñirnos al límite
de perspicacia de que acabamos de hablar, y teniendo en
cuenta que la vista varía bastante de un individuo á otro,
admitiremos doble ángulo para el error, ó sea uno de 9' como
máximo.

Vil.
El error de lectura en los platos ó tambores de los telémetros está determinado como máximo por la mitad de la
menor graduación que los mismos llevan, y como en el telémetro automóvil lo menos que se aprecia es 25 m., resulta
que el error máximo será de 12'5 m., con un carácter claramente accidental, ya que unas veces se comete por exceso y
otras por defecto.

vm.
Cuando el mar se encuentra en calma, sea cualquiera la
altitud del telémetro á partir de 20 m. y para distancias que
no excedan de 12.000, se distingue perfectamente la línea de
flotación del barco; pero si se presenta agitada la superficie
del agua, formándose oleaje fuerte paralelo á la costa, se
produce un fenómeno que consiste en no divisar la verdadera
flotación, sino la proyección de la cresta de las olas sobre
el casco de aquél, flotación que no varía aunque el buque
oscile.
Este fenómeno, frecuente en cotas bajas, alcanza también
á las medias, desde 5 á 6.000 m. en adelante.
Las agitaciones superficiales del mar todos sabemos que
son debidas á la acción del viento, produciéndose un movíSERIE V.—TOMO III.
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miento de oscilación en el agua por encima y debajo del plano
horizontal, sin traslación de líquido.
Las olas, cuya altura máxima después de grandes temporales es muy variada según los mares, dificultan las maniobras
de á bordo en un barco de combate, y por esta causa no debe
temerse el ataque más que en ciertas condiciones de oleaje;
pero aunque nos sea completamente indiferente la amplitud
de la oscilación, como luego demostraremos, veamos su influencia en los aparatos ordinarios, suponiendo un metro de
movimiento vertical y que el telemetrista centre donde mejor
le plazca.
Una semioscilación de 0'5 m. á 6.000 m. produce en cota
de 30 m. una variación en el ángulo de depresión de 17", y
si operamos como queremos suponer, este error será accidental.
No podemos, sin embargo, admitir que el telémetro se
maneje á capricho, sino por el contrario de una manera inteligente, tratando de sacar del aparato todo el mayor partido posible, y en este supuesto, es cosa completamente corriente centrar el hilo horizontal del retículo en la oscilación,
en cuyo caso el error decrece notablemente al ser producido
sólo por la diferencia entre la elevación }' depresión de la
flotación del barco sobre el trazo. Sin dejar de ser este error
accidental., su máximo se reduce de un modo considerable.
No nos conviene tampoco esta última manera de operar,
á pesar de que constituye la regla general de la que á los telemetristas se enseña y exige, pues entendemos altamente
beneficioso aprovecharnos de todo aquello que signifique una
ventaja. Nada más fácil que obligar al telemetrista á que vise
en el período culminante de la oscilación y siempre en la elevación ó siempre en la depresión del buque, con cuyo hecho
sencillo queda eliminado como accidental el error de oleaje,
pasando al grupo de sistemáticos.
Hace falta recordar para nuestro objeto que un telémetro
ordinario realiza su cometido de un modo intermitente tomando el barco á mano, leyendo la distancia y procediendo
por verdaderos saltos, en los que la flotación resultará aleja-
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da en relación con la componente longitudinal de la velocidad.
En el telémetro automóvil en cambio, toda vez que el
anteojo no sufre paradas en la persecución del buque, es fácil y seguro perseverar en el sentido del error de oleaje que
se cometa, ya que distanciándose mucho menos flotación y
retículo, el trazo horizontal de éste resulta más cerca de
aquélla, bien se haya elegido en la elevación ó depresión.
Según lo que antecede, un telémetro ordinario podrá cometer errores de oleaje de distinto signo cuando se distinga
la flotación verdadera y se opere de cualquier modo ó centrando , pero de uno sólo con el fenómeno de falsa flotación
ó bien operando en la forma especial indicada, en cambio
uno automóvil en cualquier circunstancia que se encuentre,
está facultado para que el error se mantenga con signo constante, siendo francamente largas ó cortas las indicaciones
según se desee, ya que resulta más difícil perder la flotación
primitiva.
Las consecuencias interesantes que deducimos de todo
esto son, que el error de oleaje de 17* puede clasificarse como sistemático siempre en toda clase de telémetros á menos
que en los ordinarios nos empeñemos en darle otro carácter,
renunciando á las ventajas de un procedimiento elemental.

IX.
Las mareas en el Mediterráneo tienen poca amplitud , diferenciándose la plea ó baja mar del nivel medio apenas 20 ó
30 cm.
,
En cuanto á las del Cantábrico que gozan fama de fuertes, la mayor diferencia corriente entre la plea ó baja mar y
el nivel medio, es de 2 m.
Podremos pues graduar el telémetro para una cota de
nivel medio, atendiendo las indicaciones del mareógrafo , y
así estaremos seguros que con las mareas vivas corrientes
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del N . , el máximo error será de 2 m., que influirá alargando
las distancias durante tres horas ó acortándolas en otras
tres.
Un combate naval podrá durar una ó dos horas dado el
consumo de municiones, y la variación de cota por la marea
en ese tiempo queda perfectamente neutralizada.
Si concedemos que la rectificación de un tiro puede durar
cinco minutos, en cuyo tiempo subirá ó bajará el agua seis
centímetros, se comprende lo poco que debemos preocuparnos del error de marea, que siendo sistemático, consiente
perfectamente eliminarlo en el periodo de corrección.
De aquí que muchos telémetros no cuenten con órgano
alguno para corregir estas variaciones de la superficie del
agua, que en resumen pueden suplirse si se desea con un
procedimiento de más exactitud , visando sobre un punto de
distancia conocida. El pequeño error de cota que pueda existir, queda también incluido y clasificado en este grupo sistefnáticOy bien sea debido á una mala determinación de ella, á
influencia del viento sobre la superficie del mar ó á la presión
barométrica.

X
Por último, en el momento de operar, ocurrirá tal vez
que el valor de la refracción, sin dejar de ser normal ó positiva, no coincida con el coeficiente medio admitido en la fórmula de graduación del telémetro, y entonces el resultado
será que las divisiones de los platos vengan ligeramente falseadas desde el origen, acusando mediciones largas ó cortas
pero de una sola clase.
^
El error producido, es por tanto, claramente sistemático,
sometido en consecuencia á los procedimientos de reglaje del
tiro, que permiten utilizar con fruto los telémetros en las baterías de costa.
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Antes de pasar adelante, creemos necesario hacer una
aclaración: el telémetro automóvil, es uno ordinario en el
que Á más de atender con esmero á la conservación de la ni
velación primitiva, se han sustituido las tracciones manuales
bruscas y desequilibradas, por la acción continua de servo
motores que proporcionen un movimiento continuo del an
teojo en los dos sentidos azimutal y zenital, siendo en abso
luto indiferente que sea uniforme ó variado, ya que al poderse
graduar su intensidad, estamos facultados para acercarnos
á la flotación de la manera que más nos convenga, y así
ocurre que cuando se abandona el anteojo para hacer lectu
ras, sigue el aparato sólo al barco y al volver á visar hay
que operar únicamente sobre la aceleración ó retardación de
la imagen con respecto al reticulo, mientras que en un apa
rato ordinario, el telemetrista al abandonar el buque ó dejar
de actuar sobre platos y tambores, debe hacerlo luego sobre
el desplazamiento total de la imagen, lo que es bien distinto.
Telémetro automóvil, que durante todo el tiro ó en un
gran periodo del mismo siga exactamente la marcha del
blanco sin ocuparse de su manejo, una vez arreglado, no
puede existir, por la sencilla razón de que siendo infinitas las
leyes de variación de la marcha, no pueden conocerse de an
temano , y únicamente podremos aspirar á un aparato segui
dor aproximado de reglaje continuo.

Analizados uno á uno todos los errores que pueden pre
sentarse en un telémetro de base vertical, y clasificados des
pués de investigar su máximo, hay que reconocer que estos
aparatos no están facultados para operar como medidores de
distancias grandes, en vista de las inexactitudes que come
ten ; pero como su papel en las baterías debe ser esencial
mente distinto, limitándose como aparato auxiliar á facilitar
en gran manera la corrección del tiro, deberemos admitirlos
en tal concepto y en la inteligencia de que imponiéndose por
su carácter, son insustituibles.
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Si examinos en consecuencia, los diez errores consignados, comunes á toda clase de telémetros, podremos descartar seis ó siete de ellos como sistemáticos en el modelo ordinario y ocho en el automóvil.
Para poder apreciar las consecuencias de los errores probables accidentales del telémetro, nos fijaremos en la cota de
30 m. y la distancia de 6.000, ya que las enseñanzas de la última guerra, obligan á considerar la de 6 á 8.000 como corriente en combate.
Con estos datos, y la fórmula de graduación del téleme
tro, venimos en conocimiento de que á esa distancia el ángulo de depresión por una variación de 100 m. de alcance
sufre un incremento de 14".
Recordaremos también que un crucero moderno tiene
sobre la flotación 7 m., con rnangade 20. Su eslora superior
A 100 m. hace que admita lateralmente y por completo toda
la dispersión de una pieza en tiro centrado y posición paralela
á la batería.
Esto sentado, queremos en primer término demostrar la
marcada superioridad que existe en un telémetro automóvil
con relación al ordinario, y después de logrado, nos fijaremos en el C. H. E. 21 cm. para deducir consecuencias.
Tomando la cuarta parte de los errores máximos señalados con los números IIÍ, V I , VII y VIII pasamos por una
simple proporción de ángulos á metros, teniendo en cuenta
el incremento de 14" por 100 m. á que antes nos referíamos.
Elevando al cuadrado los errores probables en cada tipo de
telémetro , sumándolos y extrayendo la raíz cuadrada, obtuvimos el que á cada uno corresponde, y designándolos por
E, E' y E"
£-=±38m.

.É:' = ± 2 3 m .

£'" = ± 1 6 m .

Como vemos, el error probable E' del telémetro automóvil, acusa más de doble precisión sobre el modelo ordinario manejado de cualquier modo, y un tercio más, cuando se
opera racionalmente, como nos proponíamos demostrar; lo
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que no debe extrañarnos al haber suprimido el error de
oleaje y la desnivelación por las tracciones de las manos,
aunque siga subsistiendo el primero en el aparato como sistemático, del mismo modo que subsisten todos los demás
errores.
Esto visto, pasemos ya á inquirir la influencia nociva que
pueden tener en el tiro esos ± 16 m. de error probable pertenecientes al telémetro automóvil.
En los cañones de costa como en toda clase de piezas, han
existido siempre dos características denominadas potencia y
precisión, cuyo conocimiento podía proporcionarnos, en función de la distancia y de la coraza del barco, el efecto útil ó
eficacia á que puede aspirarse en el tiro.
,
El tanto por ciento de impactos en el blanco, ha sido un
dato de gran interés, así como la energía de choque del proyectil, pero la revolución sufrida por los elementos de combate en nuestros días, ha introducido también como principal
agente de eficacia, la rapidez de fuego.
Y es que actualmente, desarrollándose con gran celeridad la lucha entre los barcos y las baterías de tierra, cuando
ambos forman el propósito de batirse de un modo decisivo,
se ha duplicado ó triplicado el número de impactos sobre el
blanco, compensando así la disminución del tanto por ciento
á que obligan las nuevas distancias de combate.
Si nos fijamos en el tanto por ciento absoluto del C E . H.
21 cm. en cota de 30 m. y á 6.000 m. haciendo fuego con
tiro centrado sobre un crucero moderno de las dimensiones
indicadas, tendremos como blanco horizontal una zona cuya
anchura es de 49'38 m., siendo su desvío probable práctico
de 40 m.
Si dividimos la anchura del blanco por el doble del desvío, obtenemos un factor probable de 0'617, correspondíandolé un tanto por ciento de 32'35.
Si consideramos ahora el error probable telemétrico combinado con el de la pieza, elevándolos al cuadrado, sumándolos y extrayendo la raíz cuadrada, el error probable de la
pieza se ha convertido en 43 m., y si dividimos como ante-
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nórmente el ancho del blanco por el doble de este desvío,
obtenemos para factor de probabilidad 0'574 que corresponde á un tanto por ciento de 30'20, ó lo que es lo mismo, el
tanto por ciento no ha variado más que en 2'15 de impacto.
Este resultado demuestra palmariamente, la posibilidad
del emplazamiento del aparato en la cota indicada, ya que el
telémetro no puede ser responsable del tanto por ciento absoluto originado por la pieza y distancia, y la disminución
es pequeña.
Todos admitimos que al crecer la cota, disminuirá todavía menos el tanto por ciento absoluto, correspondiente á la
pieza por el concurso del telémetro, y que si bajamos de
30 á 20 in. con el mismo aparato, pieza y distancia , resultará
más disminuida la eficacia, siendo llegado el caso de discutir
si puede aceptarse la disminución.
Tanto en un telémetro automóvil, como en uno ordinario
de pequeñas cotas, será condición obligada la de la multiplicación, sin la que no pueden descender á ciertas altitudes.
Ahora vamos á decir algo referente á la determinación
práctica de los errores telemétricos, sean probables ó absolutos.
Cuando no se prefiere determinar teóricamente el error
telemétrico como hemos hecho en el presente trabajo, apoyándonos en datos prácticos, puede hacerse uso del mismo
aparato para venir en conocimiento de los errores, tanto sistemáticos como accidentales, siendo de interés teórico aislar
los de la última clase, aunque los otros realmente son los
únicos que podemos combatir.
Si dispuesto un telémetro para operar, visamos un barco
fondeado cuya distancia permanezca constante, cometeremos un error absoluto en la operación, en el que estarán
mezclados los dos errores.
Si repetimos las visadas un cierto número de veces y
á continuación unas de otras, obtendremos valores diferentes, cuya suma dividida por su número nos arrojará una distancia media compuesta de la verdadera, más los errores
sistemáticos, habiendo desaparecido por completo los acci-
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dentales si el número de visadas fué suficientemente grande.
Se comprende lo anterior, en el momento que el error
accidental presenta valores de signo contrario.
Si encontramos ahora la diferencia entre este valor me
dio y el obtenido en cada visada, vendremos en conocimiento
del error accidental cometido en cada una; y cuyo promedio
multiplicado por el coeficiente 0'8453 nos proporcionará el
error probable, siendo preciso conocer la distancia real para
poder atribuírselo.
Las mismas operaciones podemos realizarlas, tomando
por referencia un hito de la costa en lugar del barco, con la
ventaja, no sólo de la inmovilidad, sino de tener conocida de
antemano la distancia real á que se opera.
Si tenemos en la costa triangulados varios hitos en cier
tas condiciones ya sabidas, y conocida por tanto su distancia,
podemos proceder de otro modo como indicamos á continua
ción.
Diríjase la visual del telémetro á uno de los hitos, y co
rríjase todo el error absoluto que el aparato acuse. Una vez
efectuada esta rectificación, llévese la visual á otro hito pró
ximo , y como los errores absolutos siguen una ley distinta
de la que marca las graduaciones del plato, volverá á pre
sentarse disconformidad entre aquéllas y la distancia real;
diríjanse varias visuales á este mismo hito, anotando la difere ncia en cada una entre la distancia verdadera y la que el
plato marque, súmense estas diferencias, divídanse por su
número, réstese este promedio del valor de cada una, y
quedando )'-a libres los errores accidentales por las mismas
razones e.xpuestas, su media aritmética, multiplicada por el
coeficiente ya citado, nos pondrá en posesión del error pro
bable, exactamente lo mismo que anteriormente.
De la misma manera podríamos emplear un hito sólo, co
rrigiendo sobre él todo el error absoluto, y dirigiendo luego
varias visadas que discreparían en errores accidentales, de
los que pasaríamos al probable, pues sea cualquiera el proce
dimiento que se siga, el fundamento no es otro que descartar
los sistemáticos en primer término.
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No se crea, sin embargo, que los errores de esta última
clase deban ser tomados á beneficio de inventario, pues realmente con ellos es con los que tenemos que habérnoslas en
fuego, aunque de antemano sabemos dominarlos, lo que contribuye á que generalmente se los estudie poco como enemigo vencido que no nos preocupa mayormente.
En los cuadernos de observaciones diarias de los telemetristas deben constar los errores cometidos á los hitos de la
costa, de los que partiremos para sacar al cabo del año los
errores de todas clases diurnos, semanales, mensuales y, por
último, el anual.
Teniendo en cuenta que la nivelación cambia de un día
para otro porque siempre debe retocarse al empezar á operar, pasarán por este hecho á ser accidentales en conjunto
los errores sistemáticos de otros días y así podremos determinar un error probable telemétrico práctico anual, mensual
ó por semanas, partiendo de los errores absolutos que se cometan.
Si nos interesamos, en cambio, por la formación de la
unidad, determinaremos como se ha dicho el error accidental por días aislados, semanas, etc., pasando luego á lo que
llamaremos error probable telemétrico balístico para distinguirlo del otro y á falta de nombre más adecuado.
Con el primero nos formaremos idea de la bondad del
aparato en comparación con otro de la misma altitud é igualdad de condiciones, sean ó no del mismo modelo. Con el segundo podemos averiguar la disminución de eficacia teórica
de una pieza por el concurso del telémetro y demás aparatos
auxiliares.
Insistimos, pues, en vista de lo anterior, en que existen
dos errores en el telémetro: el práctico y el balístico, aquél
mayor que éste derivado suyo, teniendo el primero más importancia por cuanto nos obliga á luchar con él, y tener una
intervención muy problemática en la rectificación del tiro el
segundo, cuando se practica por disparos cortos, como ya
veremos.
No cabe duda respecto á las inmensas ventajas que pre-
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senta el sistema de operar rectificando sobre puntos de dis
tancia conocida, ya que no sólo permite prescindir de la ni
velación de horizontalidad del anteojo, siempre entretenida
y pesada, sobre todo si hay que invertirlo en sus collares y
se opera frente al enemigo, sino que facilita la eliminación
de los errores sistemáticos del telémetro, pudiendo de este
modo ocurrir, y á nosotros nos ha sucedido, que cuando no
existen otros errores exteriores al aparato, como por ejem
plo los del viento ó la pólvora, llegue á comprenderse el blan
co desde la primera descarga sin necesidad de horquilla, aho
rrando tiempo y municiones.
Parece natural que rectificando el telémetro sobre un
punto, si se presenta un barco á una distancia próxima á la
de rectificación, no tengan tiempo aún de aparecer en canti
dad los errores sistemáticos del aparato, pudiendo por esta
causa entrar desde luego en serie.
Conviene pues aclarar, que hablando de telémetros se
hace referencia siempre á su error absoluto práctico, aún
cuando el probable telemétrico balístico consecuencia de éste
sea el linico que deba intervenir para formar la unidad; ese
error absoluto se admite en costa de 1 ó 2 por 100 de la dis
tancia— lo que da idea para una cota dada de la sensibilidad
de los niveles, de la amplificación del anteojo, de la estabi
lidad del aparato, de sus ajustes, retículos, etc., etc., causas
que influyen en los errores que hemos estudiado. El otro
error no llega en cota baja á exceder del I por 100.
A continuación damos dos cuadros en los que puede es
tudiarse la disminución de eficacia teórica que sufren el
C. H. E. 21 cm. y C. Ac. 15 cm. t. r. en tiro centrado por el
auxilio del telémetro, pudiéndose apreciar también el decre
cimiento del tanto por ciento absoluto debido á la distancia y
pieza exclusivamente.
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C. H . E. 21 c m .

¡ Cou.

m.

X

fm.

4.000
6.000
8.000
1 4.000
30 ' e.ooo
8.000
4.000
40
6.000
8.000
4.000
6.000
1 60
8.000
¡

20

Error
Error
Anchura
Tanto
Tanto
probable probable
del
Div
p o r ciento p o r ciento
telede
blanco
relativo.
minución.
absoluto.
métrico.
la pieza. horizontal.
w.

m.

m.

8'30
18'70
37'00
6'60
16'00
25'10
4'70
II'IO
17'50
4'10
8'50
15'20

27'50
40'00
60'00
27'50
40'00
00'00
27'50
40'00
60'00
27'50
40'00
60'00

76'33
49'38
37'65
76'33
49'38
37'65
76'33
49'38
37'65
76'33
49'38
37'65

•/.
64'90
32'35
16'66
64'90
32'35
16'65
64'90
32'35
16'65
64'90
32'35
]6'65

62'96
29'45
14'35
63']6
30'20
]6'45
64'40
3r20
16'50
64'40

ares
16'20

1*94
2'90
2'30
1'74
2'05
¡'20
0'60
1'15
0'15
0'50
0'65
0'45

C. A c . 15 cm. t. r.

Cota.

m.

20
30
40
50

X

m.

4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000
4.000
6.000
8.000

Error
Error
Ancbura
Tanto
Tanto
Disp r o b a b l e proba ble
del
p o r ciento p o r ciento
telede
blanco
absoluto.
relativo.
minución.
la pieza. horizontal.
métrico.

,/,

«/.

m.

8'30
18'70
37'00
6'60
16'00
25'10
4'70
ll'lO
17'50
4'10
8'50
16'20

41
90
161
41
90
161
41
90
161
41
90
161

120'10
70'23
48'25
120')0
70'23
48'25
120'10
70'23
48'25
120'10
70'23
48'25

7o
67'46
20'50
7'95
67'46
20'50
7'95
C7'46
20'50
7'95
67'46
20'60
7'95

66'63
20'10
7'80
66'86
20'20
7'75
67'23
20'36
7'95
67'28
20'40
7'95

0'93
0'40
0'16
0'60
0'30
0'20
0'23
0'15
O'OO

0'23
O'IO
O'OO

Los cuadros anteriores hacen ver claramente la poca importancia que debemos darle á la disminución de eficacia que
el telémetro introduce, y como la rapidez de fuego adquirió
hoy preponderancia capital, con ella se hace frente y con

TELÉMETROS PARA LAS BATERÍAS DE COSTA

47 I

ventaja á los menores tantos por ciento que se obtienen como
resultado de causas múltiples, entre las que se encuentra el
aumento de distancias de combate como ya hemos dicho.
Contentarnos sin embargo con las deducciones que de
los cuadros referidos se desprenden, entendemos sería que
darnos á la mitad del camino, no ya en el caso de este estu
dio, sino habiendo obtenido el error telemétrico experimentalmente y de un modo más ó menos racional en consonancia
con las hipótesis establecidas, debiendo comprobarse la ver
i/adera influencia de esa disminución de eficacia en el acto
del tiro, colocándonos en las condiciones prácticas en que el
capitán de batería se encuentra cuando sus piezas hacen fue
go; esto nos obliga á alargar algo más nuestro trabajo, tanto
en gracia á la importancia de la materia discutida, cuanto á
que nos falta por decir lo más interesante.

En el tiro de una batería moderna existen tres períodos
completamente distintos por su objeto y desarrollo. Horqui
lla , grupo ó serie y tiro rápido.
La horquilla ejecuta un tanteo de distancia eliminando
grosso modo los errores sislentdticos acercándonos á la de
puntería que nos hace falta.
Toman parte en ella, además de los sistemáticos exterio
res al aparato tales como viento, pólvora y movimiento lon
gitudinal del barco, los sistemáticos del telémetro y el acci
dental correspondiente que los modifica, aunque en cantidad
poco sensible dado su menor valor y la cuantía grande de las
correcciones que se llevan á cabo á consecuencia de los pri
meros.
Tratándose de descargas aisladas cuyos impactos pueden
pertenecer á dispersiones distintas, el efecto de los errores
accidentales del telémetro no es otro que el de contribuir á
un error absoluto resultante en cada visada.
La serie ó período de rectificación del tiro ya presenta
otro aspecto muy diferente, pues en ella suponemos que un
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conjunto de disparos pertenece precisamente á una sola dispersión, minúscula pero al fin semejante á la total, y en la que
estudiamos la colocación de los impactos para venir en conocimiento de la posición del centro de tiro con relación al blanco, concluyendo de modificar con correcciones la distancia
telemétrica para conseguir una de puntería más perfecta, notándose ya apenas la existencia de los errores sistemáticos
de todas clases.
Por último, el tiro rápido marca un período final y decisivo en el que, dada una posición conseguida para el centro
de tiro, el telémetro deja de funcionar y la pieza rinde su
tanto por ciento absoluto independiente ya del aparato. Ese
tanto por ciento es sin embargo, el que corresponde á un
tiro sin centrar, ya que siguiendo extrictamente las Reglas
ocurrirá de cien veces una que resulte centrado según el
blanco, pieza, distancia y verdad de la observación de impactos, amen de la dislocación real del grupo.
Consideremos en el caso III de las Reglas lo que en ellas
se clasifica como distancia media y larga, dejando las cortas
en las que los errores de cualquier clase son completamente
despreciables.
Sean las dos piezas que venimos estudiando, haciendo
fuego sobre el blanco ya indicado á 4 ó 6.000 m.
Si con el C. H . E. 21 cm. se corrige el tiro á 4.000 m. con
un disparo corto en serie de seis ó sea con 1'6 por 100 que
da 16'66, podemos calcular el punto en que toca el agua la
trayectoria media detrás del blanco y el tanto por ciento que
corresponde á éste, averiguando que el centro de tiro está
39'60 m. detrás de la flotación y el tanto por ciento de blancos es de 64'88 (1).
Como se ve, ocurren dos cosas muy naturales; una, que
el tanto por ciento obtenido es menor que el absoluto del
cuadro, y otra, que siendo el descentrado pequeño, pues el
centro de tiro resulta corrido más allá del punto medio del
blanco, únicamente I'44 m., la disminución es corta.
(1) Slacci.—Redondo, páginas 209 y 37.
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Repitamos los cálculos para la misma distancia , pieza y
blanco, pero con dos disparos cortos ó sea V3 que arrojan
un 33'33 por 100 cortos. La trayectoria media irá á 17'51 me
tros detrás del barco y el tanto por ciento baja á 59'23.
Obsérvese bien y fijémonos en el hecho de que sólo por
corregir con uno 6 dos disparos en el grupo, cosa que de
pende de una porción de causas, el centro de tiro puede osci
lar 22'09 m. detrás del blanco y el tanto por ciento cambia
de 64'88 á 59'23, ó sea admite una disminución de 5'65 por
100 de impactos.
Este resultado es bastante superior al que arrojan los dos
cuadros anteriores producido por el telémetro, invitando á
examinar con serenidad el asunto, partiendo de la base de
que cuando se aumenta el desvío probable de una pieza, no ya
por el concurso del telémetro, sino por una causa cualquiera,
si se mantiene sin variar el número de cortos de la correc
ción, el centro de tiro se aleja siempre de la línea de refe
rencia cuando no iguala al 50 por 100.
Esto sentado, en el caso de haberse corregido el tiro con
dos cortos, el telémetro habría mejorado el tanto por ciento
ya que aproximaría la trayectoria media del centro del blan
co al alejarla de la flotación, y así nos vemos obligados á re
conocer que el telémetro beneficia, cuando se corrige por el
mayor número de cortos que las Reglas marcan menor del
50 por 100, fluctuación de uno ó dos mantenida en marcha
paralela aun con blanco virtualmente fijo.
El hecho de la incertidumbre de uno ó dos cortos subsis
te en todos los momentos, y sea cualquiera su causa, que no
nos hace falta inquirir, para dejar sentado que reglamenta
riamente se admite mayor disminución de la negada al telé
metro.
Investiguemos ahora lo que pasa con la misma pieza y
blanco á 6.000 m.
Con dos cortos, ó sea 33'33 por 100 á 6.000 m., la trayec
toria media va detrás del blanco 25'47 m. y el tanto por cien
to es de 32'32, casi un tiro centrado.
Si la corrección se hace con tres ó el 50 por 100 d^ cor-
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tos, indudablemente el centro de tiro está en la flotación
misma, habiendo retrocedido 24'68 m. y bajando el tanto por
ciento A 29'7, ó sea una disminución de 2'62 impactos.
Llamemos la atención sobre el hecho de que la corrección
por un número de cortos igual al 50 por 100 impide por com
pleto que el centro de tiro sea influenciado por el telémetro,
aunque se mantenga una densidad mayor ó menor en la rosa
de tiro, según el valor del desvío probable.
Podemos pues concluir, que siempre que estemos corri
giendo el fuego de una pieza de tiro acelerado, cuj^o reglaje
exige, según las Reglas, el concurso continuo del telémetro,
la influencia de éste será beneficiosa en muchos casos, por lo
que respecta á sus errores accidentales, y en otros, sus efec
tos nocivos pueden admitirse, si hemos de ser lógicos con
nosotros mismos, ya que toleramos disminuciones mayores
en el tanto por ciento de las que el telémetro introduce, aún
estando justificadas por la diversidad de blancos y piezas.
Estudiemos ahora en igual forma el C. Ac. 15 cm. t. r. á
4 ó 6.000 m. con el mismo blanco.
La corrección con tín corto á 4.000 m. origina un 67'40
por 100 con la trayectoria media 59'05 m. detrás del barco.
Si se efectúa con dos tendremos 60'26 por 100 y la trayec
toria media á 26'11 m., ó sea una disminución de 7'14 impac
tos para una variación de 32'94 m. en el centro de tiro.
Si repetimos los cálculos para 6.000 m. obtendremos 20'47
y 20 de tanto por ciento, con posiciones del centro de tiro
de 57'21 m. detrás ó en la flotación misma, disminuyendo el
número de impactos 0'47.
Parécenos que los números anteriores arrojan bastante
luz y teniendo en cuenta la manera de ser de las baterías de
tiro rápido, podremos deducir consecuencias sumamente cu
riosas, ya que funcionando exclusivamente el telémetro has
ta el momento de romperlo, y debiendo considerarse el por
ciento de impactos, únicamente desde este momento la acción
del aparato es nula ó completamente relativa y secundaria.
Si se corrige con un 50 por 100 de cortos, la acción del
error accidental del telémetro no existe sobre el centro de
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tiro y al romper el fuego rápido la pieza rinde su tanto por
ciento absoluto.
Si la corrección se hace con un número de cortos menor
de 3 en 6, entonces la posición del centro de tiro depende del
error accidental telemétrico, pero combinado con el límite
de corrección de los sistemáticos y con las observaciones falsas que pueden hacer sus efectos muy problemáticos, pero
aún admitiendo que pueden contribuir alargando el centro de
tiro, tenemos que combinar esto con la marcha del barco, ya
que si éste se aleja, su mismo movimiento hará beneficioso
tal alejamiento del centro de tiro al terminar la rectificación.
No es esto sólo, la hipótesis de admitir para la formación
del grupo tres descargas de sección con un intervalo de la
primera á la última de dos minutos, y con un blanco móvil,
origina una dislocación considerable.
Suponiendo un barco con la componente longitudinal de
su velocidad de 12 millas ó 6 m. x 1", y que se hace fuego
con una pieza de 15 cm. t. r., con la primera descarga de la
serie á 6.300 m. y la última á 7.000, el desvío probable varía
de 99 á 122 m., ó sea una fluctuación en el mismo de 23 metros. ¿Cuándo el error telemétrico produce en el centro de
impactos movimiento semejante al que supone tal variación?
Existe, pues, en las modernas baterías el hecho incontestable de que la corrección de 3 cortos en 6 hace nula la influencia del error telemétrico en el tiro, y para correcciones
de menor número de cortos no podemos á. priori asegurar
sus efectos en el momento de romperse el fuego rápido.
El centrado del tiro al terminar la rectificación, depende
también del grado de corrección alcanzado en los errores
sistemáticos resultantes, y como la unidad es hoy la que reglamentariamente se emplea para contrarrestarlos, debemos
necesariamente ocuparnos de ella.
Los desvíos probables de una pieza á distintas distancias
son completamente conocidos, pero no ocurre lo mismo con
la resultante de todos los errores sistemáticos del momento
que puedan tener valores imposibles de averiguar ni prever.
Se trata sin embargo de neutralizarlos valiéndose de los
SBRit V . — T O M O III.
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primeros, á fin de disponer de un medio que permita en cierto modo dar permanencia á la corrección.
Compréndese que será casualidad pura que la totalidad
del error sistemático resulte múltiplo de la unidad, y de no
dividirlo ésta , el resto será tanto menor cuanto el divisor sea
más pequeño, de donde podemos inferir que el centrado del
tiro será tanto más perfecto cuanto sea más pequeña la cosa
variable con la distancia que se elija.
En este supuesto, la zona ó desvío probable práctico como
límite inferior de corrección prestaría mejores servicios que
la unidad reglamentaria, ó si dada su poca diferencia métrica, no introduce modificaciones sensibles en el resultado, se
evidencia al menos que el empleo de una ú otra no es asunto
esencial en la corrección, si bien la zona se nos presenta ya
con la ventaja de existir calculada en las tablas oficiales de
tiro.
Visto cuanto acabamos de dejar consignado ¿será acaso
que los errores sistemáticos del telémetro son los responsables de la atmósfera contraria á los aparatos de base vertical
en cuanto se pretende rebajar su cota?
No cabe duda que existe respecto á los aparatos la costumbre de estudiarlos en abstracto, como instrumentos de
precisión, sin acomodarlos al ambiente del tiro en que han de
prestar sus servicios.
Es cierto que la representación métrica de un error sistemático crece inversamente con la cota, pero tales errores,
por una parte podemos neutralizarlos siempre, y por otra,
los de ignal índole exteriores al telémetro intervienen de una
manera imprevista.
Tal telémetro alto comete un error de 50 m., positivos,
tal otro bajo de 150 de igual signo; el viento á la distancia de
tiro acorta el alcance 150 m., luego podemos concluir que
prácticamente el error del primero será de 100 m. y nulo el
del segundo, aunque teóricamente no haya tal cosa.
Supongamos también esos dos mismos telémetros con los
mismos errores y que el bajo disponga de hitos conocidos.
El telémetro alto se queda con sus 50 m. de error y el bajo
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corrige el suyo rectificando ¿cuál de los dos aparatos resulta
mejor en fuego?
Hagamos en último término la hipótesis de que los dos
mismos aparatos y errores no tengan que luchar con el viento, ni se disponga de hitos. ¿No puede el capitán del telémetro bajo ser más decidido al corregir fuerte, entrando en serie
antes?
Resulta pues en definitiva, que ni los errores sistemáticos ni los accidentales del telémetro, son de tal naturaleza
que nos obliguen á prescindir del concurso de aparatos tan
útiles en el fuego, como tampoco á proyectar instalaciones
defectuosas que comprometan la eficiencia de una batería,
estando completamente desfigurado hoy el verdadero papel
é influencia de los telémetros, merced á un estudio incompleto del asunto llevado á un terreno puramente especulativo y nada real, de consecuencias funestas.
Más, pero mucha más importancia verdadera debe tener
en nuestro concepto el que un telémetro sea de manejo ele- •
mental rápido y de estabilidad grande, que toda esa porción
de preocupaciones que nos rodean respecto á las altitudes de
los telémetros y consecuencias del error que arrojan en cotas
medias ó bajas no llevadas al limite.
El manejo elemental rápido, porque así lo requiere el
combate con artillería moderna, y la gran estabilidad, por
que de este modo los errores sistemáticos conservan este
carácter que nos consiente neutralizarlos.
Es preciso cambiar, voluntariamente y sin esfuerzo debemos reconocer que lo de hoy tal vez contradice y anula lo
que ayer nos parecía razonable, y es que la misma marcha
de las cosas así lo exige, y si nos obstinamos en permanecer
estacionados mucho tiempo, la misma verdad concluirá por
arrollarnos pasando por encima de nosotros, acumulándose
los fracasos entre tanto.
No hemos concluido, pero vamos á ser concisos en lo que
nos falta, ya que probado dejamos hasta la saciedad que no
es el entusiasmo irreflexivo por los telémetros á depresión
el que nos impulsa á preconizar sus servicios en las baterías
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de costa de cota media ó baja, sino las diversas razones técnicas cuya exposición venimos haciendo.
Se recomienda para las futuras organizaciones de batería
como un ideal el empleo del alza automática, y esto debe
sorprendernos extraordinariamente, cuando al mismo tiempo
se pone el veto al telémetro á depresión.
Nadie más entusiasta que nosotros por ella, y sin embargo la realidad se impone en absoluto.
Los que aceptan el alza automática en cotas de 10, 15, 20,
25, 30, 35 y 40 m., que son las corrientes en las baterías de
cañones, y rechazan un telémetro en una altitud de 25 metros, indudablemente olvidan que un alza automática no es
otra cosa que un telémetro vertical, con la agravante de una
instalación defectuosa en extremo.
Queremos conceder, y ya es bastante, que andando el
tiempo se construyan montajes, marcos y explanadas, que
sólo consientan desnivelaciones reducidas á 3 ó 4 ' , pero como
las alzas automáticas necesitan estar niveladas para la puntería, bien a m a n o ó por sí mismas en cada disparo, el error
de verticalidad del telémetro que clasificamos como sistemático, en el alza se convierte irremisiblemente en accidental,
creciendo la dispersión mucho, cosa en esta ocasión de gran
importancia, por cuanto el aparato guía constantemente á la
pieza.
Aparte pues, del contrasentido que dejamos indicado,
nosotros no vemos la base ó fundamento que pueda explicar
tal preferencia.
El telémetro con los aparatos de puntería reglamentarios,
da precisión á todas las distancias y rapidez de puntería mayor que la del alza, sea de día ó de noche, y cuando se entra
en tiro rápido deja integra su eficacia d la pieza, cosa que
no puede hacer aquélla con sus crecidos errores accidentales,
estando constantemente supeditada al retículo del anteojo.
Existe además en los aparatos de puntería reglamentarios, la facultad de continuar el tiro rápido cuando empieza
á descentrarse, con pequeñas y fáciles correcciones en metros sin volver al telémetro, aparato que sólo es indispensa-
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ble para entablar el contacto con el blanco, en alcances me
dios ó largos, si la corrección se redujera á comprender el
blanco en una descarga, y en cuanto se trate de distancias
decisivas en el supuesto lógico de datos anteriores, tanto el
nivel como el alza obran por tanteos dependientes del criterio
del que manda ó apunta, en consonancia con la observación
de los impactos en el agua.
La solución no está pues en aparatos de puntería dife
rentes de los que tenemos, sino en desterrar de una vez la
indecisión y apatía, reformar el material antiguo, planear
una buena organización de batería y modificar las Reglas de
tiro para que sirvan á los capitanes de costa en paz y en gue
rra, cosa que hoy no ocurre.
Terminada la primera parte de este trabajo, vamos á en
trar en la segunda, cuya concisión compensará el largo des
arrollo que por necesidad hubo de alcanzar aquélla.

RAZONES ORGÁNICAS.
Cuando los procedimientos de tiro de nuestras baterías de
costa corrían parejas con el material de manejo complicado
y lento que fué la característica del siglo pasado, podían ad
mitirse como buenas ciertas organizaciones especiales de los
elementos de combate, completamente inaceptables con el
material moderno.
El telémetro instalado lejos de sus piezas es algo así como
un homenaje rendido á la casualidad, que no debiera nunca
admitirse, y una enorme traba impuesta á los capitanes, cuyo
mando é iniciativa quedan anulados desde el momento que un
organismo fuera de su inmediata vigilancia les cohibe y obli
ga, sin poder inspeccionar la marcha del mismo.
Parécenos esto enormemente ilógico, dada la representa
ción que cada elemento de combate debe tener dentro del
conjunto, y si el capitán es el único responsable en la batería
de la eficacia del fuego, no hay ni debe haber cosa grande ni
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pequeña dentro de ella, bien se refiera al personal ó al material, que deje de estarle supeditada en absoluto, de modo que
la dirección é inspección puedan ser ejercidas simultáneamente, aunque de ordinario, no haga falta.
Decíamos que era muy discutible la cuestión de la disminución de eficacia del fuego de una pieza por el concurso del
telémetro, y ahora se nos presenta nuevamente ocasión propicia de volver sobre este asunto, mirado bajo otro aspecto.
Supongamos dos baterías de cuatro cañones de tiro acelerado en cota baja, haciendo fuego con una misma clase de
piezas, sobre blancos iguales y á la misma distancia.
El tanto por 100 absoluto es de 50, por ejemplo.
De las dos baterías, una tiene su telémetro al lado del capitán, y debido á operar en una cota baja, de 22 m., disminuye la eficacia de sus piezas á un 45 por 100.
La otra tiene el telémetro en una cota muy grande, 3'
para obtenerla hubo que tender 800 ó 1.000 m. de línea, adicionar al aparato un reductor de distancias y aumentar el
personal necesario para el servicio de los teléfonos, ó transmisores que ligan telémetro y batería.
Ambas siguen el mismo procedimiento de tiro y rompen
el fuego al mismo tiempo; pero por razones que existen en la
conciencia de todos, á los 3' ó 4' de empezado, el capitán,
cuyo aparato telemétrico está lejos, recibe datos equivocados
que no le permiten continuar con rapidez la rectificación, ó
bien una ligera avería de esas frecuentísimas corta las comunicaciones, siquiera sea por el breve espacio de 5', pasados los cuales y reanudado el fuego, se habrán invertido en
la rectificación 10', entrando en tiro centrado 5 más, durante
los cuales puede la batería disparar 20 granadas.
El capitán que tiene su telémetro al lado, corrigió el tiro
inmediatamente sin temor á interrupciones en los 5' primeros, y dispuso de 10 para disparar 40 granadas en igual tiempo total que el otro, siendo el resultado práctico, admitiendo
un centrado ideal, que en un cuarto de hora el blanco de la
primera batería fué tocado 10 veces y 18 el de la segunda,
dejando á la consideración de los que este razonamiento lean

TELÉMETROS PARA LAS BATERÍAS DE COSTA

481

el averiguar la opinión de los comandantes de barco que hayan servido de blanco respecto á qué telémetro debe considerarse más eficazmente funcionando.
He aquí por qué resulta por todo extremo aventurado
contar exclusivamente con la eficacia de una pieza, debida á
su tanto por ciento, sin prestar atención al mismo tiempo,
entre otras cosas, á todo aquello que puede hacer disminuir
la rapidez de fuego.
Si en el ejemplo que acabamos de presentar se objeta que
el capitán debe seguir el fuego sin telémetro, no lo negamos
en cuanto muchas veces la avería de la línea ó interrupción
del servicio dura bastante más que los cinco minutos supuestos; pero inmediatamente aparece un error personal imposible de calcular por anticipado, aunque no lo es asegurar
que el centrado del tiro ha de resentirse de la falta del telémetro.
Si se ayudase con un telémetro elemental de bolsillo ó
campaña, los resultados serán incomparablemente inferiores
á los que proporciona un mediano telémetro de base vertical
aún en cota baja y del tipo ordinario, y si se aceptase la solución de dos telémetros uno en la batería y otro fuera, el
Estado malgastaría los fondos destinados á la defensa nacional, ya que el telémetro lejano sería dado de lado constantemente y á pesar de su mayor precisión, desde el momento
que el capitán no encontraría en uno más que obstáculos y en
el otro facilidades.
Tampoco deberá olvidarse en ambas instalaciones la influencia que puedan tener en el mayor ó menor intervalo posible de silencio, pues no sólo precisa estudiarlas bajo el punto
de vista de seguridad en la ejecución, sino de rapidez de corrección que permiten.
Nos falta únicamente por tratar lo referente al humo, á
las desnivelaciones del telémetro por los disparos y á la seguridad del telemetrista.
Respecto al humo, estando llamadas á desaparecer las
pólvoras negras, no deberían preocuparnos; pero admitiéndolas aún por algún tiempo, creemos que estorbará las ob-
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servaciones telemétricas por lo menos tanto fuera como dentro de la batería, ya que el fuego combinado de varias, si
emplean la pólvora negra, formará grandes nubes que si
existe poco viento impedirá la observación probablemente
más en el exterior que en la batería misma, pudiendo aprovecharse en ésta la oportunidad de una visada que no se presentará tal vez fuera: lógicamente este inconveniente carece
de fuerza y, en último término, dos telémetros orillan la dificultad.
Lí) s vibraciones del disparo y la alteración que se produce
en el aire por el estampido de los cañonazos, no influyen en
la nivelación de los telémetros de costa á depresión, siempre
que éstos sean aparatos pesados, de ancha base y poca altu
ra, estando sostenidos por mesetas de cemento.
Hemos comprobado esto personal y repetidam.ente con
dos telémetros instalados 10 m. al costado de la batería y
5 m. á retaguardia de las piezas, que eran cuatro cañones de
acero de 15 cm. t. r. y cuatro C. H. E. 15 cm. y nada impide
realizar experiencias serias sobre el particular.
En cuanto á la seguridad del telemetrista, se consigue
exactamente lo mismo con sólo disponer una caseta blindada,
y estamos por asegurar que las instalaciones lejanas, sobre
todo circunscritas á un reducido espacio, atraerán más la
atención del enemigo, que intentará inutilizar cuanto antes
los telémetros al conocer su posición como es lógico, ya que
hoy merced al espionaje todo se averigua.
Por último, vamos á suponer una excelente batería de
cañones no disponiendo de otra cota que una de 20 m., siéndole en absoluto imposible encontrar cerca ni lejos otra altitud, y como quiera que no hay medio ninguno de averiguar
la distancia á 6, 7 ú 8.000 m. con más aproximación que la
que proporciona un telémetro, nosotros preguntamos si es
conveniente dejar al capitán que la manda entregado á sus
personales observaciones á ojo, ó por el contrario, se debe
aceptar un telémetro á depresión dando al error telemétrico
el valor secundario que en el tiro le corresponde, y no perdiendo de vista que los aparatos horizontales de poca ó mu-
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cha base son completamente impropios para el tiro de costa,
unos por su menor precisión y otros por su especial modo
de ser.

CONCLUSIONES.
Como resultado de cuanto venimos exponiendo y demos
trando , podemos condensar la finalidad de este trabajo en las
cinco conclusiones que siguen:
1.* Los telémetros de base vertical multiplicadores están
facultados mecánica y técnicamente para poderse instalar en
cotas medias ó bajas á partir de 20 m.
2.* El error telemétrico tiene un valor en el tiro comple
tamente secundario ó relativo y sus efectos son tales, que
podemos perfectamente pasarlos por alto sin tomarlos en
cuenta en el caso IIL
3.* La unidad empleada en la corrección tiene sólo el
valor convencional que le hemos dado, ya que su existencia
para el centrado del tiro en el III caso no es esencial.
4.* Un telémetro será tanto mejor cuanto más sencillo y
rápido sea su manejo y á igualdad de condiciones cuanto ma
yor estabilidad presente.
5.* Aun suponiendo que el error telemétrico no tuviese
en muchas ocasiones, como se ha visto, una influencia nula
sobre la eficacia absoluta de una pieza, y que disminuyese
algo por su concurso, no se podría nunca deducir que debe
mos rechazar el aparato, pues existen independientemente
otras circunstancias poderosamente relacionadas con el ren
dimiento en fuego, que nos obligarían á reconocer lo con
trario.
JULIO

MALDONADO.

Capitán de Artillería.
Trubia, 1907.
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SUBMARINOS Y CAÑONES

Se ha dicho, en vista del resultado atribuido á los submarinos y sumergibles en las grandes maniobras navales verificadas en Francia el año último, que el período de pruebas
de los citados elementos de combate puede darse ya como
definitivamente terminado.
Y no se han reducido á esto las afirmaciones, pues ha sido
tan grande el entusiasmo, que hay partidarios de las pequeñas flotas que preconizan la inutilidad de los acorazados }'
conceden á los cañones que guardan las costas papel muy
secundario.
Parecerá á primera vista que tales asertos son producto
de la fantasía, que la prensa francesa ha reflejado; tomarán •
se, indudablemente, como exageraciones, del mismo modo
que como exageraciones se tomaron, allá en 1889, los detalles que se daban de las experiencias verificadas en Cherburgo con el submarino Goubet, del que se decía que «era como
un pez, que tuviese el cerebro de un hombre, el alma sabia
y sutil de un mecánico genial
»
Pero en esta ocasión puede decirse que las afirmaciones
anteriores tienen algún fundamento; han nacido de lo consignado en los partes oficiales de las maniobras y en las órdenes dirigidas á la escuadra al terminar aquéllas, pues en esos
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documentos se hacía constar que 51 buques habían sido echados á pique, de día, por los submarinos, y de noche por los
torpederos (1).
Sin embargo, no faltaron oficiales franceses que calificaron de engaño el éxito de los submarinos en Marsella, dada
la forma en que se verificaron los ataques. Salía la flotilla á
la mar y al ser divisados los buques de la escuadra se sumergía en las aguas; cuando se generalizaba el fuego contra las
baterías de tierra, á distancias extremadamente cortas, los
submarinos emergían cerca de los barcos de combate, simulaban lanzar sus torpedos (no lanzaron ninguno de ejercicio)
y los barcos eran ya considerados como echados á pique.
¿Sucederán así las cosas en una verdadera campaña? ¿Bastará la simple emergencia de un submarino á 200 ó 300 metros de un buque de escuadra para que se suponga á éste
fuera de combate? ¿Estarán las tripulaciones en análogas circunstancias después de varios días de lucha, en los que se
exige una constante vigilancia 3' un trabajo penoso? ¿Irán los
barcos de la escuadra á trabar combate con los submarinos
en días de mar en calma y en las proximidades de la costa,
ó buscarán para ello condiciones ventajosas, que siempre
las hay?
No creemos que de semejantes ataques puedan deducirse
enseñanzas categóricas en favor de los submarinos, y menos
aún si esas deducciones llegan á considerar á tales elementos
como el más temible enemigo de los buques de combate,
(1) En estas maniobras la escuadra estaba constituida por 12 acorazados, seis
g u a r d a c o s t a s acorazados, seis cruceros acorazados, cinco cruceros protegidos y
14 contratorpederos; en total, 43 buques reunidos de las escuadras del Mediterráneo y del Norte, división de r e s e r v a del Mediterráneo y división de g u a r d a c o s t a s
de r e s e r v a en Tolón.
L a flotilla de la defensa móvil en los ataques de Marsella la formaban los
submarinos Alose, Atiguille, Bonite, Grondin, Souffleur y Tlton, todos ellos de
68'025 toneladas, y el Gustave-Zédé,
de 266 toneladas: estos submarinos emplean
motor eléctrico con energía suministrada por acumuladores. Había sido designado también p a r a formar p a r t e de esta flotilla el sumergible Cigo%ne, de 125
toneladas, que p a r a n a v e g a r en la superficie utiliza un motor de explosión Diesel, alimentado con benzol, y p a r a n a v e g a r bajo el a g u a emplea motor eléctrico
y a c u m u l a d o r e s ; pero no pudo tomar p a r t e en las maniobras por averías sufridas
en el motor á benzol.
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dando á los cañones de la costa sólo muy relativa importancia.
Que los buques submarinos —bien sean de pequeño tonelaje, corto radio de acción y naveguen sumergidos (submarinos propiamente dichos), bien sean de tonelaje mayor,
susceptibles de emplearse como arma ofensiva más distanciados de la costa y naveguen de ordinario en la superficie del
mar, sumergiéndose sólo por breve espacio de tiempo fsumergibles) — constituyen un buen elemento de defensa, es
indudable; son un auxiliar eficaz, pueden prestar, indiscutiblemente, muy buenos servicios formando parte de la defensa
móvil de los puertos, pero, al menos por ahora, no decidirán
el éxito de una guerra; los cañones seguirán ocupando su
lugar y la artillería, bien en los grandes buques, bien en tierra, será todavía la reina que decida las luchas.
Estudiadas las condiciones de esta clase de barcos, aparece bien clara la imposibilidad de que pueda considerárseles
por hoy como elemento esencial, que se baste por sí sólo para
llenar cumplidamente la misión que algunos, dejándose llevar
por la fantasía, les asignan: la defensa de las costas y la
lucha en alta mar.

En primer término hay que ver en el submarino un barco
de mecanismo complicado, y su misma complicación nos lleva
á deducir que no siempre podrá contarse con su ayuda. Recientes están las catástrofes del Farfadet y del Lutin que lo
prueban. Y más recientes aún son las averías experimentadas por el Algérien, que se fué á pique en puerto; por el X,
que estando dedicado el 11 de enero último á ejercicios de
lanzamiento de torpedos, se le enredó una cuerda en la hélice
y quedó boyando por la imposibilidad de hacer uso del motor,
debiendo ser remolcado hasta el arsenal de Cherburgo; por
el Oursin (del tipo Naiade), el cual, hallándose días más
tarde en la mar, sufrió averías en el motor, siendo llevado al
puerto de la Rochelle remolcado por un barco de los pilotos
de dicho puerto.
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El submarino emplea para la navegación bajo el agua el
motor eléctrico, siendo proporcionada la energía por acumuladores, y bien se sabe que éstos son de manejo difícil y están
expuestos á muchos accidentes, entre los cuales no deben
olvidarse los cortacircuitos que pueden producirse fácilmente
entre las placas y que ocasionan, al descargarse los elementos, el cambio de voltaje de la batería.
De aquí resulta que si el submarino es eléctrico (submarino propiamente dicho), su radio de acción tiene que ser
forzosamente muy reducido, ya que no podrá separarse mucho de los puntos de la costa elegidos como base para sus
operaciones. Si el submarino es autónomo (sumergible), es
decir, que cuenta con un motor eléctrico para las cortas navegaciones bajo el agua, y con otro, generalmente de explosión ó de vapor con caldera alimentada por petróleo, para
navegar de ordinario en la superficie, el radio de acción ya
es mayor y no son tanto de temer las averías en los acumuladores; pero es preciso convenir en que los motores empleados
no ofrecen aún la suficiente garantía para que se considere
á los submarinos de esta clase como buques casi perfectos.
La cuestión del motor es hoy la esencial en la navegación
submarina.
Otro asunto de interés en el submarino es el de la habitabilidad. Las reducidas dimensiones de estos barcos hacen que
el aire se vicie pronto y es preciso expulsarlo y renovarlo
con otro respirable. Dos procedimientos son los generalmente empleados: almacenar aire suficiente en cilindros á propósito y distribuirlo en la atmósfera según las necesidades, expulsando al propio tiempo por medio de bombas parte del
aire del buque y produciendo así una ventilación constante;
ó bien absorber por reactivos apropiados los productos que
vician el aire, dejando sólo el nitrógeno, y reemplazar en la
proporción conveniente el oxígeno puro, que puede llevarse
almacenado á presión ú obtenerse de algunos compuestos
químicos.
Con todo, es lo cierto que la higiene y la salubridad en
los pequeños submarinos dejan mucho que desear, y de ahí
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que, cuando se encuentran en puerto, la marinería desembarque para hacer la vida en tierra.
En los sumergibles, además, el cambio de motor al pasar
de la navegación á flor de agua á la de sumergidos, ha de
hacerse con grandes precauciones y exquisita vigilancia, para
evitar emanaciones de gases nocivos á la salud, debiendo extinguirse los fuegos del motor y realizar una ventilación
enérgica, lo que, por otra parte, siempre retarda algo la inmersión del barco.
Asunto de importancia en los submarinos es también el
de la velocidad, que, realmente, es muy pequeña en los barcos construidos hasta el día; sumergidos, la marcha varía
entre cuatro y seis nudos por hora (el Cigogne, francés, da
algo más), y en la navegación á flor de agua no ha podido
pasarse de los 12 nudos en las pruebas. Estas reducidas velocidades imposibilitan al submarino para una persecución á los
demás buques de guerra y hace que pierdan gran parte de
su valor militar.
Como buque de combate, el submarino es esencialmente
ofensivo y su arma única es el torpedo automóvil. Pero bien
sabemos que no es esta arma todo lo temible que parece, y
el estudio de cualquiera de las luchas navales recientes lo
demuestra. El torpedo automóvil hay que graduarlo y esta
operación es delicada; además, su tiro es de poco alcance y
la puntería ofrece grandes dificultades, ya que á las desviaciones propias de ella se unen las que originan: el movimiento del buque-blanco, el del buque que ataca y el de las aguas
en que el torpedo navega; movimientos que obran de modo
muy variable y que no es posible tomar en consideración al
efectuar los disparos. Por eso el tiro de torpedos es muchísimo más incierto que el de cualquiera otra arma de fuego.
El torpedo automóvil más en uso es el Whitehead, y por
nadie es ignorado que á consecuencia del escape, á través
del agua, del aire comprimido que mueve el motor, dibújase
en la superficie del mar una línea de espuma que señala al
enemigo la trayectoria del torpedo. Si esto no es un gran inconveniente en un tiro ejecutado por torpederos, que operan
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generalmente de noche ó en días cubiertos de espesa bruma,
sí lo es cuando de submarinos se trata, pues la intervención
de éstos en las luchas ha de ser durante el día, y esa estela
que el torpedo deja tras de sí puede ser causa de que el buque
enemigo logre escapar á su acción destructora, y más si se
tiene en cuenta la pequeña velocidad (10 á 15 m. por segundo) con que los torpedos marchan.

Hechas las observaciones que preceden, veamos ahora si
el submarino puede obrar libremente, sin la cooperación de
la artillería, bien en la guerra de costas, bien en alta mar.
Un puerto militar ó comercial de importancia que carezca
de artillería de costa , será bombardeado siempre por los acorazados, pues lo efectuarán á larga distancia y en días en
que la mar se presente agitada, en cuyas condiciones los
submarinos no pueden navegar y menos aún lanzar torpedos
con la más insignificante probabilidad de éxito. Es verdad
que suficientemente sumergidos nada tienen que temer del
estado del mar; pero no olvidemos que en esta situación no
ven, y que por lo tanto están obligados á salir por completo
á la superficie ó á navegar á muy corta distancia de ella antes
de disponer sus ataques, y entonces las olas les impiden ver
el blanco en el primer caso ó utilizar su aparato de visión en
el segundo.
La débil resistencia del casco de un submarino le imposibilita para ser empleado en días de mar gruesa, y de la misma desventaja adolecen también los torpederos. Unos y
otros, pues, serán elementos con que no podrá contarse más
que en determinadas ocasiones; de ahí que no sirvan por sí
solos, en consecuencia, para mantener la seguridad del litoral. Según leemos en un diario francés, M. Eduardo Lockroy,
en una conferencia dada en Lyon el 11 de enero del corriente año, mostró los inconvenientes de las pequeñas
flotillas,
deduciendo «que no se bastan ni aún para asegurar la defensa de las costas».
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Por Otra parte los submarinos, debido á su escasísima
marcha, no pueden impedir, si las costas no están artilladas,
que una escuadra constituida por buques de gran velocidad,
se dedique á efectuar incursiones á lo largo de ellas, produ
ciendo desastroso efecto moral en el enemigo; realmente un
barco de buen andar poco tiene que temer á un submarino
en operaciones de esta índole.
Los submarinos necesitan puntos de apoyo, lugares de re
fugio establecidos á lo largo de las costas, y es indispensable
que estos puntos de apoyo se hallen bien artillados para po
der defenderse contra una escuadra enemiga y rechazar sus
ataques.
El submarino propiamente dicho, que sólo cuenta con mo
tor eléctrico para la navegación — tipo que se considera más
apropiado para la defensa de puertos y costas—necesita los
puntos de apoyo para reponer sus provisiones, cargar la ba
tería de acumuladores, reparar las averías que pueda sufrir
y proveerse de torpedos automóviles, de los que á lo sumo
lleva cuatro en su interior.
El sumergible puede prescindir de los puntos de apoyo
por lo que se refiere á la energía eléctrica, ya que es posible
organizar los servicios en forma que el motor que emplea
para la navegación en la superficie del mar, se utilice al pro
pio tiempo para cargar los acumuladores; pero siempre los
necesitará para tomar víveres, torpedos y el combustible ne
cesario al motor, y para reparar las averías.
Ya hemos dicho antes que los submarinos no reúnen con
diciones para que en ellos hagan la vida sus tripulantes, más
necesitados de descanso que los de otros buques; el aire in
terior se vicia, y si en tiempo de paz puede la marinería res
pirar libremente cuando el barco sale á flor de agua, no se
hará lo mismo en campafia, á fin de evitar que el enemigo
descubra su presencia. Aunque las tripulaciones de los sub
marinos, por la práctica adquirida, lleguen á acostumbarse á
la permanencia en su interior sin sentir molestias, no parece
erróneo suponer que el trabajo constante de algunos días á
bordo les produzca fatiga, y sea preciso darles descansos,
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que sólo en los lugares de refugio podrán disfrutar con tranquilidad.
En la guerra en alta mar, el submarino propiamente dicho , no tiene empleo apropiado, porque su radio de acción es
muy pequeño y no puede separarse sin peligro de los puntos
de apo3'o elegidos de antemano. Sólo cabe, pues, hablar en
el caso de guerra lejos de la costa , de la utilización de los sumergibles.
Pero ya hemos dicho antes que también estos buques necesitan de los puntos de apoyo; la única diferencia estriba
en que para los submarinos los puntos de apoyo deben estar
en la costa, mientras que para los sumergibles, provistos de
medios para navegar más separados del litoral, aquéllos pueden estar constituidos por los grandes buques de las escuadras, los que les facilitarán provisiones, combustible, torpedos, etc. Unos y otros necesitan, por lo tanto, constantemente la protección de la artillería.
Como el empleo de los submarinos, los sumergibles y los
torpederos en días de mar dura, es imposible, según queda
consignado en párrafos anteriores, no es difícil concebir que
para ciertas operaciones de la guerra naval sean estos buques insuficientes. Un ejemplo lo probará sin que deje lugar
á dudas.
En la batalla de Tsushima, los torpederos japoneses, colocados como centinelas á lo largo de la costa, no pudieron
abandonar sus puestos, y si el almirante Togo no hubiera
contado entonces más que con dicha flotilla, quizá hubiera
llegado la escuadra rusa á Vladivostock. Sólo al terminar la
tarde, cuando se apro.\imaba ya la puesta del sol y amainó la
mar al cesar el viento que reinaba, vinieron los torpederos
japoneses á completar el desastre de los rusos por medio de
bruscos ataques. (MM. John Leyland y Eduardo Lockroy en
The Naval Aitnual — cap. V I , traducido por el MEMORIAL —
y Le Temps , respectivamente).
Resulta, pues, que los submarinos no pueden llenar por
sí solos la misión que algunos entusiastas les asignan; no es
posible que en el estado en que hoy se encuentra el asunto,
S s u i V.—TuMu Ul
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reemplacen á los cañones de la costa ni á los buques de combate. Noalhat, en su interesante obra Les sous-marins
et
la prochaine guerre navale, publicada en 1903, escribe: t E I
barco submarino, cualquiera que sea su tipo, cualquiera que
sea su radio de acción, no puede ser otra cosa que un poderoso instrumento de ataque contra los buques de una flota
ordinaria, cuyo puesto no puede ocupar en forma alguna.
E s , por lo tanto, el auxiliar precioso y fuerte de una escuadra ó de una defensa fija ó móvil, pero no el sustituto de esa
escuadra ó de esa defensa ».

Nada de lo hasta ahora expuesto, quiere decir que no sea
el submarino un útil elemento de combate; bien manejado,
haciendo uso de él en circunstancias apropiadas, empleándole de un modo racional y no exigiendo de él más de lo que es
capaz de hacer, su ayuda puede ser valiosísima.
En la defensa de costas, á lo largo de ellas, apoyándose
siempre en ellas, podrán emplearse con éxito contra los buques de una escuadra que intenten realizar bloqueos, bombardeos y desembarcos, es decir, que los submarinos tomarán parte durante el día en las mismas operaciones en que
los torpederos lo hacen por la noche , y sus ataques pueden
ser más eficaces que los de éstos, porque los llevan á cabo
ocultándose en las aguas.
En la guerra de escuadras, los sumergibles podrían ser
utilizados en determinadas zonas del mar, especialmente en
las muy frecuentadas ó que constituyen paso obligado del
enemigo, pues navegando por ellas uno y otro día no es probable que les falte ocasión de realizar sus ataques.
El vicealmirante Fournier, en su informe sobre las últimas grandes maniobras navales de Francia, habla de la insuficiencia de la defensa móvil, por su corto radio de acción,
contra la ofensiva de los grandes buques, y dice á propósito
de los sumergibles, lo siguiente:
«Divisiones independientes, compuestas de sumergibles
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de alta mar, de gran radio de acción, reforzadas eventualmente por contratorpederos }• repartidas en puntos de apoyo
bien elegidos y protegidos sobre nuestras costas de Francia,
Córcega, Argelia y Túnez, podrían extender sus cruceros
ofensivos, en caso de guerra, sobre todas las bahías del mar
del Norte, de la Mancha y del mar Mediterráneo occidental
hasta delante de los puertos enemigos, en los estrechos y sobre las vías más frecuentadas del mundo, que rodean y surcan el incomparable marco estratégico marítimo de Francia.
»Nuestra flota de alto bordo podría entonces consagrar
todas sus fuerzas y su actividad á sostener la guerra en alta
mar, en el Océano, contra la del enemigo y sus convoyes, extendiéndose á lo largo de nuestros puertos del Atlántico,
libres por sus posiciones, de las amenazas de bloqueo por parte
de los sumergibles contrarios. Además, evitaría así, hacer
un doble empleo inútil con nuestra flotilla de sumergibles, suficiente para sostener sola victoriosamente la campaña en su
vasto campo de acción interior, renovando en él sin descanso
sus ataques submarinos contra la flota de alto bordo del enemigo. En fin, nuestra escuadra no expondría con ello sus
propios buques al riesgo de ser atacados por los sumergibles
contrarios, de los que no podrían preservarse si permaneciesen recluidos en ese campo cerrado.»
Como consecuencia, quizá, de los párrafos anteriores, en
los que se considera á la flotilla de sumergibles apta para
sostener por si sola una campaña, van á construirse en Francia cuatro nuevos sumergibles, mucho mayores que los hoy
en uso, y acerca de los cuales se dice que tendrán 70 metros
de largo, desplazarán 800 toneladas, navegarán con velocidades de 10 nudos en marcha bajo el agua y 15 en la superficie, y podrán franquear 2.500 millas con sus propios medios,
es decir, sin efectuar aprovisionamiento alguno.
Hablando de estos nuevos barcos, la prensa francesa nos
ha dicho que se quiere que con ellos deje el submarino de ser
MU cazador ocvüto
para convertirse en buque autónomo
que surque las aguas y vaya á alta mar al encuentro de sus
enemigos.
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Esperemos algún tiempo para conocer los resultados de
estos sumergibles. Mientras tanto, bien podemos decir que
no todos son partidarios de su construcción, pues al concur
so anunciado dejaron de asistir algunos ingenieros que en
concursos anteriores habían tomado parte, basando su re
traimiento en considerar que es un paso temerario el que con
ellos va á darse en la navegación submarina.
CAPTAÍN JUBEBTAN.
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VISITA DE S. M. EL REY
á las baterías de costa de la plaza de Cartagena.
En el pasado mes de abril, y con ocasión de la entrevista celebrada en Cartagena entre SS. MM. Eduardo Vil y Alfonso XIII,
nuestro Rey se dignó visitar las baterías de los frentes marítimos,
juntamente con las instalaciones y elementos que constituyen los
servicios artilleros, que, como el telemétrico, el de comunicaciones
y señales, el de observación, el de municionamiento y el de alumbrado eléctrico, se destinan á que el fuego de las piezas tenga una
completa acción eficaz.
La organización autónoma y de evidente progreso dada en Cartagena al mencionado en último término, es de época reciente. La
producción del fluido eléctrico necesario para el alumbrado de los
sectores de tiro de las baterías y con destino á la iluminación de
almacenes, polvorines, repuestos, talleres de preparación y confección de cargas y demás dependencias, se efectúa en centrales cuya
situación, naturaleza y recursos representan el grado sumo del perfeccionamiento logrado hasta el día en las construcciones de esta
índole.
La central que S. M. vio funcionar posee dos motores Koerting
de gas pobre, de 70 caballos, y los alternadores de 14 amperios y
2.000 voltios están accionados por correa, teniendo sus excitatrices
montadas en los mismos basamentos que les sirven de apoyos.
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Sobre el propio terreno, y en forma muy expresiva y altamente
honrosa para el Cuerpo en general, y especialmente para nuestros
compañeros de Cartagena, S. M. dignóse elogiar la organización de
las baterías, su estado de conservación y el orden, buen entretenimiento y esmeradísima limpieza que observó en todo, así principal
como accesorio, y lo mismo en piezas, que en pólvoras, proyectiles,
telémetros, proyectores, teléfonos y en cuantos elementos integran
ese conjunto llamado batería de costa, unidad indivisible, base de
las de orden táctico grupo, sector y frente, cuyo verdadero concepto
está hoy bien definido en España, gracias al constante estudio y á
la asidua atención que el Cuerpo dedica á esta rama, una de las
más importantes de su cometido, y gracias también al afán y cariño
con que viene mirando á cuanto con el tiro de costa se relaciona,
problema complejo por la variedad de piezas, así de fuego rasante
como de fuegos curvos que se emplean, y por lo numeroso de los
aparatos que intervienen en su ejecución, estudio y atención, patentizados, en primer término, en los cursos de tiro para oficiales que se
realizan bajo la dirección de la 2.* Sección de la Escuela central de
tiro del Ejército, dedicada á esta especialidad, y en las Escuelas
prácticas que anualmente se llevan á cabo en todas nuestras plazas
marítimas.
S. M. el Rey, que posee grandes conocimientos en las cuestiones
artilleras de costa, demostró en Cartagena una vez más que de sus
progresos se preocupa incesantemente. La central visitada lo fué
con toda minuciosidad. Empezando por el funcionamiento de los
motores y terminando con los detalles del cuadro de distribución,
nada se sustrajo al examen regio. El Monarca pidió datos concernientes á la energía que en las centrales tiene origen, al coste de la
unidad de fluido y al número y calidad de los proyectores en servi
CÍO; preguntó por la cuantía de los recursos que aún se requieren
para la terminación total del plan completo de iluminación de los
sectores de tiro de las baterías, concediendo á este asunto la importancia inmensa que tiene, y expresó claramente la conveniencia
de que se fomenten los servicios de alumbrado de las zonas de
ataque.
El MEMORIAL, al dar á sus lectores esta breve noticia, breve no
ciertamente porque el acto á que se refiere, que el Cuerpo agradece
profundamente, no sea merecedor de una más extensa reseña, sino
porque al quedar ligada á una plaza de tanta importancia marítima
y militar como Cartagena, hay que ser parcos en descripciones.
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hace pública, con satisfacción suma, la felicitación de S. M. el Rey
A los jefes y oficiales de dicha plaza.
Su comandante de Artillería, los que proyectaron las nuevas
centrales de alumbrado eléctrico y dirigieron la instalación de maquinaria y tendido de líneas, y, en general, los jefes y oficiales de
Artillería que en Cartagena tienen confiada la misión de velar por
la seguridad de la Patria mediante íntima compenetración con los
demás organismos, así de tierra como de mar, en cuyo esfuerzo, inteligencia y lealtad la nación confía, encargan al MEMORIAL que
haga saber que el elogio real que se les ha tributado es para ellos
la mejor satisfacción que pudiera darse al deber cumplido, consi •
derándolo como el estímulo más poderoso para persistir en los principios de trabajo, orden y adhesión al trono y obediencia á los poderes constituidos, que son la norma de vida del Cuerpo, y que una
vez más exterioriza éste, por conducto del único y autorizado órgano que tiene su representación.

Venía íe yeguas de la Artillería á particulares.
Con el título Las yeguas de Artillería publica en abril último el
diario Heraldo de Aragón, de Zaragoza, un artículo, que el MEMORIAL va á reproducir, complaciéndose al hacerlo en agradecer al
señor director de aquél y á los labradores que han dirigido la carta que en el mismo se inserta, las frases laudatorias que dedican al
seftor coronel, jefes y oficiales del 7.° Regimiento montado.
El artículo de referencia dice así:
En estos últimos días ha tenido lugar en el cuartel del Carmen, la distribución de 72 yeguas á numerosos particulares, labradores en su mayoría, que
han abonado por ellas precios baratísimos, variables entre 120 y 860 pesetas.
Conviene advertir que ese ganado no es de desecho; son yeguas de vientre, bien conformadas, sanas y muchas de ellas magnificas, cedidas por el
Estado á precios muy inferiores á los de coste, con el objeto de fomentar la
cría del caballo de tiro. Fíjense bien los agricultores en las ventajas que se les
ofrecen. Una muía regular, que resulta capital muerto, porque no da más producto que su fuerza, les cuesta de 14 á 18 onzas y con este dinero pueden adquirir dos buenas yeguas de artillería, que cubiertas gratuitamente por sementales
de esta Arma les aseguran dos productos anuales, cuya venta tienen asegurada á
los cuatro años y á buen precio, porque el Estado se compromete á adquirir-
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los. La hembra que resulte infecunda podrá devolverse 6 ser sustituida por otra;
todas las ventajas son para el labrador.
Bien lo han comprendido los numerosos solicitantes atendidos ó en turno,
pues la demanda ha rebasado en mucho á la existencia. Ya lo pronosticó así
Heraldo de Aragón en su ctímero del 25 de julio próximo pasado, en el que,
hablando de esta cuestión, decía: <La demanda de yeguas será grande y ella
resultará la prueba más palmaria del entusiasmo que en Aragón reina por lo
que á la industria hípica atafie >
Algunos compradores se han acercado á esta redacción para suplicarnos
hiciéramos constar su agradecimiento á todos: á la Dirección general de la
Cría caballar, á los señores jefes y oficiales del 7.° Regimiento montado de Artillería y muy especialmente al dignísimo señor coronel del mismo que ha demostrado sobradamente su amabilidad y su interés por servir al público. Hemos recibido además la siguiente carta que gustosos insertamos, porque prueba
el entusiasmo y gratitud de los aragoneses, que muestran una vez más su interés por ser útiles á Aragón y á la patria en primer lugar.
Nuestro aplauso sincero á todos.

Sr. Director del Heraldo de Aragón.
DISTINGUIDO SESOR: Recurrimos á su periódico, por considerarlo el de mayor circulación en Aragón , al objeto de que sea el portavoz de los agricultores
que hemos sido agraciados con las yeguas de Artillería que nos fueron entregadas el día 15 del actual.
Necesario ha sido presenciar la entrega de dichas yeguas para convencerse
del beneficio tan grande que entraña para los labradores la adquisición de tan
magníficos ejemplares, á precios inverosímiles por lo económicos. ¡Lástima
grande que esta operación no se haya verificado seis ú ocho años antes I Pero
nunca es tarde si la dicha llega. Tenemos la seguridad de que sólo por este
medio se salvará la cría caballar y acaso dentro de muy pocos años podremos
competir los españoles, en este asunto, con las naciones más adelantadas.
Cuando menos no hará falta ir á buscar ganado caballar á Francia.
Si la Dirección de cría caballar continua el camino emprendido, podrán
distribuirse en este país 400 ó 500 yeguas: lo prueban el número de solicitantes concurrentes, á muchos de los cuales, según hemos visto, no les ha correspondido la suerte, y las innumerables instancias que á diario salen de la capital
y de los pueblos en demanda de las referidas yeguas.
La equidad que ha presidido en la distribución, las facilidades que nos han
proporcionado los jefes y oficiales del Regimiento y la exquisita amabilidad del
coronel Sr. Sevilla, siempre atento y solícito á nuestras peticiones, ha dejado
en nosotros un grato recuerdo. Sirvan de testimonio de nuestro agradecimiento estas líneas escritas por varios labradores aragoneses, á nombre de los
cuales firma, Ramón Abadía.

CRÓNICA INTERIOR

4<)9

Según noticias que al MEMORIAL han llegado, las yeguas vendidas serán beneficiadas por sementales demi sang normana del tipo
carrosier, comprados recientemente con este objeto para el Depósito de Zaragoza.
Con esta cruza, que ya se efectuó en Cataluña y que se piensa
hacer extensiva á otras regiones, se espera confiadamente tener en
su día caballos de tiro ligero, que hoy, como es sabido, hay necesidad de adquirir fuera de España.

aeeeeeecKE

Í¡ÓO

MEMORIAL DE

ARTILLERÍA

CRÓNICA EXTERIOR
Alemania.
Nuevo cañón de sitio de Uro rápido.— Alemania poseía desde
hace unos diez años un cañón de sitio de 105 mm. de calibre, que
disparaba mediante una carga de 2' 45 kg., y velocidad inicial de 560
metros, un shrapnel de 18 kg., conteniendo 680 balines de i i ' i
gramos y una granada del riiismo peso, con una longitud de4'5 calibres y una carga explosiva de 2' 200 kg. de ácido plcrico comprimido.
Este material acaba de modificarse. Lo mismo que en el cañón
de campaña se ha conservado el tubo, así como las municiones,
permaneciendo iguales las propiedades balísticas.
El montaje primitivo era rígido. La pieza se disparaba en una
explanada á la que estaba unida por un freno hidráulico análogo al
de las nuestras, de 120 libras. Después se ideó el unir este montaje
por un sistema de poleas con cuerdas y largos muelles interpuestos,
á un arado fijo en la contera. Al recogerse el muelle la pieza entraba en batería. El tiro se aceleraba de este modo y la explanada no
era necesaria.
El último montaje es del tipo del de los cañones de campaña
77 n/A de tiro rápido. La longitud del recorrido del freno es próximamente I ' 10 m. El recuperador es de muelles.
El peso del carruaje-pieza es de 3.645 kg. y el del avantrén vacío 605 kg.
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El carro pesa 2.850 kg. y transporta 14 granadas y 42 shrapnels
en cartuchos, que pesan cada uno 24 kg. Las baterías se componen
de seis piezas, seis carros, un carruaje-observatorio arrastrado por
cuatro caballos y finalmente, los carruajes de servicio.
Alemania, posee pues actualmente, un cañón de sitio muy potente de tiro rápido, de peso relativamente moderado, no excluyendo su empleo en la guerra de campaña, donde, como se ha visto en
la Mandchuria, tales bocas de fuego pueden rendir excelentes servicios, no tanto por lo que á su potencia se refiere, sino por su alcance. El del cañón alemán es de más de 10 km.—(La Frunce Militaire
de 10 de abril.)
Experiencias de tiro en el golfo de Dantzig. — La Revue militarische Biátter, anuncia que se van hacer en el golfo de Dantzig
continuas experiencias de tiro contra globos libres y cautivos.
Dichos globos tendrán un volumen de 100 m.^ Los cautivos
estarán fijos por cables de i.ooo m. á barcazas remolcadas por vapores en movimiento. El tiro contra estos globos se ejecutará hasta
para las mayores distancias, es decir, 15.000 m.
A este fin, ha llegado á Neufahrwasser desde Berlin un destacamento del cuerpo de aerostación con seis globos, así como numerosos oficiales de artillería.
La dirección de estos ejercicios la llevará á cabo el personal de
la Escuela de tiro de Artillería, de Juterborg.
El motivo de estos ejercicios es la utilidad reconocida de las
observaciones hechas por los globos cautivos en la guerra naval, á
consecuencia de los ensayos efectuados por la Marina alemana. Es,
por lo tanto, indispensable el poder combatir estos globos.— (La
Jaranee militaire de 2 de mayo.)
El Uro contra globos. —Acerca de la noticia dada anteriormente, relativa á experiencias de tiro contra globos, que se han de
efectuar en el golfo de Dantzig, encontramos nuevos detalles en la
prensa militar alemana.
En general, los resultados han sido satisfactorios.
El tiro se ha hecho por la batería de Heubude, situada más al
Este de la rada, que á este fin había sido armada con cañones
nuevos de 10 cm., traídos de Koenigsberg; inmediata á ella se había instalado una batería de obuses de campaña del 36.° regimiento.
El servicio de globos estaba asegurado por un destacamento de
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aerostación de Berlín y disponía de un cierto número de globos,
libres y cautivos, de loo m.' cada uno. Se emplearon los globos libres cuando la dirección del viento permitía, al soltarlos desde un
punto bien elegido, el que pasasen por delante de la batería. Los
globos cautivos estaban unidos á un cable de i.ooo ra. de longitud
fijo en una barcaza remolcada por un vapor.
Se tiraron solamente shrapnels.
El primer globo se encontraba á una altura de 300 m. y á distancia comprendida entre 6 y 7.000 m. al pasar por delante de la
batería.
En la primera descarga no se obtuvo resultado, pero á partir de
la segunda las explosiones se produjeron encima del globo, al que
se vio oscilar fuertemente, señal de que había sido tocado. La tercera descarga lo hizo caer.
Es sensible que la prensa alemana no dé más detalles sobre el
tiro.
Bl fusil automático, sistema Fldjeland, Md. 1906. — La Schweizerische monatschrift fiir ojfiziere aller Waffett da la descripción del
fusil automático sistema Fidjeland, Md. 1906, que ha sido ensayado
recientemente, en presencia de varios oficiales extranjeros en el
polígono de Halensse (Grunewald cerca de Berlín.)
Las características de este fusil son las siguientes: calibre, 6 ' 5
milínietros; longitud del cañón, 655 mm.; peso sin bayoneta, 4 ' 130
kilogramos; longitud del cañón sin bayoneta i ' i s o m.; velocidad
inicial, 667 m.; carga de pólvora, 2*2 g. La carga de los seis cartuchos que el fusil contiene, se hace con gran sencillez, tardándose
en dispararlos, apuntando, dos y medio segundos.
Durante el tiro apenas se nota el retroceso, cuya fuerza se utiliza
por el intermedio de muelles en espiral y muelles elevadores en
abrir la recámara, que es móvil, coger y lanzar por la parte superior la vaina vacía, introducir el cartucho nuevo, cerrar la recámara
móvil y montar de nuevo el fusil. A pesar de sus múltiples funciones, el mecanismo es muy sencillo. El manejo del arma se hace sin
ninguna dificultad.
De las experiencias hechas en presencia de los oficiales de la
Comisión de armas portátiles, se ha visto que este arma dispara sus
seis cartuchos excesivamente deprisa y sin que se altere la puntería. El trabajo muscular que el soldado tiene que hacer es muy pequeño.
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En un tiro comparativo ejecutado con el fusil Fidjeland y un
fusil de depósito, por soldados muy prácticos, se ha comprobado
que este último no había hecho su segundo disparo cuando ya el
primero había hecho los seis. — (De la Revue du Cercle Militaire
de 30 de mayo.)
Reglamento táctico para la artillería de campaña.—E\ 26 de
marzo último aprobó el Emperador de Alemania el nuevo Reglamento de ejercicios para su artillería de campaíía.
Este ha aparecido en igual forma que el anterior; es un libro
en 8." de 248 páginas, con una introducción de tres páginas y un
apéndice de 14, con los toques de clarín.
La primera comprende la instrucción pié á tierra, hasta la de
grupo inclusive.
La segunda, la de cañón y la de obús, impresa en papel azul,
también hasta el grupo.
La tercera, la de la pieza enganchada, hasta la de brigada.
La cuarta trata del combate.
Y la quinta de las paradas y desfiles.
Tiene unas 30 páginas más de extensión que el anterior, debido
solamente á llevar separada la instrucción de los obuses, que figuraba antes confundida con la de cañón; por lo demás, las I, II, III
y V partes han sufrido considerables disminuciones; la IV es la
única aumentada.
Este Reglamento hace tiempo era esperado con interés en los
círculos militares para darse cuenta del criterio oficial sobre el empleo de la artillería, que tan vivas polémicas ha motivado en aquel
país durante estos últimos años.
Como era de esp8rar, toma en cuenta las enseñanzas de la guerra ruso japonesa y, aunque el conjunto obedece al espíritu del anterior, es tan amplio de criterio, que también pueden ser aplicados
los principios adoptados por la artillería francesa.
Ya en el primer párrafo de la introducción previene que, «combatiendo la artillería de campaña siempre en unión de otras armas,
son de tomar en consideración la manera de actuar de estas últimas» y en todo él exige un enlace constante, sobre todo con la
infantería, para llegar al cual en el combate, recomienda en ocasiones el envío de oficiales á la primera línea, que permanecen en
comunicación con la de artillería, por medio de señales ó del teléfono.
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Continúa preconizando el empleo de masas de artillería, no
para obrar desde el principio, sino dispuestas á hacerlo en el momento de haberse adquirido alguna claridad sobre las circunstancias del caso.
Distingue tres clases de posiciones, descubierta, casi cubierta y
cubierta, dando á conocer sus ventajas é inconvenientes. Previene categóricamente debe adoptarse la segunda en lugar de la primera, siempre que las circunstancias lo permitan, y aconseja el
empleo de la última, pero haciendo constar sólo puede producir
buen resultado cuando se disponga de bastantes sitios de observación, desde los que con seguridad pueda dirigirse el fuego.
Para decidir el combate de la infantería, habrá necesidad de
emplear, casi siempre, posiciones de la primera ó segunda clase,
renunciando á las ventajas que ofrece la tercera. La artillería deberá arrostrar los fuegos más intensos de la infantería en los momentos decisivos.
Tirar por encima de las propias fuerzas, lo encuentra inevitable
y sin peligro. También previene que en malas condiciones de observación, habrá que alargar su tiro en cuanto aquéllas se hayan
aproximado á 300 m. de las contrarias.
El comandante de la brigada de artillería de una división, dirige personalmente su empleo permaneciendo, en el combate, á sus
inmediaciones, pero sin dejar de estar en comunicación constante
con el de la división. De la dirección del tiro de varias brigadas, puede encargarse el jefe más antiguo de ellas, en casos especiales.
Si la artillería pesada ha de emplearse en unión de la de cam paña, el jefe de las tropas dispone lo conveniente sobre la repartición del terreno, pero la dirección de la exploración y del tiro corresponde al oficial de artillería más antiguo, mientras no se la
reserve personalmente el citado jefe.
Exploración exacta y minuciosa la considera necesaria para el
buen resultado, debiendo, por consiguiente, disponerse de tiempo suficiente para ella. La efectúan patrullas de oficial ó exploradores.
Como condiciones convenientes para una posición de fuego se
designan, campo de tiro libre y extenso, amplitud suficiente, asientos horizontales para las piezas y terreno accesible detrás de la línea
de fuego. También hace notar la conveniencia de estar oculta de
la vista del contrario, pero el grado en que puede cumplirse esta
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condición, lo hace depender de la facilidad que existe en poder
batir el terreno inmediato á vanguardia, sin adelantar mucho las
piezas.
Recomienda la importancia de tomar desde luego un frente
conveniente, dependiendo del terreno el que las baterías ó grupos
queden A la misma altura ó escalonados.
Constituyendo la artillería la armazón de las posiciones del combate y dependiendo de su situación, en la mayoría de los casos,
el agrupamiento de las demás fuerzas, el comandante de todas ellas
debe elegir su posición basado en su exploración y auxiliado por el
de artillería.
Da prevenciones sobre los distintos cometidos de los jefes para
colocar la artillería en posición, para la dirección del tiro y para la
manera de entrar en ellas las unidades. Los sitios de los comandantes de fuerzas de artillería superiores á la batería, deben elegirse
fuera de la línea de fuego á ser posible, los de éstos últimos serán
los dispuestos en el Reglamento de tiro.
El cambio de posición sólo puede emprenderse por orden del
comandante de las tropas, no entendiéndose por tales los pequeños
movimientos necesarios para variar las condiciones de eficacia ó de
resguardo. Si el cambio es á vanguardia y con ocasión de aprovechar ventajas obtenidas, queda á la iniciativa y responsabilidad de
los jefes de artillería.
Trata del ataque en general y en particular del de encuentro de
un enemigo desplegado para su defensa (capítulo que figura por
primera vez) y de una posición fortificada con obras de campaña;
también lo hace de la defensa, persecución y retirada, terminando
la IV parte por el combate de la artillería á caballo en unión de la
caballería.
Por lo que previene la instrucción de cañón, se deduce existen
las siguientes clases de fuego:
i.° Fuego de ala.—Cada pieza dispara á la voz del jefe de sección, empezando por un ala ó por la pieza que ordene el comandante de la batería; si la velocidad es tal que puede observarse cada
disparo, se llama fuego ordinario, pudiendo aumentarse (disminuirse) mandando: «Intervalos de fuego más cortos (largos).» Cuando el capitán quiere disponer por sí mismo el disparo de cada
pieza, lo ordena y se hace á su voz.
2.° De una sola pieza ó sección, se hace á la voz del jefe de
sección.
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3." De descargas.—El Reglamento llama descarga (Lage) á la
sucesiva de todas las piezas de la batería en tiro á tiempos.
5.° De grupos. —El comandante de la batería dispone el núme •
ro de disparos de cada pieza, con los mismos elementos, sin que
éstas disparen á su voz.
6." De salvas.—Análoga á nuestro tiro de ráfagas.
7.° Fuego rápido.
Existe, además, el equivalente á nuestro antiguo de piezas cargadas, fuego rápido, que se ejecuta á la voz de cañones libres, que
puede hacerse sin orden alguno ó por la derecha ó izquierda.
Estas clases de fuego serán las que figurarán en el nuevo Reglamento de tiro, próximo también á publicarse y del que daremos
cuenta tan pronto como aparezca.
Es un Reglamento el publicado, que merece un detenido estudio por la mucha doctrina que encierra y amplio campo que deja
á la iniciativa. La cualidad más distinguida del mando, considera
que es el gozo de la responsabilidad; estas palabras dan á conocer,
por sí solas, el espíritu que le informa y el de la tropa á que se
destina.

Austria.
Bl nuevo cañón de campaña.Se le designa con la denominación: <P centimetres Feldkanone, M. s (cañón de campaña de 8 centímetros, Md. 1905).
La pieza es de bronce, con retroceso sobre el montaje, y va
provista de escudo, plegable en parte. Tanto la granada como el
shrapnel, alcanzan un peso de 6'68 kg., siendo de 500 m. la velocidad inicial. La pieza en batería pesa i.oio kg., enganchada en el
armón 1.800 sin sirvientes y 2.165 con cinco de ellos. El escudo,
de acero al cromo, tiene un espesor de 4*5 mm.
En cuanto á las condiciones de resistencia, la Danzers Armée
Zeitung hace constar, que algunas piezas han disparado ya más de
1.500 proyectiles sin que se haya observado la más pequeña avería
ni la menor pérdida de precisión, habiendo permanecido sin inconveniente ninguno al aire libre, soportando toda clase de inclemencias atmosféricas.
Los i.oio kg., á que como queda dicho se eleva el peso de la
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pieza en batería, superan en 98 al de la antigua, Md. 1875-96, y
en 60 al que tenía la del tipo que se pensó adoptar en 1904. El
aumento de peso citado en segundo lugar, es debido á que entonces el escudo tenía solamente un espesor de 3 mm.
La pieza alcanza una longitud de 30 calibres (2'295 m.) y su
rayado es progresivo. El cierre es de cuña horizontal, con percutor
de repetición y posee un mecanismo especial de seguridad destinado á impedir las tomas de fuego prematuras. Su manejo es con movimiento á un tiempo y el extractor funciona sin interrupción.
El montaje se subdivide en dos partes: en la superior, sobre la
cual se desliza la pieza, están contenidos el freno hidráulico, el recuperador de muelles y los aparatos de puntería en dirección. El
recuperador ofrece una particularidad: como debe asegurar la entrada en batería para grandes ángulos de tiro, cuando la pieza tiene
su eje con una inclinación pequeña con la horizontal, en más ó en
menos, hay un exceso de potencia en aquél que se contrarresta con
un freno especial ( Vorlaufbremse). La longitud normal de retroceso
es de I'25 m. y la máxima de i ' 3 i m. La parte inferior del montaje está provista de un freno de marcha de zapatas que se acciona
mediante el esfuerzo aplicado á una manivela. Permite una amplitud de tiro en sentido vertical, comprendida entre + i8 y — 7'5°.
La variación de la dirección se consigue mediante un giro de la
parte superior sobre esta última, alcanzando un desarrollo de 3° á
cada lado.
No existe mecanismo de alza independiente.
Los asientos de sobre-eje tienen como respaldo una parte fija
del escudo, abatiéndose durante la marcha las partes alta y baja de
este último, el cual en el fuego cubre completamente á los sirvientes.
La puntería se efectúa con alza y punto de mira y con escuadra; la primera está provista de anteojo y lleva una doble graduación en metros y en milésimas.
El alcance máximo es de 6.800 m.
El shrapnel es de acero y de carga posterior (85 g.) conteniendo 316 balines de 9 g. y 16 de 13.
La granada tiene una carga interior constituida por el explosivo
amonal (mXx&X.o de amonio y aluminio) y como el shrapnel, posee
espoleta de doble efecto.
El proyectil va unido al cartucho; la carga de proyección encerrada en un saquete de seda, es de 530 g.
SlRIK V . — T O M O I U .
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El avantrén es de palastro de acero; contiene 33 disparos y además transporta víveres y lienzos de tienda de campaña. Vacío pesa
395 kg. y Heno 790.
El avantrén de carro contiene 30 disparos y el retrotrén 60; éste
último va blindado. El carro pesa 1.844 kg. sin sirvientes y z.063
con tres de ellos.
Se ignora aún si á cada pieza se asignará uno, dos ó tres carros
(123, 213 ó 303 disparos).
La Comisión de experiencias ha obtenido una velocidad de tiro
de 10 disparos en 25 segundos (23 á 25 por minuto); en la práctica
corriente del servicio podrá llegarse, pues, á una de 15 á 20 por
minuto.
Después del primer disparo, una vez que el arado se ha asegurado en tierra, la pieza permanece completamente inmóvil si el terreno es firme y unido.
Según la Danzers Zeitnng, «el servicio es sencillo: pieza y montaje han soportado felizmente pruebas tan duras como las que suponen 1.500 á 2.000 disparos y i.ooo km. de carreteo». — (La
Frunce Militaire de 28-29 de abril.)

Francia.
La Comisión para el estudio de las pólvoras. — Se sabe que el
Gobierno francés ha nombrado una Comisión de estudio, encargada de hacer una información general acerca de las pólvoras de
guerra modernas.
Para que esta Comisión posea toda la autoridad deseable, acaba
de recibir la investidura del jefe del Estado por medio de un decreto, cuyas principales disposiciones son las siguientes:
«La Comisión queda encargada de estudiar las propiedades,
desde todos los puntos de vista, de las pólvoras de guerra fabricadas, tanto en Francia como en el extranjero. A este fin recabará de
los Ministros competentes la comunicación de todo género de documentos necesarios para sus trabajos; recogerá cuantas informaciones útiles quieran hacerla y propondrá experiencias complementarias ó comisiones que juzgue de utilidad para aclarar los puntos
dudosos.
»Los trabajos de la Comisión son confidenciales.
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»Los informes sucesivos que emita deberán serlo en sesión plena y transmitidos sin pérdida de tiempo á los Ministros de Guerra
y Marina.
» La Comisión encauzará sus trabajos con el fin, por una parte,
de fijar las medidas apropiadas á mejorar las condiciones de fabricación, recepción y verificación de las pólvoras francesas actuales,
y por otra, determinar los tipos de pólvora que satisfagan mejor el
desiderátum de los servicios militares é industriales. »
El mismo decreto especifica los nombres de los miembros dependientes de los Ministerios de Guerra y Marina que deberán completar la Comisión, y que son los siguientes:
Del Ministerio de la Guerra: MM. Barral, ingeniero jefe de pólvoras y salitres, encargado del servicio técnico del laboratorio de
pólvoras y salitres; Kceler, comandante de Artillería con destino en
la Escuela central de pirotecnia militar; Lepidi, comandante de Artillería, jefe del servicio de pólvoras, municiones y artificios en la
sección técnica de Artillería.
Del Ministerio de Marina: El General de brigada Gossot, director central de artillería naval; el capitán de fragata Schiverer; el ingeniero principal del cuerpo de Ingenieros de la armada Beishet,
agregado al despacho técnico de construcciones navales.—(Del
Petit Journal Militaire, Maritime, Colonial de 21 de abril.)

Inglaterra.
Nuevo aparato telefónico de campaña.—Según la Civil and Military Gazeíte, lord Kitchener ha elegido un aparato telefónico que
va á ser adoptado por las tropas de todas las armas del ejército de
las Indias. El cable es muy ligero, siendo su peso de 7 libras inglesas (3'175 kg.) por milla (1.609 ^•)t teniendo un aislamiento suficiente para poder atravesar con él los ríos sin pérdida de corriente.
Su resistencia á la tracción es de 120 libras (54'361 kg.).
Este cable se emplea con el aparato Ericson, que pesa 5 '/^ libras (2'488 kg.). Se le tiende y se le recoge por medio de un aparato automático, ideado por el mayor de caballería Molyneux, que
puede fijarse sobre la silla de un caballo.
Últimamente en Hoshiarpur (en el Punjab) un jinete, marchando al galope corto, ha tendido una longitud de cable de 2 millas
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(3.218 m.) en 7 minutos, habiéndose efectuado la operación del
recogido en 18 minutos.
Actualmente se ejercitan en Roorkee destacamentos de 20 á 30
hombres en las manipulaciones que requiere el empleo de este nuevo elemento auxiliar. — (De la Revue du Cerde Militaire de 23 de
marzo.)

Italia.
Pruebas de la nueva artillería en Nettuno. — El día 29 de abril
se terminó el curso anual de la Escuela central de tiro. Al día siguiente, y á presencia del Ministro de la Guerra, Subsecretario de
Estado y representaciones del Parlamento y de la Marina, á los que
acompañaban gran número de oficiales de Artillería y Estado Mayor, se examinó el nuevo material Krupp de 75 mm.
El programa de las pruebas se estableció con el fin de que todos pudieran comprobar las cualidades balísticas de la pieza y movilidad del material.
Ante todo, se ejecutó un tiro de eficacia con shrapnel, haciéndose 15 disparos con una sola pieza á unos 4.000 m. contra cinco
filas de blancos rectangulares.
Los resultados obtenidos, ya se consideren los impactos ó las
penetraciones, fueron excelentes, puesto que se observaron 1.906
impactos, de los que 1.723 eran perforaciones y 181 deformaciones.
Igualmente se admiró el funcionamiento de la pieza durante el
tiro, y, sobre todo, la perfecta estabilidad del montaje, que desde el
primer disparo no hizo el más ligero movimiento.
A este primer tiro de eficacia siguieron dos de batería con shrapnel á distancia de unos 3.000 m. contra una compañía de infantería
en orden de combate.
Rápido y hábil fué el avance y entrada de las piezas en la posición é instantáneo el romper el fuego.
Se hizo un tercer tiro de batería á 2.000 m. con granada explosiva contra antiguas piezas de artillería protegidas con planchas de
acero, para demostrar la precisión de la boca de fuego, así como la
potencia del explosivo del proyectil.
Se dispararon en total 32 granadas, de las que dos hirieron las

CRÓNICA EXTERIOR

51I

planchas de acero, rompiéndolas y destruyendo los materiales que
protegían.
El último tiro se efectuó contra un blanco invisible, apuntando
como blanco auxiliar á una casa situada á retaguardia de la batería.
El comandante de ella se alejó á unos 200 m. de las piezas, hasta
encontrar sitio desde donde se viese el blanco. Valiéndose del telémetro sistema Buffa, dirigió el tiro, transmitiendo las órdenes por
medio del teléfono de campaña. La dirección del fuego resultó
exactísima, tanto para el primer blanco como para un segundo que
se hizo aparecer, y las operaciones inherentes á la puntería se efectuaron en brevísimo tiempo.
Después de los ejercicios de tiro se hicieron ejecutar á la batería maniobras y pasos difíciles de fosos y terraplenes.
No sólo las personas prácticas en asuntos artilleros, sino todos
los oficiales presentes, demostraron su admiración por la manuabilidad, movilidad y solidez del material.
Terminadas las maniobras, el jefe de la Escuela, coronel Sangermano, dio á conocer, en sus partes principales, el material.
Con singular claridad describió los distintos y variados mecanismos, así como su funcionamiento, especificando las características y perfeccionamientos de la artillería moderna. —(De L lialia
Militare e Marina del 2-3 de mayo.)

Japón.
Construcción del nuevo material de artillería y reorganización
de la misma. — En la prensa alemana se ocupan del encargo hecho
por el Japón á la casa Krupp de 2.000 blocks de acero para la construcción del nuevo material de campaña, que se hará en el arsenal
de Osaka.
Este nuevo material disparará un shrapnel cuya espoleta tendrá
graduación hasta 7.500 m., con el fin de evitar los inconvenientes
originados por el alcance relativamente débil del tiro de tiempos
durante la última guerra (las espoletas japonesas no estaban graduadas más que hasta 4.000 m., y para distancias mayores se tenía
que hacer tiro de percusión).
Desde el punto de vista de la organización, todos los regimientos de artillería de campaña quedarán dotados con material de cam-
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paña (al principio de la guerra la 5.*, 9.*, 10.* y 11.* división tenían seis baterías de montaña y la 7.* tenía dos de seis). Se dice
que para tiempo de guerra se crearán el número de baterías de montafia que se juzgue necesario, según la naturaleza del terreno, que
se agregarán, además de las de campaña, á las divisiones que las
necesiten.—(La France Militaire de 8 de mayo.)
De artHleria,—Comunican de Londres, que el Japón va á dedicar una suma de diez millones de yens á la compra de modelos de
artillería inglesa, francesa, a l c a n a y americana, con el fin de hacer
experiencias, que se destinarán al estudio de un nuevo material
para el Japón, más potente y de tiro más certero que los demás, así
como para informar á los artilleros japoneses acerca de los méritos
y puntos débiles de las diferentes artillerías extranjeras, sobre todo
la americana, con cuya nación podrían encontrarse eventualmente
en guerra.—(Ue la France Militaire de 6 de abril.)

Rumania.
Bl cañón de tiro rápido. — La Artillerische Monatshefte publica
los datos siguientes relativos al cañón de tiro rápido del ejército
rumano, que es uno de los modelos más recientes de la casa Krupp.
Dada esta circunstancia los siguientes datos son de gran interés.
Pieza, propiamente dicha: calibre, 75 mm.; longuitud total,
2'25 m. ó 30 calibres; longitud del ánima, 2'o2 m.; longitud de la
parte rayada, i '741 m.; número de rayas, 28; anchura de las rayas,
592 mm.; profundidad de las mismas, ©'75 mm.; longitud normal
de retroceso, ¡'37 mm.; peso del cañón con cierre, 375 kg.; peso
del cierre, 28 kg.
Montaje: altura de rodillera, o'99 mm.; anchura de carril, i ' 4 8
metros; diámetro de las ruedas, ¡'30 m.; elevación máxima de la
pieza f 16°; elevación mínima — 8"; sector lateral de tiro 3° á derecha é izquierda; peso del montaje con escudos, 694 kg.; peso de
la pieza sobre el montaje, 1.070 kg.; espesor del escudo, 6 mm.
Avantrén y carro: número de disparos contenidos en el avantrén , 24; peso del avantrén vacío, 430 kg.; peso del avantrén lleno,
700 kg.; número de proyectiles contenidos en el retrotrén, 64; peso
del retrotrén vacío, 500 kg.; peso del retrotrén lleno, 1.050 kg.
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Municiones: peso de la granada, 6*500 kg.; peso total del cartucho, 8'5 kg.; longitud del proyectil, 3*5 calibres.
Shrapnel: peso de la cubierta, 2'62 kg.; peso de los balines,
3*25 kg.; peso de la carga, ©'075; peso de la espoleta de doble
efecto, o'39 kg.; número de balines, 270; peso de cada uno, 11
gramos.
Granada rompedora: peso de la cubierta, 6'02 kg.; peso de la
carga, o'14 kg.; peso de la espoleta de percusión, o ' 3 4 kg.
Propiedades balísticas: la velocidad inicial es de 500 m.; fuerza viva en la boca, 82*8 tm.; la duración máxima de la espoleta
de doble efecto permite el tiro de tiempos hasta 6.000 m.; velocidad
de fuego, 20 disparos por minuto.
Se vé que el material rumano es sensiblemente más ligero que
el nuestro (1.770 kg. para el carruaje pieza en vez de 1.950), 1.550
kilogramos para el carruaje-carro (en vez de 2.100). Es cierto que
el carro no contiene más que 88 disparos; además, no se dice si el
retrotrén de este carro está blindado como el del carro francés. —.
(La France Militaire de 20 de abril.)

Rusia.
Bl cañón de tiro rápido de! ejército ruso.—Ya nos hemos ocupado acerca de una pieza de tiro rápido, Md. 1902, adoptada por
Rusia, y que entró en la composición de varias baterías que operaron en la Mandchuria. Se ha añadido á esta pieza un escudo y se
han hecho en ella algunas modificaciones.
La pieza transformada tomará el nombre de cañón Md. 1904.
Veamos algunos datos referentes á este material: calibre, 7*62
centímetros; peso del shrapnel, 6'66 kg.; número de balines que
contiene, 300; peso de cado uno, i o ' 7 g.; velocidad inicial, 585
metros; potencia en la boca, 117 tm.; peso del tubo de la pieza,
360 kg.; peso del cañón sobre el montaje, 1.140 kg.; peso del carruaje-pieza, 1.500 kg.; ángulo máximo de puntería en altura, 16°
y ^|^•, sector lateral de puntería, 2° y ^l¡ por cada lado; longitud
del retroceso, i m.; altura de las ruedas, i '36 m.; espesor de los escudos, 4*5 á 5 mm.; número de proyectiles contenidos en el avantrén, 36; ídem en el carro, 96.
La pieza está provista de un alza con anteojo panorámico.
La parte posterior del carro está blindada.
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Debido á la gran velocidad inicial obtenida, la pieza no per
manece completamente inmóvil durante el tiro; en el primer dis
paro retrocede unos 30 cm. y en los siguientes de 2 á 3 cm. La
velocidad de fuego se resiente un poco por esta causa.
La batería se compone de 8 piezas y 16 carros. El aprovisiona
miento de la batería es de unos 228 disparos por pieza.—(La France Militaire de 7 y 8 de abril.)
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Estudios acerca de la artillería de campaña. — Creación del material de tiro rápido de 75 mm. — Hemos visto en el artículo precedente cómo se concibió la idea de un material de artillería de campaña, de tiro rápido; recuerdo los términos del programa primitivo.
Peso del avantrén, 630 kg.; peso del cañón sobre el montaje con
escudos, 970 kg.; velocidad inicial de la granada, 480 m.; peso de
la granada, el máximum que permita la resistencia del material.
Al principio, la idea de una artillería nueva tuvo en su contra
casi todas las grandes personalidades del ejército, particularmente
en la artillería; para que se tomase en consideración fué preciso la
presión de la opinión, así como que un Ministro de la Guerra, el
General Billot, carácter abierto y convencido, tuviese el valor de
vencer las resistencias.
En suma, se empezaron los estudios, pero no sin modificar gravemente uno de los datos esenciales del programa inicial. En aquel
momento hacía estragos en la artillería una verdadera enfermedad:
la locura de las grandes velocidades iniciales. No era una velocidad
de 480 m. la que se deseaba imprimir al proyectil, j no se hablaba de
menos de 600! También el personal técnico de las fábricas recibió
la orden de aproximarse lo más posible á esta enorme cifra; se quería también un proyectil poderoso, fijándose el calibre de la pieza
en 75 mm., lo que traía consigo fatalmente para la granada un peso
de 7 kg. próximamente.

5l6

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Una gran velocidad inicial es indispensable á los proyectiles de
la artillería naval destinada á perforar corazas á distancias relativamente pequeñas; es asimismo necesaria á la bala del fusil, puesto
que no consintiendo ésta la corrección del tiro, es de interés el que
aquélla tenga una trayectoria muy tendida, con el fin de disminuir
las causas de error procedentes de la inexacta apreciación de distancias. Pero es completamente distinto para la artillería de campaña, como tendremos ocasión de ver más adelante.
Los oficiales constructores se pusieron á la obra y en poco
tiempo^ á pesar de las opiniones emitidas por nuestros contradictores, crearon un material, el que tenemos hoy, que sobrepujaba todas
las esperanzas. Esta vez, como siempre, nuestros compañeros de
los establecimientos del Estado dieron pruebas de su gran capacidad. Es de justicia el recordar el nombre de uno de estos ingenieros
artilleros, que merece un puesto de honor, el coronel Deport; este
jefe, al que no siempre se le ha hecho justicia, es verdaderamente
el creador técnico de nuestro material, pues resolvió el problema
que se le planteó de la manera más magistral. Solamente la falta
cometida en la busca de una tan gran velocidad inicial se tradujo
fatalmente en un peso exagerado, es decir, en falta de movilidad.
A pesar de todos los esfuerzos no se pudo conseguir la velocidad
de 600 m., pero se alcanzó la de 530 próximamente ( i ) , la que
condujo á dar á la pieza en batería (cañón y montaje), el peso colosal de 1.130 kg. en vez de 930 del programa de la Escuela de Guerra.
Este peso hace imposibles los movimientos á brazo en terreno variado, cuya necesidad se ha hecho patente en la última campaña.
Ninguna potencia, salvo Rusia, ha cometido el mismo error;
todas han limitado la velocidad y el peso del proyectil con el fin
de dar al retrotrén de pieza la movilidad necesaria en un material
de campaña. Así, en Alemania, la velocidad es solamente de 465
metros y el peso del shrapnel 6'85 kg., lo que hace ascender á 945
kilogramos el peso de la pieza en batería. Se ve, pues, cómo esta
potencia se ha aproximado á nuestro programa.
Pero, se dirá, la superioridad de velocidad inicial es para nosotros de gran ventaja. Es una ilusión. En efecto, es fácil calcular
que una granada lanzada con una velocidad de 530 m. no posee más
velocidad que 480 á 400 ó 450 m. de la boca de fuego. Adoptando,
(1) Todos los datos que damos proceden de la Revue Militaire suisse de
agosto de 1906. Debemos tenerlos como exactos.
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en vez de 480 m., la velocidad inicial de 530 m., se ha obtenido el
mismo beneficio que si durante el combate las baterías se aproximasen al enemigo á una distancia de 400 á 450 m.
Cuando se combate á 3.000 ó 4.000 m. es insignificante. Estamos, pues, convencidos de que la adopción de tan gran velocidad
fué un error.
Limitando la velocidad á la cifra propuesta de 480 m. y el peso
de la pieza en batería á 970 kg., con el gran rendimiento conseguido
por nuestros constructores en la creación del actual material, podríamos haber tenido para el proyectil un peso de 7 kg. aproximadamente en vez del de s ' s kg. indicado como realizable en 1886 (i).
El problema del material se había resuelto.
A una boca de fuego nueva, le hacían falta métodos de tiro
nuevos, y como siempre, se empezó por las concepciones menos
sencillas y se dedujo de ellas la imposibilidad de conducir el fuego
de una batería de seis piezas. Se decidió reducir á cuatro el número de las bocas de fuego de la batería; esta solución permitía conceder á esta unidad hasta tres carros por pieza, sin hacerla más
pesada, y al mismo tiempo se proporcionaba un aprovisionamiento
importante.
Entonces fué cuando los concluyentes resultados obtenidos contra bastidores, en tiros efectuados en el polígono, condujeron á ciertos espíritus á las deducciones más contrarias al simple buen sentido.
i.° ¡Con cuatro piezas se produce tanto efecto como con seis!
Lo que viene á ser como si se afirmase que 4 = 6, algunos hasta
afirmaban que 4 era superior á 6.
2.° Una batería de cuatro piezas basta para batir en todas direcciones 200 ra. del frente enemigo. Ahora bien, como el cuerpo de
ejército tiene un frente limitado de 5 km. aproximadamente, las 23
baterías de cuatro piezas que tiene, son y serán siempre bastante
suficientes, ateniéndose, pues, definitivamente al número de 92 cañones por cuerpo de ejército.
(1) Nuestro m a t e r i a l , aunque de una resistencia á toda p r u e b a , soporta, en
efecto, esfuerzos de percusión en el tiro, superiores á aquellos á los que están
sometidos los materiales extranjeros de fechas, sin embargo, m á s recientes
E s t o m u e s t r a el mérito contraído por nuestros ingenieros artilleros al resolver
el problema que se les propuso. Si representamos por 100 el esfuerzo que supera
en el tiro cada kilogramo de nuestra pieza de 75 sobre la c u r e ñ a , los esfuerzos
soportados por las piezas de otros países están r e p r e s e n t a d o s por las siguientes
cifras: A u s t r i a , 95'4; Suecia,89'3; I n g l a t e r r a , S8'6; Bélgica, 84'6; Alemania, 84'3;
P o r t u g a l , 80'7; Suiza, SCe.
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3.° Las concentraciones de fuego son inútiles; consecuencia de
la teoría de los 200 m. de frente.
Estas concepciones sencillas é inocentes fueron desgraciadamente refutadas por la experiencia de la guerra ruso-japonesa.
En esta campaña, en ambos bandos, se reconoció que seis cañones valen más que cuatro; se vio el frente de los cuerpos de ejército extenderse más allá de los límites teóricos, se comprobó que
cuatro piezas, aún haciendo un fuego muy rápido, eran insuficientes
para aniquilar al adversario en un frente de 200 m., cuando este
adversario estaba oculto, debiéndose ejecutar en estos casos concentraciones violentas de fuegos. En resumen, todas las concepciones de nuestros teóricos obtuvieron el mentís más rotundo y
merecido.
También á consecuencia de los sucesos en el Extremo Oriente,
los japoneses han conservado sus baterías de seis piezas; los alemanes hacen lo mismo, después de haber construido su nuevo cañón
de tiro rápido, y no disminuyen una sola boca de fuego á cada uno
de sus cuerpos de ejército. Henos aquí, bruscamente, frente á la
realidad de las cosas; nuestros 92 cañones por cuerpo de ejército
no bastan ya, hay que volver al número anterior.
Y los mismos hombres que habían creado la leyenda de que
4 = 6, son los más fervientes hoy en reclamar el aumento inmediato de nuestra artillería de campaña. Esta operación presenta grandes dificultades, si se cambia el número de piezas de la batería; hay
que hacerlo igualmente con las reglas de tiro y perder la ventaja
práctica que tenemos sobre los alemanes; si aumentamos el número
de nuestras baterías de cuatro piezas, ¿dónde encontraremos el
numeroso personal de oficiales necesarios para el difícil mando de
semejantes unidades? Las teorías falsas traen consigo consecuencias
molestas.
Otra causa de perturbación es el enorme gasto de municiones
hecho por las dos partes combatientes en la Mandchuria. El trabajo
se duplica; no nos basta ya aumentar el número de nuestras bocas
de fuego sino también, y en proporciones considerables, la parte
proporcional del aprovisionamiento anexo á cada una de ellas.
Los errores se manifiestan claramente. ¿ Es esta razón para
perder la cabeza y tomar medidas irreflexivas y prematuras? No lo
creo así.
No he temido señalar las faltas cometidas porque las creo fácilmente reparables.
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Evidentemente, nuestra pieza de 75 mm. en batería es poco manuable, pero como se ha reducido proporcionalmente el peso del
avantrén, el carruaje-pieza enganchado goza aún de cierta movilidad: pesa 1.885 kg.; la pieza alemana 1.740 kg. La diferencia no es
considerable; está compensada, en parte, por las ventajas siguientes:
I.*, cualidades balísticas superiores; 2.'^, mayor potencia, debida al
peso de la granada, 7'5 kg. en vez de 6'85 kg., y 3.*, mayor rapidez
de carga, debido á que nuestro proyectil va unido al cartucho, mientras que en Alemania granada y cartucho están separados.
El número de nuestras bocas de fuego, en cada cuerpo de ejército , es inferior al de nuestros vecinos, y debemos pensar en restablecer el equilibrio. Pero esto nos permitirá, quizá, adoptar una solución mejor que nos proporcionaría una nueva ventaja, como lo
explicaré en el próximo artículo. Esta solución nos permitiría también el conservar nuestras baterías de cuatro piezas sin cambiar
nada ni de su organización ni de nuestras reglas de tiro.
En cuanto á la insuficiencia del aprovisionamiento de municiones, no creo que sea exclusiva de Francia; ningún ejército ha tenido
clara conciencia en lo que atañe á las considerables dotaciones que
requieren las armas de tiro rápido; ninguna ha constituido un aprovisionamiento respondiendo á las nuevas necesidades.
La guerra en el Extremo Oriente ha abierto los ojos á todos;
cada nación ha debido, y debe aún, hacer esfuerzos para alcanzar
la cifra necesaria. Hemos cometido, es cierto, el error de no prever,
pero el error es reparable siempre que no se pierda tiempo, y, sobre
todo, si no se olvidan las enseñanzas de la guerra.
En una palabra, nada de precipitaciones intempestivas. Estudiemos con calma, pero sin perder un minuto, cómo debemos remediar la gran inferioridad numérica de nuestra artillería frente á la
de nuestros vecinos del Este, y cómo de esta momentánea y enfadosa situación pueden sacarse ventajas para el porvenir.—El General Langlois.
Nuevo proyectil helicoidal. — El comandante Cei Rigoti, de
bersaglieñ, ya conocido por su fusil, es también el inventor del
nuevo y poderoso proyectil helicoidal.
En estos últimos días, en una Conferencia dada en Milán á los
oficiales de la guarnición, ha expuesto las propiedades balísticas de
la nueva bala en forma de hélice.
Según esta nueva teoría, el proyectil helicoidal, atravesando las
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capas de aire con la velocidad de los demás proyectiles modernos,
i.ooo m. por segundo, hiere al blanco, no solamente siguiendo una
trayectoria más tendida, sino también por tomar un punto de apoyo en el aire mismo, según el principio regulador del movimiento
de la hélice en los fluidos, alcanza á distancias superiores.
El comandante Cei presentó este nuevo proyectil en Parma el
año 1897 á la Comisión de armas portátiles, pero al no haber sido
tomado en consideración dejó de sacar la correspondiente patente.
Se continuaron las experiencias en Alemania, y debido á los extraordinarios resultados obtenidos, puede decirse que sobre este
proyectil helicoidal está basada la teoría mediante la cual se llegará
á suprimir el alza y á dar al arma una potencia muy superior sin
aumento de carga.—(De Armée et Marine de 30 de mayo.)
Las pólvoras de guerra.—Un suceso espantoso ha venido últimamente á llamar de nuevo la atención acerca del modo misterioso
é inquietante cómo deflagran á veces espontáneamente las pólvoras
de guerra actuales.
De todas las hipótesis hechas para explicar la catástrofe del lena,
la de la inflamación espontánea parece, en efecto, que debe admitirse definitivamente.
Nos habíamos abstenido, hasta el presente, de hablar de ello,
deseando que las distintas informaciones é investigaciones hechas
condujesen á creer en una causa accidental menos molesta; desgraciadamente no es así, siendo la que acabamos de indicar la determinante de estas terribles explosiones.
,iA qué son debidas estas combustiones espontáneas? ¿Es posible preverlas, y cuál es á este propósito la situación actual de nuestros aprovisionamientos? Estos son los puntos que nos proponemos
examinar.
Sabemos que las antiguas pólvoras negras se componían de dos
cuerpos combustibles, el carbón y el azufre, y de un cuerpo comburente ó más bien encargado de suministrar el comburente por
descomposición, el salitre. Estos cuerpos estaban sencillamente
mezclados; cuando se los prendía fuego, la reacción que se producía y que daba origen á una gran cantidad de productos gaseosos,
era una verdadera combustión que en términos químicos se llama
una combinación. Para que empeease era preciso que un punto de
la mezcla se elevase á la temperatura de inflamación del cuerpo más
combustible; por debajo de esta temperatura nada podía ocurrir.
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La mezcla constituía, pues, una pólvora estable y las alteraciones
que pudiera sufrir por la acción del tiempo ó de la humedad disminuían su calidad, pero no la hacían peligrosa.
No es lo mismo hoy, puesto que todas las substancias explosivas
empleadas actualmente en las armas de fuego reposan en un principio completamente diferente. Ya no se trata de una mezcla, sino
de un cuerpo de composición definida más que compleja, y la
reacción que se verifica en el momento de la explosión no es ya
una combinación, sino, por el contrario, una descomposición acompañada de un desprendimiento de calor.
Se hacen, pues, precisas algunas palabras aclaratorias. En la
mayor parte de las reacciones que ocurren habitualmente á nuestra
vista y principalmente en las combustiones y oxidaciones, la combinación se hace con desprendimiento de una cierta cantidad de
calor, calor que hay que restituir al cuerpo del que es resultado,
cuando se le quiere descomponer. Pero existe toda una categoría de
cuerpos que obedecen á una ley inversa. Durante su formación
absorben calor del que se desprenden al descomponerse. Resulta
de esto, que cuando los productos de esta descomposición son gases, estos cuerpos poseen un poder explosivo considerable. Pero
resulta asimismo de esta propiedad, que son muy inestables y que
los más inestables son á veces los más poderosos.
Una ligera elevación de temperatura, un simple choque, bastan
para romper el equilibrio de sus moléculas y determinar la explosión. Así ocurre que el fulminato de mercurio y la nitroglicerina
detonan sin necesidad de choque y el yoduro de amoníaco por el
simple frotamiento hecho con una pluma de ave. Un principio de
descomposición espontánea en un punto cualquiera, desprende una
débil cantidad de calor que provoca la descomposición de las partes próximas y el fenómeno se extiende así poco á poco, aumentando rápidamente de intensidad.
E s , sin embargo, á esta familia de cuerpos explosivos á la que
pertenecen nuestras pólvoras de guerra actuales. Bien entendido,
que se ha elegido aquéllas que presentaban algunas garantías. Las
experiencias de Vieille y Turpin, entre otras, han permitido darles
una estabilidad relativa, pero ocurre con esta especie de consolidación lo mismo que con el maderamen que sostiene un edificio ruinoso: llega fatalmente el día en que cede y el edificio se viene á
abajo.
Pasado un cierto tiempo, los procedimientos de que se trata no
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aseguran á la pólvora más que una estabilidad precaria. Un poco
de humedad, una elevación intempestiva de temperatura, bastan
entonces para conseguir este resultado, sin que nada en la apariencia de la propia pólvora venga á descubrir el peligro que encierra.
¿Debe decirse que nuestros depósitos de municiones y los pañoles
de nuestros barcos sean volcanes prontos á hacer erupción?
Sería pueril el disimular que cuanto más viejos se hacen nuestros aprovisionamientos, y el consumo anual es insuñciente para
asegurar su renovación en las épocas deseadas, esta comparación
es, cualesquiera que sean las precauciones que se adopten, menos
exagerada de lo que parece.
¿Qué hacer? Es evidentemente la pregunta que se hacen los más
versados en la materia. Abandonar nuestras actuales pólvoras, no
es posible. Si se ha pasado desde el principio por sus inconvenientes conocidos de antemano, para beneficiarse con sus cualidades,
nadie consentiría hoy en volver atrás. Renovar completamente los
aprovisionamientos cuando se haya alcanzado el límite de su conservación. El procedimiento parece poco radical y costoso.
Parece que se está en vías de un término medio, el descubrimiento de un procedimiento de estabilización que al mismo tiempo
que asegure una mejor conservación de la pólvora, encauce sus primeras alteraciones ó al menos las retrase.
La comisión que el Gobierno acaba de nombrar, compuesta de
personas de la mayor competencia en la materia, dirigirá seguramente sus pesquisas en este sentido.—(La Frunce Müitaire de lo
de abril.)
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Bajas de la última campaña.—La Revue militaire des Armées
itrangtres de marzo, publica una extensa información relativa á
este punto, de la cual tomamos los datos de conjunto que juzgamos
más interesantes, así como en lo que respecta á los heridos, la proporción que corresponde al fusil, al cañón y al arma blanca, por
venir á rectificar esto último en favor de la artillería algunas de las
cifras anteriormente expuestas por algunos publicistas, que han servido para sacar deducciones poco fundamentadas.
Con referencia á estadísticas que han visto la luz en el Rousski
Tnvalid, se hace constar con respecto al ejército ruso.
i.° Que corresponden á un período de veintitrés meses.
2.° Que los datos relativos á enfermedades tienen como base
un efectivo medio de 12.793 oficiales y 696.794 hombres de tropa.
3.° Que para la apreciación de las pérdidas de muertos y heridos en la campaña, á causa de los combates, se parte de un efectivo medio de 10.103 oficiales y 544.005 hombres de tropa.
4.° Que del estudio hecho hay que excluir las fuerzas de la zona
fortificada de Kuantun (Port-Arthur) y de las destacadas de la isla
de Sakhalin.
5.° Que el efectivo real de las tropas que tomaron parte en la
campaña es de 1.356.000, habiéndose asignado para hacer las comparaciones uno de 1.515.000 para el Japón.
S » I K V.-TOMO III.
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La mortalidad por enfermedad en veintitrés y doce meses, fué
como sigue:
P o r l.OOO

Oficiales.
Tropa. . .

Muertof.

En
veintitrés
meses,

234
7.637

i8'29

9'4

ii'i6

6'5

En
doce meses.

La debida á accidentes se expresa á continuación:
Por 1.000
Muertos.

En
veintitrés
meses.

440

Eu
doce meses

0*78

0*48

o'63

o'33

Por suicidio hubo las siguientes defunciones:
Por 1.000

Muertos.
Oficiales.

En
veintitrés
meses.
2'58

33
126

Tropa. . .

En
doce meses.
i'3S
0*092

El cuadro que se incluye á continuación da por armas los números absolutos y relativos de los muertos, heridos y desaparecidos
en acción de guerra.
Muertos.
ARMAS

Oficiales

Tropa.

Heridos
y e o n t u s o s.
Oñciales

Tropa

Desaparecidos.
Oficiales

Tropa.

376

I.—Número absoluto de bajas.
Infantería
Artillería
Caballería
Ingenieros
Guarda-fronteras.
Otras tropas. . . .

601
29

TOTALES.

II
I

17.926
454
5'5
38
«25
10

3.250
327
209
20
17
17

'"•333
3-979
2.678
311
386

•63

3
4

37567
761
461
«37
•99
66

678

I9.C68

3.840

118.850

422

39193

30
6

«5
23
I
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Heridos
y contusos.

Muertos.

Desaparecidos.

ARMAS
Oficiales

I I . — N ú m e r o por i.ooo
de los ejércitos
Infantería
Caballería
Artillería
Ingenieros
Guarda-fronteras,
Otras t r o p a s . . . ,

de Manchuria
II2'4
24*2

28'8
i6'o
i9'3
o'6s
67*1

TOTALES ,

Tropa.

Oficiales

Tropa.

homares del efectivo presente
y del destacamento

8'i

607*9
273'o

iS'6

201'3

44*9
2'2
5'2

S3'5

o'5

3''6
10*7

35'05

380'2

Oficiales

Tropa,

medio

del L'siiri

del

Sur.

279*0
71*6
8i'i
l8'2
l6'2

70*3
12*5
22*1
2*7

io'3

2'S

94 I
i3'7
14*1
8*1
8'S
4'»

218^4

4i'7

72'o

5'3

Una parte de los desaparecidos corresponde á los prisioneros.
Como indica el cuadro, la proporción de oficiales muertos y
heridos es mayor que la de clases y soldados, sucediendo lo con
trario en cuanto al niimero de desaparecidos.
Sumando los diversos niimeros hasta aquí consignados, se llega
á las cifras siguientes, que corresponden á un período de veintitrés
meses.
Oficiales,
Muertos por enfermedad
í d e m p o r accidente
í d e m por suicidio
í d e m por acción de guerra . . . .
Total de muertos
ídem de heridos
ídem de desaparecidos
PÉRDIDAS TOTALES. .

234
10

33
678

Tropa.

7-637
440
126
19.068

955

27.271

3.840
3.840

118.850

422

39-«93

S.217

185.314

sin incluir las de Port-Arthur.
De estadísticas formadas por el Dr. Schaefer referentes al pri
mer cuerpo de la Siberia oriental (i.^ y 9.* divisiones de tiradores
y artillería), resulta que las pérdidas por todos conceptos alcanza-

536

MEMORIAL DB ARTILLERÍA

ron las cifras máximas en la batalla de Sandepu, estando representadas por un 32 por 100 en la i.* división y por un 28 en la g.*; que
en la de Liao-Yang las de la artillería igualaron á las de la infantería (17 por 100) y que en la última campaña la proporción de bajas
no superó á la registrada en la guerra de 1870.
En cuanto á la pérdida de oficiales, el mismo doctor hace constar, por lo que respecta al primer cuerpo, que siempre superó su
número relativo al de soldados. En Sandepu se elevaron en conjunto
á 47 por 100, habiendo alcanzado en el tercer regimiento de tiradores de la Siberia Oriental la enorme proporción del 95 por 100.
Tomando por base el número de 9.966 heridos asistidos en cuatro hospitales divisionarios, correspondientes á los combates entre
el del Yalu y la batalla de Mukden, se hace constar que el 83' 5
por 100 lo habían sido por proyectiles de pequeño calibre, el 14'5
por los de la artillería y el 2 por otras causas (piedras, granadas de
mano y bayoneta).
La proporción de los heridos por el fuego de la artillería supera,
pues, á la de 8 por 100 comprobada en el ejército alemán durante
la guerra de 1870.
En lo que concierne á las bajas del ejército japonés, comprendiendo las debidas al sitio de Port-Arthur, las evaluaciones difieren,
según sea el origen de donde se toman.
1° Según la oficina de estadística militar japonesa, hubo 47.152
muertos en el campo de batalla, 11.424 muertos á consecuencia de
heridas y 21.803 fallecidos por enfermedad, elevándose, por tanto,
el número de muertos á 80.378.
2° La dirección del servicio de sanidad japonés da las cifras
siguientes: muertos en acción de guerra y por consecuencia de heridas, 43.219; heridos, 153.673; desaparecidos, 5.081, y heridos fuera
de los combates, 16.456; total: 218.429.
Bajas por enfermedad no contagiosa, 203.270; por ídem contagiosa, 17.866; total: 221.136.
Sumando los números que anteceden se llega á un total general
de bajas de 439.565, que representan el 36 por 100 de los 1.200.000
hombres, que según los japoneses entraron en campaña.
3.° Según el inspector médico Koike, director del servicio de
sanidad japonés, los heridos fueron 220,812 , de ellos 47.378 muertos; los enfermos 236.223, de los que fallecieron 27.158, llegándose
así á un total de 457.035 heridos ó enfermos, de los que 74-545
murieron.
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De Conferencias que se han dado en la Academia de Estado
Mayor Nicolás (Rusia), resulta el siguiente cuadro comparativo,
que expresa el número de combatientes que figuraron en las prin
cipales batallas, con expresión de las bajas en ellas experimentadas.
JAFOITESSS

KX7SOS
Muertos, heridos
BATALLAS

Efectivo

Oficiales
Turentchen ó Yaití. . I O . 0 0 0
Vafangtí
45.000
Liao-Yang
150.000
ChaHo
200.000
Sandeptí
90.000
Mukden
320.000

Muertos, heridos
y

y

desaparecidos.

Efectivo. d e s a p a r e c i d o s .

Tropa.

2.324 2 8 . 0 0 0
3-577 4 5 . 0 0 0
j
15.000 1 3 5 . 0 0 0
?
35.000 I 7 0 . 0 0 0
?
22.800 65.000
2.185 89-305 2 3 5 . 0 0 0
73

>3i

Oficiales

Tropa.

?
47
?
?
?

1.200
913
23.500
19.500
8.700
69.000
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Rivista di Artiglieria é Genio (abril).—Sobre la instrucción de
las baterías de campaña, por Marietti^ capitán de Artillería.—Sobre
la € Nota de fortificación improvisada» del capitán Galdona, por
Gadolinij capitán de Infantería.—Consideraciones acerca del armamento de las baterías de costa, por Pappalardo, capitán de Artillería.— La nueva instrucción provisional alemana sobre fortificación
campal, por Suchet.—La Artillería de plaza piamontesa en la campaña de 1848-49 (continuación), por Gonella.
Aríilleristische Monatshefte (marzo, Berlín).—Teoría de las piezas de retroceso sobre el montaje, por F. Rausenberg.—La instrucción de nuestros apuntadores. — Para la cuestión del obús de campaña, por H. Rohne.— Más del cañón francés de montaña de 65
milímetros.—Las ametralladoras actuales más importantes, por Heydenreich.
(Abril, Berlín).—Teoría de las piezas de retroceso sobre el
montaje, por Rausenberger.—Acerca del aumento de la Artillería
de campaña francesa. — Para el examen de la organización de las
Artillerías de campaña alemana y francesa, por Rohne.—Adiciones
críticas al artículo « Desarrollo del obús de campaña de retroceso
sobre el montaje», por Goebel.— Ruedas elásticas para carruajes de
artillería, por Rohne. — Parle sobre Artillería del prontuario de las
Marinas de guerra.
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Schweizerische Zeitschrift für Artillerie u. GÍWV (Revista suiza
de Artillería é Ingenieros) {marzo, Frauenfeld).—Noticias sobre
nuestro ejército. — Los inconvenientes del retroceso sobre el xaontaje consianíí en los obuses de campaña, por Goebel. — Sobre el
aprovechamiento de los datos de los ejercicios de tiro, por Knobloch. — Opiniones inglesas sobre desembarco de tropas. — Empleo
moderno déla Artillería de campaña. — Adherencia de la nieve en
los cascos de los caballos y manera de evitarlo. — Noticias. — ¡literatura.
(Abril).—Noticias sobre nuestro ejército.—Estudio sobre la nueva organización de las tropas de Ingenieros.— Un suplemento para
el examen de los aparatos de puntería. — El proyectil único para la
Artillería de campaña, por Hanika.—Noticias.—Literatura.
Meitteilungen über Gegenstande des Artillerie u. Geniewesens
(cuaderno 3.°) (Viena).—La posición á cubierto de la Artillería de
campaña.—^El automovilismo militar en 1906. — El alza del fusil
americano, Md. 1903. — Cañones de campaña. — La corrección del
tiro en la Artillería de campaña usando el telémetro.
Revue d''Artillerie (febrero y marzo).—Instrucción táctica sobre
el terreno en la brigada de Artillería, por el General Goiran.—
Marcha progresiva y régimen de Escuelas prácticas, por Potel, teniente coronel de Artillería.—Ejercicios interiores de tiro, por Dumezil, teniente coronel de Artillería.—Nota sobre el tiro á cubierto,
por Thovenin, comandante de Artillería. — Material de campaña
ruso de tiro rápido, Md. 1902, por Bayard, capitán de Artillería.—
Fusil automático Hallé, por Pesseaud, capitán de Artillería.

Erratas que involuntariamente se han deslizado
en la impresión del artículo titulado Armas de casa,
de que es autor el Sr. Coronel D. José Brull y
Seoane.
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CORRESrONüIENTES AL MES DE MARZO

B e a l D e c r e t o de 21 de Marzo de 190T. —Promoviendo al empleo
de General de Brigada al Coronel D. Arturo de Oliver-Copóns y
Fernández Villamil. (D. O. núm. 65.)
A b o n o s d e tiera-po.—Sección de Artillería, R. O. de 5 de Marzo
de 190T—Disponiendo se abonen ocho meses que sirvió en Baleares al Primer Teniente D. Francisco Serra Castells para completar los dos años que obligatoriamente debe permanecer en esas
islas. (D. O. núm. 53.)
Ji.Bcexi.aoB.—Sección de Artillería, R. O. de 2 de Marzo de \9(f¡.—
Confiriendo el empleo superior inmediato al Capitán D. José Sánchez y Seijas y Primer Teniente D. Emilio Suan y Alonso de las
Heras. (D. O. núm. 50.)
C r u c e s . — Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 5 de
Marzo de 1907.—Concediendo la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador del «Profesorado» al Teniente Coronel D. Luis Hernando y Espinosa. (D. O. núm. 53.)
Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 14 de
Marzo de 1907. — Concediendo al Teniente Coronel D. Mariano
Dusmet Azpiroz la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y la cruz de la citada Orden al Comandante D. Rafael
Isasi Ransomé y Capitanes D. Juan Sirvent Berganza, D. Tomás
Terrazas Azpeitia, D. Joaquín Mariné Sánchez, D. Ramón Várela
Jáuregui y D. Víctor de la Tejera Magnin. (D. O. núm. 68.)
Destinos.—iSífcad» de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos diversos, R. O. de 1." de Marzo de 1907.— Disponiendo que el Comandante D. Antonio Cisneros Delgado y los Capitanes D. Ángel Palacios
Ortiz de Bustamante y D. Víctor Cortázar Arrióla, que desempeñan en comisión el cargo de Profesores del Colegio de Santa Bárbara, ocupen las plazas de plantilla que de sus respectivos empleos han sido aumentadas en el citado Colegio por R. O. de 12
de Enero último. (D. O. núm. 11.) (D. O. núm. 50.)
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Destinos.—5'íWíó» de Artüleria, R. O. de 5 de Msrzo de 1907.—
Concediendo la vuelta al servicio activo al Comandante D. Juan
Herráez y Arbiza. (D. ü . núm. 58.)
Subsecretaría,
que el Comandante
cargo de Ajudante
García. (D. O. núm.

R. O. de 6 de Marzo de 1907.—Disponiendo
D. Antonio Alcántara y Betegón cese en el
de Ordenes del General D. Emilio March j
53.)

Sección de Arlüleria, R. O. de 6 de Marzo de 1907.-Concediendo la vuelta al servicio activo al Teniente Coronel D. José
Méndez j Bellido. (D. O. núm. 53.)
Sección de Artillería, R. O. de 6 de Marzo de 1907.—Disponiendo que el Teniente Coronel D. José Méndez y Bellido, vuelto
á activo de la situación de reemplazo, pase destinado al 12.° Regimiento Montado del Arma, en vacante que de su empleo existe.
CD. O. núm. 53.)
Sección de Artillería, R. O. de 7 de Marzo de 1907.—Promoviendo para que desempeñe el cargo de Delegado en la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Lérida al Teniente
Coronel D. Pedro Esponera y Ortiz. (D. O. núm. 65.)
Subsecretaría, R. O. de 9 de Marzo de 1907.—Destinando al
Ministerio de la Guerra al Comandante D. Pedro Albaladejo y
Alarcón. (D. O. núm. 56.)
Sección de Artillería, R. O. de 9 de Marzo de 1907. —Nombrando Profesor de la clase de explosivos en la Escuela de Equitación militar al Comandante D. Francisco Muñoz y Vázquez.
(D. O. núm. 56.)
Sección de Artillería, R. O. de 12 de Marzo de 1907.—Disponiendo que el Coronel D. Joaquín Muro Carvajal forme parte
de la Junta Facultativa del Arma, sin dejar el mando del Regimiento, y que el de igual empleo D. Francisco Rosales y Badino
deje de formar parte de la expresada Junta. (D. O. núm. 58.)
Sección de Artillería, R. O. de 14 de Marzo de 1907.—Disponiendo que los jefes y oficiales que á continuación se expresan
pasen á servir los destinos que se les señalan:
Tenientes Coroneles: D. José Vela y Silva, de la Comandancia de Cartagena, á la Secretaría de la Comandancia General de
Artillería de la 4.* Región; D. Sixto Alsina y Vila, de la Secretaría de la Comandancia de Artillería de la 4.* Región, al 9.' Regimiento Montado; D. Joaquín Martínez Añíbarro, de excedente
en la 1." Región, á la Comandancia de Cartagena; D. Rafael
Sierra y León, de excedente en la ].* Región, á la Comandancia
de Cartagena.
Comandantes: D. Antonio Alcántara y Betegón, cesa de Ayudante del General D. Emilio March, á excedente en la 1." Región; D. José Sánchez y Seijag, ascendido, de la Fábrica de Pólvora de Murcia, á la Comandancia de Gran Canaria; D. Tomás
Trénor y Palavicino, del Parque Regional de Valencia, á exce-
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dente en la 3.* Región ; D. Vicente Trénor y Palavicino , vuelto
á activo, de supernumerario sin sueldo en la 3." Región, al Parque Kegional de Valencia; D. Celestino Sáinz y Gómez, de la
Comandancia del Ferrol, á excedente en la 8." Región; D. Carlos Pérez y Robredo, de excedente en la 1." Región, á la Comandancia del Ferrol.
Capitanes: D. Cayetano Cabanyes y Vivanco, de la Inspección
General de Comisiones Liquidadoras del Ejército, al 10." Regimiento Montado; D. Andrés Escofet y Sancho , de excedente en
la 1.' Región , á la Inspección general de Comisiones Liquidadoras del Ejército; D. Daniel Alcaraz y Celaya, de excedente en
la 5." Región, á la Comandancia de Menorca; D. Manuel Fernández y Labrada, de excedente en la 2.* Región, á la Comandancia
de Cartagena; D. Arturo Díaz y Clemente, de la Comandancia
de Cartagena, á la Fábrica de Pólvora de Murcia; D. Modesto
Luzunárizy Isoaín, del 10." Regimiento Montado, á excedente
en la 1." Región; D. Emilio Suan y Alonso de las Heras, ascencendido, del 8." Regimiento Montado, á excedente en la 3."
Región.
Primeros Tenientes: D. José Andreu y Batlle, del 9." Regimiento Montado, al l.er Regimiento de Montaña; D. Julián Zabaleta y Menéndez Valdés, del \." Regimiento de Montaña, al
9." Regimiento Montado; D. Francisco del Pozo y Travy, de la
Comandancia de Menorca, al l.er Regimiento de Montaña; don
Roberto Pin y Latour, del 1 er Regimiento de Montaña, á la Comandancia de Tenerife; D. Bernardo San Frutos y Sebastián, de
la Comandancia de Melilla, al 13." Regimiento Montado; don
Froilán Méndez de Vigoy Méndez de Vigo, de la Comandancia
del F'errol, á la de Cádiz; D. Amado Foradadas y Casellas, de la
Comandancia de Ceuta, al Grupo de Montaña del Campo de Gibraltar. (D. O. núm. t50.)
HestixLOB,—Sección de Aríillería, R. O. de 14 de Marzo de UH)1.—
Concediendo la vuelta al servicio activo al Comandante D. Vicente
Trénor y Palavicino. (D. O. núm. 60.)
Sección de Aríillería, R. O. de 14 de Marzo de 1907. — Concediendo la vuelta al servicio activo al Teniente Coronel D. Alejandro Buega y Calvo. (D. O. núm. 61.)
Sección de Aríillería, R. O. de 20 de Marzo de 1907.—Disponiendo que los jefes que á continuación se expresan pasen á
servir los destinos que se les señalan:
D. .\mado Enseñat y Gaza, de la Comandancia de Artillería
de Barcelona, al l.er Regimiento de Montaña; D. Joaquín Ramos Masnata, vuelto á activo, de supernumerario sin sueldo en
la 4.* Región, á la Comandancia de Artillería de Barcelona; don
Joaguín Freiré de Andrade y Andrés, del 3.<¡' Regimiento de
Artillería de Montaña, á la Comandancia principal de Artillería
de la 8.' Región; D. Miguel Goded y Guevara, excedente en la
1." Región, al 3.<"' Kegimiento de Artillería de Montaña. (Diario
Oficial núm. 64.)
Sección de Instrucción, Beclutamienlo y Cuerpos diversos,
R. O. de 21 de Marzo de 1907.—Designando para ocupar una jila-

za de Profesor en la Academia de Artillería al Comandante don
Darío Diez Marcilla. (D. O. núm. 66.)
T^eatinoB.—Sección de Artillería, R. O. de 21 de MHTZO de 1907.—
Disponiendo que los Coroneles Ü. José Feliú y Ferrá y D. José
Belmente üiiimerá, pasen á desempeñar los mandos de las Comandancias de Mallorca y Menorca respectivamente. (D. O. n ú mero 65.)
Sección de Artillería, R. O. de 26 de Marzo de 1907.—Disponiendo que los Jefes y Oficiales que á continuación se expresan
pasen á los destinos y situaciones que se les señalan:
Tenientes Coroneles: D. Luis Alvarado y González, que cesa
de Ayudante del General D. Manuel Menibrillera, á excedente
en la 2." Región; D. José Hevia y González, de excedente en la
1.* Región y en Comisión en la Liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1.'
Región, cesando en dicha Comisión; D. Juan Navarro de Palencia y Osuna, de excedente en la 1." Reglón y en Comisión en
la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar, á excedente en la 1." Región, cesando en dicha
Comisión.
Comandantes: D. Daniel Gabaldá yBrizuela, que cesa de
Ayudante del General D. Vicente Arizmendi, á excedente en la
5." Región; D. Enrique Nieto y Galindo, de excedente en la 1.'
Región y en Comisión en la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1.*
Región, cesando en dicha Comisión; D. Antonio Anglada y Salinas, de excedente en la 4." Región, á la Comandancia de Barcelona; D. Juan Ximénez y García, de la Comandancia de Barcelona, á excedente en la 4." Región.
Capitanes: Luis Cuartero y García, alumno de la Escuela Superior de Guerra, de la Comandancia del Ferrol, á la misma
Comandancia para el percibo de sus haberes, en plaza de categoría inferior, continuando en la Escuela Superior de Guerra;
D. Juan Aguirre y Peñaranda, de excedente en L* Región, á la
Comandancia del Ferrol; D. Manuel Thomas y Romero, de e x cedente en la 5." Región, á la Comandancia de Algeciras; don
Tomás González y Martínez, del Regimiento de Sitio, al Parque
Central de Segovia; D. Joaquín Bornás y Caballero, del Parque
Central de Segovia, al Regimiento de Sitio; D. Luis Moreaes y
Batlle, de la Comandancia de Algeciras, ala de Pamplona; don
Juan Lozano y Muñoz, de excedente en la 1.* Región, prestando servicio en la Inspección general de Comisiones liquidadoras y en Comisión en la Academia de Artillería, á excedente en
la 1.* Región y en Comisión en la Liquidadora de Cuerpos d i sueltos de Cuba y Puerto Kico, continuando en la Comisión de
la Academia antes mencionada; D. José de Goyeneche y de la
Puente, Marqués de Corps, de excedente en la L ' Región y en
Comisión en la Inspección general de Comisiones Liquidadoras, agregado á la Comisión Central de Remonta de Artillería,
á excedente en la L* Región y en comisión en la Comisión
Central de Remonta de Artillería, percibiendo el sueldo de su
situación de excedente; D. Joaquín Mariné y Sánchez, de excedente en la 1." Región y en Comisión en la Liquidadora de las
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Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1." Región, cesando en dicha Comisión; D. Jaime
Plá y Rubio, de excedente en la 1.* Región y en Comisión en la
Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, á excedente en la 1." Región, cesando en dicha Comisión; D Enrique Martín Torrente, de excedente en la 1.' Región y en Comisión en la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1." Región, cesando en dicha Comisión; D. Leopoldo Gorostiza y
Alvarez de Sotomayor, de excedente en la L* Región y en Comisión en la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1." Región, cesando
en dicha Comisión; D. Gregorio Esteban de la Reguera y Bauza, de excedente en la 1." Región y en Comisión en la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1.* Región, cesando en dicha Comisión;
n. Eduardo Vicente y Gelabert, de excedente en la 1.' Región
y en Comisión en la Liquidadora de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1.* Región, cesando en dicha Comisión; D. Fausto Villarejo y Bermejo, de excedente en la 1.* Región y en Comisión en la Liquidadora de
las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1.* Región, cesando en dicha Comisión; D. Tomás
de iNavascués y de la Sota, de excedente en la 1." Región y en
Comisión en la Liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á excedente en la 1." Región, cesando en dicha Comisión.
Primeros Tenientes: D. Gonzalo Aranda y del Río, de la Comandancia de Tenerife, á la de Ceuta; D. Julio González y Ortíz, de la Comandancia de Gran Canaria, al 11." Regimiento
Montado; D. Ignacio Albarellos y lierroeta, del 3.er Regimiento
Montado, á la Comandancia de Melilla; D. Julio Eguilaz y Cabeza, del 11." Regimiento Montado, al 13."; D. Antonio Got é
Insausti, de la Comandancia de San Sebastián, al 2.° Regimiento de Montaña. (D. ü . núm. 68.)
'Deatiü.oa.—Sección de Artillería, R. O. de 30 de Marzo de 1907.—
Nombrando Ayudante de Campo del General de Brigada D. Arturo Oliver-Copóns al Teniente Coronel D. Eduardo Oliver-Copóns. (D. O. núm. 10.)
Sección de Artillería, R. O. de 30 de Marzo de 1907.—Nombrando Ayudante de órdenes del General de Brigada D. Juan Govantes y Niefo al Teniente Coronel D. Antonio Moreno Luna.
{D. O. núm. 70.)
Excedencia..—Sección
de Artillería, ñ. O. de 12 de Marzo de 1907.
Disponiendo el pase á situación de excedencia del Capitán D. Lorenzo de la Madrid y Sierra. (D. O. núm. 58.)
Sección de Artillería, R. O. de 30 de Marzo de 1907.— Concediendo el pase á situación de excedente al Capitán D. Pedro
Barrionuevo y Ruiz-Soldado (D. O. núm. 70.)
G r a t i f i c a c i o n e s . - & c « r f » de Administración Militar,

R. O. de 8
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de Marzo de 190'J.— Concediendo el abono de la gratificación
anual de 600 pesetas, correspondientes á los 10 años de efectividad, á los Sres. Capitanes siguientes: ü . Luis Tur y Palau, don
Francisco Botella Torremocha, D. Alejandro Moreno de Guerra,
I). Ricardo Gazquez Aznar, D. José Fernández de la Puente, don
Francisco San Miguel Rasilla, D. Francisco León (jarabito y don
Carlos de la Lama Noriega. (D. O. núm. 56.)
Matrimonios.—5ícct(í« de Artillería, R. O. de 5 de Marzo de
lOOT. —Concediendo licencia para contraer matrimonio al Capitán D. Knrique de Miquel y Maldonado. (D. O. núm. 53.)
- —— Sección de Artillería, R. O. de 18 de Marzo de 1907.—Concediendo licencia para contraer matrimonio al Primer Teniente
D. Francisco Alvarez Cienfuegos y Cobos. (D. O. núm. 63.)
•

Sección de Artillería, R. O. de 26 de Marzo de 1907. - C o n cediendo licencia para contraer matrimonio al Comandante don
Bernardo Ferrá y Fluxá. (D. O. núm. 68.)

O b r a s d e te^to.—Sección de Artillería, R. O. de 22 de Marzo de
1907.—Declarando texto provisional para la enseñanza del idioma
inglés en la Academia de Artillería la gramática de que es autor
el Comandante D. Carlos Huelín y Arsú. (D. O. núm. 67.)
Recompensas.—lección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de
16 de Marzo de 1907.—Concediendo al Teniente Coronel D. José
de Losada y Canterac, Conde de Casa-Canterac, la cruz de 2.* clase del Mérito Militar con distintivo blanco. {D. O. núm. 63.)
Sección de Justicia y Asuntos Generales, M. O. de 26 de Marzo
de 1907.—Concediendo al Capitán D. Ramón Várela Jáuregui la
cruz de L ' clase del Mérito Militar con distintivo blanco. (Diario
Oficial núm. 69.)
Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 26 de Marzo de 1907.—Concediendo al Coronel D. José Fernández Ladreda
la cruz de 3.^ clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria Militar». (D. O. núm. 69.)
Sección de Justicia y Asuntos Generales, R. O. de 27 de Marzo
de 1907.—Concediendo al Comandante D. Pancracio Soria y Soto,
pensionada con el 10 por 100, cruz de 1.* clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador del profesorado, que se otorgó al
citado jefe por R. O. de 15 de Abril de 1905 (D. O. núm. 87). (Díario Oficial núm. 70.)
Reemplazo.—&CCW» de Artillería, R. O. de 6 de Marzo de 1907,—
Concediendo el pase á situación de reemplazo al Teniente Coronel D. Mariano Dusmet y Azpiroz. (D. O. núm. 53.)
Sección de Artillería, R. O. de 6 de Marzo de 1907.— Concediendo el pase á situación de reemplazo al Teniente Coronel don
Antonio Diez de Rivera y Muro, Marqués de Casablanca. (Diario
Oficial núm. 53.^

— 7 —
Reexn-plsLZO.—Sección de Arlillería, R. O. de 18 de Marzo de 1907.—
Concediendo el pase á situación de reemplazo al Capitán D. Julio
Serrano Jiménez. (D. O. núm. 63.)
Sección de Arlillería, R. O. de 22 de Marzo de 1907.—Concediendo el pase á situación de reemplazo al Teniente Coronel
D. Juan Martínez Añíbarro. (D. O. núm. 66.)
Retiros.— Sección de Artillería, R. O. de 13 de Marzo de 1907.—
Concediendo el retiro al Coronel D. José Miquel y Martí. (Diario
Oflcial núm. 59.)
Sección de Arlilleria, R. O. de 13 de Marzo de 1907. — Concediendo el retiro al Coronel D. Pedro Casaus y Lopera. (Diario
Oflcial núm. 59.)
S u e l d o s , h a b e r e s y s'^sXiiiCAOiozíOs.—Sección de Arlilleria,
R. O. de 23 de Marzo de 1907.—Concediendo al Primer Teniente
Ayudante de Profesor de la Academia de Artillería D, Julio Samaniego Fernández la gratificación de 600 pesetas anuales. (Diario Oficial núm. 68.)
S u p e r n u m e r a r i o s . — Sección de Arlillería, R. O. de 26 de Marzo
de 1907.— Disponiendo queden en situación de supernumerarios
sin sueldo los Primeros Tenientes D. José Alvarez Guerra y don
Rodrigo Gil Ruiz. (D. O. núm. 69.)
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PROYECTO DE ESPOLETA DE PERCUSIÓN
PARA

CAÑONES DE TIRO RÁPIDO
I. Razón de este proyecto.—II. Organización de la espoleta.—III, Cálculo de
esfuerzos y llg:azones. —IV. Movimiento relativo de avance del percutor hacia
el portacebo, cuando el proyectil recorre la trayectoria atmosférica. Cálculo
de la resistencia del muelle retardatriz.

I.
S a z ó n de e s t e proyecto.
Data la idea de hace diez y siete años.
En marzo de 1890 presentamos nuestro primer proyecto
de espoleta de percusión, que fué publicado en esta misma
Revista en el tomo XXI, primer semestre de dicho año. La
característica de ese proyecto es una extremada sencillez,
basado en la idea fundamental de que la espoleta, reuniendo
las esenciales condiciones de seguridad en el manejo y sensibilidad de funcionamiento en el fuego, fuese siempre colocada en las granadas con el portacebo puesto.
Me hallaba entonces prestando servicio de teniente en el
2.° Regimiento divisionario, para mí de grato é imborrable
recuerdo, y las Escuelas prácticas de mi batería eran motivo
de concienzudo estudio para nuestro capitán D. Mauricio
Elorriaga (hoy coronel) y los dos subalternos que á sus órdenes servíamos.
Nos preocupaba, como era ya común en aquella época (al
SKRIK V. - T O M O III.

36

5^2

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

menos en el Regimiento), la velocidad de fuego, y yo hallaba
un punto muerto en el acto de colocar el portacebo á las espoletas de percusión Md. 1886. Ese entorpecimiento inevitable (que aún subsiste) despertó en mí los deseos de suprimirlo, y me hice esta pregunta: ¿no será posible organizar una
espoleta de percusión que pueda llevar siempre puesto el
portacebo?
Puse, como suele decirse, manos á la obra, y los compañeros de semana de aquella época (ya peinamos canas) me
recuerdan aún alguna vez las preocupaciones que en ese
asunto me dominaban por el cuarta de estandartes de nuestro Regimiento, por los dormitorios y hasta por las caballerizas de aquel cuartel de Zaragoza , donde durante siete años
(los más felices de la vida) hicimos siempre alegres, siempre
listos, siempre bromeando, el servicio de subalternos, respetando mucho, queriendo mucho, ayudando mucho, á aquellos
excelentes capitanes que á la vez eran nuestros superiores y
nuestros maestros.
Tras largos tanteos y trabajos, pues mi suficiencia no
daba más de sí, di fin á mi proyecto; fué éste presentado á
la Superioridad; se construyeron en Sevilla cien ejemplares
de mi espoleta, que fueron ensayados en 1891 en el Campamento de Carabanchel, y la experiencia puso de manifiesto
que mis cálculos no eran erróneos; que la gran resistencia
de la ligazón del percutor era vencida por la inercia del mismo en el momento del disparo; más una inexperiencia mía
(como luego pude comprobar) y que por mero olvido me llevó
á omitir en el proyecto las tolerancias de fabricación, quedaba el percutor entorpecido en su movimiento dentro del cuerpo de la espoleta, y no avanzaba en el choque para herir la
cápsula del portacebo, dando las consiguientes faltas de explosión (1).

(1) Hechos por mi particularmente diez disparos, con los ejemplares de espoleta que sobraron de las pruebas oficiales, pero rebajado en un milímetro el diámetro exterior del percutor, con lo cual quedaba en su alojamiento suficientemente holpado, los diez disparos hicieron explosión, como lógica y racionalmente
era de esperar.
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La Comisión experimentadora emitió informe laudatorio,
más no se decidió, por lo visto, á mostrarse partidaria de
que continuasen las experiencias, pues terminaba su informe
recomendando se me invitase á calcular una espoleta de doble efecto, por ser entonces dominante la opinión favorable
hacia dicha clase de espoletas. Razones de índole privada, no
ajenas á lo que relato en la nota anterior, me decidieron á
no acceder á la invitación que oficialmente se me hizo, y que
mencionada queda: en mi fuero interno di por terminado
aquel asunto; pasaron los papeles correspondientes al fondo
del cajón, donde guardo mis apuntes profesionales, y otras
cuestiones artilleras absorbieron después mis energías físicas
é intelectuales.
Han transcurrido bastantes aflos. Las ideas han evolucionado mucho. Lo que ayer se juzgaba una utopia, hoy se acaricia con fruición, casi con vehemencia. La idea del fuego
rapidísimo no asusta ya al carácter más comedido ó timorato, y todos hallamos bueno cuanto facilite en un momento
dado, sea como fuere, esa velocidad má.\ima de fuego, que
no envuelva desorden en el funcionamiento interno de la batería.
Tirar mucho en breve tiempo, pero tirar bien, es el desiderátum á que todos aspiramos.
Se ha visto que la industria construye montajes, cañones y
cierres capaces de rendir 25 disparos por minuto (el cañón de
tiro rápido de 75 mm. de campaña que el Creussot construye
para nuestros Regimientos); hay decidido empeño de llegar
á un graduador automático de espoletas, que permita alimentar casi de continuo con shrapnels esas máquinas de fuego
extrarrápido; se busca por todas partes, en una palabra, los
medios de suprimir puntos muertos en el funcionamiento en
fuego de las baterías, y, ho}', como hace diez y siete aflos,
tiende mi nuevo proyecto á suprimir uno de esos puntos.
Creo haber llegado ahora á mayor sencillez que entonces,
sin detrimento de las indispensables condiciones de seguridad y sensibilidad, fundamento de toda espoleta.
En aquella época pudieron los prudentes hallar en mi pro-
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yecto algo de temerario, en mi deseo de que la espoleta
fuese con su portacebo puesta siempre en las granadas.
Ya no hay lógica en sostener hoy aquel temor, desde el
momento que los cartuchos completos que constituyen la munición de la pieza de tiro rápido de campaña y montaña, son
transportados constantemente con los estopines puestos, artificios éstos tan de percusión como los cebos de las espoletas.
Un accidente fortuito que provenga del estopín, ocasiona la
explosión de una carga de 700 gramos: un accidente fortuito
que provenga de la espoleta, produce la explosión de una
carga de 185. ¿Cuál de ambos peligros es ma3'or?
Además, y como dato de una valía indiscutible, citaré lo
siguiente:
A presencia de S. M. el Rey, del Príncipe de Asturias, de
varios jefes y oficiales artilleros, entre los cuales me hallaba
yo, la Comisión de experiencias, en 1903, hizo fuego con el
cañón de campaña á 2.500 m. sobre un carro de municiones,
con la dotación completa. Al tercer disparo se hizo blanco;
se siguió tirando y pegando cuanto se juzgó conveniente; estallaban lentamente, de cuando en cuando, las municiones
del carro blanco, y quedó probado, de modo indubitable, que
la explosión de un cartucho no comunica inmediatamente el
fuego á sus compañeros, ni lo hace hasta que la elevación de
temperatura, trasmitiéndose á través de la vaina metálica,
provoca la explosión de la carga contenida en ella. Ya no hay
voladura, como con las antiguas municiones.
Medítese sobre todo esto, y abrigo la esperanza de que
mi proyecto no será juzgado de temerario ni extemporáneo.
Mi tendencia es á que el cartucho de granada del cañón
de tiro rápido sea respecto á dicha arma, lo que el cartucho
de fusil es á la suya. Con ésta no hace el tirador más que
cargar, apuntar y dar fuego, sin que la preparación del cartucho le exija manipulación alguna.

PROYECTO DE ESPOLETA DE PERCUSIÓN

535

II.
Organización de la espoleta. Su modo de funcionar.
Con el único objeto de facilitar la fabricación, aprovechando parte del material, con el existente utillaje de construcción y reconocimiento, he utilizado en mi proyecto algunas partes de la
espoleta de percusión reglamentaria, modelo 1896.
Tal cortapisa no
ha dejado de embarazar el desarrollo de mi trabajo, cuyo fundamento para nada
tenía que valerse
de lo existente:
conste, pues, que
lo que hoy presento no es reforma de lo que hay.
Mi proyecto es
el siguiente, figuras 1.^ y 2.^, de
tamaño natural.
Un cuerpo ex,
8,3
^, I
terior B, que en
U
ff,ó
J;
I—-Iy?.5i. - _,
el
Reglamento
1
/ff,á
i —
para el servicio
L_y«/
i
del cañón de camFig. I.»
paña, t. r., de 75
milímetros se le da el nombre de suplemento de la espoleta,
y que yo llamaré falsa boquilla, por entender más apropiado

536

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

este calificativo: tal parte de la espoleta no desempeña papel
alguno en la organización intrínseca de este artificio, y sólo
sirve para ajustar á la boquilla del proyectil la verdadera espoleta. Podía, pues, ir siempre atornillada en su verdadero
lugar.
Esa falsa boquilla es en sus diámetros exteriores é interiores lo mismo que la
actual, pero cortada en
su longitud como se ve
en las figuras.
Un cuerpo de espoleta A, de bronce de
cañones, que se cierra
por la parte superior
con el tapón portacebo Z reglamentario, se
prolonga hasta i^y contiene en su interior al
percutor P y muelle
retardalriz M.
El percutor es de
forma cilindrica, como
indica la figura 1.^; tiene un taladro de igual
forma á todo lo largo
del eje, y en la parte
superior está encastrada, como de ordinario,
Fig. 2."
la lámina de acero que
termina en punta para herir la cápsula del cebo.
El muelle retardatriz, cuya misión importante será puesta de manifiesto en el capítulo IV, es de forma cónica, ajustadas sus bases, una, la menor, á la de la punta de acero
del percutor, y la otra, la mayor, á la base del tapón portacebo.
Tiene el percutor un taladro / , franqueado hacia arriba
en una longitud de 2 mm., taladro donde penetra el extremo
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del tornillo fiador D, que obliga al percutor á permanecer
en la posición fija representada en la figura.
El cuerpo de espoleta Ay que sólo es abierto por la parte
superior, tiene en la superficie lateral exterior una hendidura E (1) (fig. 2.^) que deja en la pared un espesor de 0'6 milímetros (seis décimas). El tornillo fiador D {véní,e figura 2.^J
que está colocado precisamente en la región de la hendidura E, para el funcionamiento que después veremos.
Con objeto de que la falsa boquilla B desempeñe en el
presente proyecto alguna misión aneja á la espoleta, está
cortada por la parte inferior en una longitud tal, que dejando al descubierto parte de la cabeza del tornillo fiador D,
como se ve en las figuras, impida que éste se desatornille en
los transportes, sirviéndole así de prisionero: es una garantía más que asegura la ligazón entre el percutor Py e\ cuerpo de espoleta A.
Modo de funcionar.—Si
en el momento del disparo se
desarrolla en la espoleta una fuerza de inercia capaz de que
la parte inferior F del cuerpo de espoleta A, sea desprendida
de éste, merced á la línea de rotura E, con esa parte será
también desprendido el tornillo fiador D, quedando así libre
el percutor de la ligazón que lo unía al cuerpo de espoleta.
La parte i^y el tornillo D quedarán alojados en el interior del proyectil, mezclados con la carga explosiva, aunque
ésta, como debe hacerse, llene en un principio el hueco de
aquél. En mi obra Datos importantes de los proyectiles, publicada en esta Revista (de abril 1898 á abril 1900), quedó
calculada la compresión y disminución de volumen que sufre
la carga interior de los proyectiles (pólvora fina), por la inercia de traslación que en la masa de esa carga se desarrolla
en el momento del disparo.
El percutor ejercerá sobre F la inercia correspondiente á
su masa; esa inercia se sumará con la correspondiente á esa
misma parte F; el tornillo D desarrollará á su vez su inercia,
(1) i/<e«rfíí/M>'£i, dice nuestro léxico, del verbo hender^ contra la costumbre
de llamar hendidura. El verbo hendir no existe en nuestra lengua.
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que tenderá á separarlo de su inicial posición; el alargamiento del taladro / favorecerá el movimiento de retroceso del
percutor; y todo contribuirá á que el cuerpo de espoleta A
quede desfondado por la hendidura E.
Una vez libre el percutor dentro de su estuche, y el proyectil en la atmósfera, el muelle relardatris M entra en funciones, para contrarrestar el movimiento del percutor, que
después calcularemos.
III.
Cálculo de esfuerzos y resistencias.
Las dimensiones que en este proyecto se conservan iguales á las de la espoleta reglamentaria, obedecen á las razones expuestas en el capítulo anterior. La mayoría de las que
son distintas sufren la influencia de las primeras.
Los diámetros interiores del cuerpo de espoleta A son,
como se ve, 15'5 y 9'5 mm., quedando para los exteriores del
percutor 14'5 y 8'5 mm., ó sea 1 mm. de holgura (0'5 en el
radio).
Si al cuerpo de espoleta se le deja en la línea de rotura E
espesores de O'4, 0'6, 0'8 y 1 mm., y suponemos, como se
sabe, al bronce de cañones una resistencia á la rotura por
tracción de 18 kg. x m m . " , obtendremos los resultados del
cuadro siguiente:
Número 1.
Espesor
del cuerpo A

Superficie

Esfuerzos de rotura

de

á razón de 18 kg. X mm.*

la línea de rotura E.

la sección de rotura.

0 * 4 mm.

12*14 mm.*

(223*9) = 2 2 4 kg.

de

tracción.

0 6

>

19'04

>

(342*7)-343

.

0'8

>

25'89

.

(466*0) = 4 6 6

.

l'O

.

32'99

'

(593*8) = 5 9 4

.
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Estos resultados demuestran, que aunque solo se dejara
al cuerpo de espoleta en la hendidura E en un espesor de
0,4 mm., es ya muy grande la resistencia á la rotura por
tracción. Ese espesor no sería práctico en fabricación corriente, aunque sí lo sería para el solo hecho de resistir con
seguridad las trepidaciones de los transportes en armones y
carros, pues ha de tenerse en cuenta la especial circunstancia de que los cartuchos van ahora en posición horizontal.
Mas para no caer en extremos por uno ú otro concepto,
es suficiente, y además práctico para el obrero, que alcance 0,6 mm. el citado espesor, quedando así fijada en 3 4 3
kilogramos la resistencia que será preciso vencer, para que
el percutor quede desligado de la ligazón que lo retiene unido al fondo del cuerpo de espoleta.
Para calcular la masa cuya inercia de traslación sea capaz
de vencer esa resistencia, tomemos del Reglamento para el
servicio del cañón de cpa. t. r. 75 mm. los datos siguientes:
Calibre
Número de rayas
Anchura de ídem
Profundidad de ídem
Inclinación de la raya
Velocidad inicial del proyectil
Presión normal de los gases (fondo del cartucho )
Peso del proyectil (granada y shrapnel).. .

75 mm.
30
5*5 mm.
0*75 >
De 1° 20' á 7*
520 m. X "
2100 kg. X cm .**
6 ' 5 kg.

con los cuales se llega fácilmente á estos otros:
Sección recta del ánima
Presión normal en el culote del proyectil
Presión total máxima que obra sobre
el proyectil

a = 45'416 cm.*
P:=. 2000 kg. X cm.'
(por defecto).
/ ' = : / ' . a = 90832 kg.

Conocido este valor de F, y recordando que la aceleración de traslación de un móvil es cada momento la razón de
la/uersa que obra sobre él, á la masa del mismo, si representamos, como es costumbre, por la letra j esa aceleración
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por/) el peso del cuerpo que se mueve, por g la aceleración
tipo de la gravedad y por m la masa del móvil, resultará:
/•

/^

j = — = — • g (umdades de aceleración) (1).
m
p

[11

Sustituyendo valores en la expresión anterior, y por g su
correspondiente 9'8l (unidades de aceleración) resulta en el
caso presente
j = 136947 (unidades de aceleración)
valor máximo de la que adquiere el proyectil en las condicio
nes de tiro que quedan fijadas anteriormente. Esa es, pues,
la aceleración máxima de todo lo que el proyectil lleve con
sigo; por lo tanto, la fórmula [ 1 ] , aplicada á una masa de un
gramo, nos dará la siguiente/w^rsa de inercia:
f=-m

•j =

J =

Í;

^-P.

136947
9'8i

0'001kg.=13'974kg.

Con ayuda de este resultado, y para facilitar lo que si
gue, organicemos el estado siguiente:
Mümero 2.
Pesos.

1
fi
10
15
20
25
30
35
40

fi
>
>
>
>
>
>
>
>

Inercia de traslación que desarrollan.

( 1 3 * 9 7 4 ) = 1 4 kg(69'870)=
70
(139'740) = 1 4 0
(209'6io)=:210
(279'480)= 279
(349'35o) = 3 4 9
(419'220)=: 4 1 9
(489*090) = 4 8 9
(5 5 8 ' 9 6 0 ) = 5 5 9

(1) Entiendo que, de acuerdo con P. AppeU, no debe darse otro calificativo á
ese número concreto; pues siendo la aceleración un concepto dinámico cuya re
presentación analítica es el cociente de un espacio dividido por el cuadrado de
un tiempo, 6 sea la velocidad de la velocidad, es una magnitud compleja que
no puede expresarse en unidades simples, como hay costumbre de hacerlo.
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Si cotejamos estos resultados con los de las columnas
1.* y 3.* del estado núm. 1, pág. 538, veremos que para ven
cer la resistencia 3 4 3 kg. que corresponde al espesor de
0,6 mm., es menester un peso que no baje de 25 g., y, para
estar más seguros del éxito, convendrá elegir el de 3 0 gra
mos. De este modo quedará á favor de la fuerza un superá
vit de 76 kg. para hacer frente á los excesos de tolerancia en
la fabricación, por lo que respecta al espesor del cuerpo de
espoleta en la sección de rotura y á los diámetros del per
cutor.
Pero no es conveniente organizar un percutor con peso
de 30 g., por las deformaciones que tan grande peso pue
de ocasionar en el estuche que lo contiene. Es menester
atender á que el diámetro interior de ese estuche no dismi
nuya sensiblemente en el momento del disparo , por las muy
altas acciones de estiramiento que sobre él ejercería el per
cutor, al tomar asiento en el resalto ó escalón interior que se
ve en la figura.
Tal inconveniente puede ser salvado, dividiendo aquel
peso en dos partes, como resulta en el presente proyecto:
un percutor con 1 3 g. , y un fondo de espoleta de 1 7 , que
comprende toda la parte F que ha de desprenderse en el mo
mento del disparo. De este modo será nada más que momen
tánea la tracción de 343 kg. que sobre el cuerpo de espoleta
ejercerá el total peso de 30 g., pues al llegar la tracción á
ese número, será desprendida la mayor parte del peso que
la desarrolló, quedando sólo subsistente la moderada acción
desarrollada por los 13 g. del percutor.
Es, pues, de esperar, que el cuerpo de espoleta, con su
espesor de paredes de 2 mm., resista sobradamente la reac
ción de tracción, sin experimentar deformación alguna en sus
dimensiones interiores, condición indispensable para que den
tro de él no sufra el percutor atoramiento alguno, que le im
pida ó dificulte avanzar hacia el portacebo. Precaución acon
sejada por la experiencia.
Recuérdese, á este respecto, lo que se dice en la pági
na 532, línea 26 y siguientes.
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IV.
Movimiento relativo de avance del percutor, cuando el
proyectil recorre la trayectoria atmosférica.— Cálculo
de la resistencia que debe oponer el muelle retardatriz.
Dos son los movimientos principales del proyectil, que
para este estudio deben ser considerados. El primero es un
movimiento acelerado, cuya velocidad, partiendo de cero (po
sición inicial del proyectil en el ánima de la pieza), adquiere
su valor máximo en un punto situado á algunos metros más
allá de la boca del arma. El segundo es un movimiento retar
dado, cuya velocidad decrece incesantemente desde el punto
citado, hasta que el proyectil es detenido en su trayectoria.
El primer movimiento acelerado, que es rectilíneo, es es
tudiado en todos sus detalles en la Balística interior, movi
miento interesantísimo, por todos conceptos, para el artille
ro. E s , pues, conocido en cada momento cuanto se refiere
á velocidades y aceleraciones de traslación y rotación del
proyectil en el interior del arma, y conocidas, por tanto, las
fuerzas de inercia de ambas clases que se desarrollan en los
diversos órganos de las espoletas. Y como el percutor de
la que presentamos en este proyecto es concéntrico con el
proyectil y muy escaso además su radio de giración, sólo nos
hemos ocupado en el capítulo precedente de calcular la ace
leración máxima de traslación, al único objeto de combinar
con su conocimiento las resistencias con los esfuerzos que han
de vencerlas.
Mas, para llegar al cálculo completo de una espoleta de
percusión, no basta disponer sus distintos órganos de modo
que el percutor, al salir el proyectil á la atmósfera, quede
libre de las ligazones que lo retenían en su posición de segu
ridad. Es necesario preparar una nueva ligazón que contra
rreste el movimiento de avance del percutor hacia el porta-
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cebo, cuando el proyectil comienza en la atmósfera su movi
miento retardado.
En efecto: encerrado el percutor en el cuerpo de la espo
leta, y libre, por ello, de la acción retardatris de la resis
tencia del aire, perderá m<1s lentamente que el proyectil la
máxima velocidad adquirida, resultando en consecuencia el
movimiento relativo mencionado, que no terminará hasta que
la punta del percutor sea detenida por la cáupsula del cebo.
Ese contacto es una causa peligrosa, y de su mayor ó menor
intensidad depende que haya ó no explosiones prematuras
del proyectil en la trayectoria.
Estudiemos la intensidad de la aceleración del movimien
to de avance del percutor, para llegar al conocimiento de la
fuerza según la cual apoyará la punta sobre la cápsula del
cebo, y de la resistencia que debemos oponerle para evitar el
contacto.
Aceleración del proyectil en la trayectoria
atmosférica.—
De los cinco movimientos principales con que el proyectil
recorre su trayectoria : traslación, derivación, rotación alre
dedor de su eje, precesión (1) y nutación (2), nos ocuparemos
únicamente de los dos primeros; pues para la cuestión de
balística práctica que trato de resolver, ejercen poca influen
cia los tres últimos movimientos.
En efecto: la rotación del proyectil alrededor de su eje
desarrollará en el percutor otra rotación de aceleración con
traria, la cual, por ser uno y otro cuerpos de revolución del
mismo eje de figura, y muy exiguo el radio de giración del
percutor, habrá un rozamiento muy escaso entre las superfi
cies en contacto de ambos cuerpos. Prescindiendo de ese ro
zamiento, no ha de quedar perjudicado el resultado final que
persigo.
La precesión y nutación son movimientos de rotación y
oscilación, que al no tener por eje el del proyectil, darán ori
gen á fuerzas centrífugas, desde luego muy escasas, por la
(1) Rotación del eje del proyectil alrededor de una paralela á la resistencia
del aire, trazada por el centro de gravedad.
(2) Oscilaciún del mismo eje durante el movimiento de precesión.
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pequeña intensidad de ambos movimientos. Tampoco ejercerá
influencia, en el resultado A que hemos de llegar, el prescindir de ellos.
El movimiento de derivación aparece, á primera vista,
como causa de algún valor, para el hecho de producir en el
percutor fuerzas centrífugas capaces de rozamientos de alguna intensidad entre aquél y el estuche en que va encerrado.
El proyectil se desplaza bruscamente, al parecer, del plano
de tiro, á medida que se eleva )' avanza hacia su punto de
caída; más si se compara ese desplazamiento lateral en las
modernas piezas, con las ordenadas ó alturas á que se eleva
para esos desplazamientos, se comprende que ha de ser muy
pequeña, despreciable desde luego, la influencia de la derivación en el asunto que trato de analizar.
Queda, pues, para ser tomado en consideración, el movimiento parabólico de traslación del proyectil en el plano de
tiro, y, para hablar con la debida propiedad, el movimiento
según el cual el proj-ectil recorrería en el plano de tiro la
proyección sobre dicho plano de la trayectoria gaucha que
recorre en el espacio. Esto, sin perjucio de anahzar, aunque
á la ligera, la despreciable influencia de la derivación.
Para el estudio de cuestiones de balística práctica, que sin
perder el carácter de tales son, sin embargo, resueltas con
más que suficiente aproximación, no hallo teoría más cómoda
y sencilla que la Balística gráfica, de Mr. Morel, publicada
en 1904. Su reciente publicación ; el huir de fórmulas confusas y enojosas tablas; el hecho importantísimo de que.el autor
escribió su obra después de prestar muchos años de servicio
en el polígono del Creussot, y el detalle fundamental de que
ha tratado de no copiar apenas á los autores que le precedieron, todo eso hizo que la obra se captara desde luego mis
simpatías.
Así, pues, aparto de mi lado cuatro Balísticas exteriores
de las más manoseadas en España, y á la de Morel me atengo.
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Proyectada sobre el plano de tiro la trayectoria gaucha
del espacio, esa proyección puede ser representada, según
Morel, por la parábola de tercer grado

^= ^-t^"g«-T7^^[l-^^^'^]=

[2]

ecuación ésta menos empírica que lo que pudiera creerse,
pues aunque el autor no hace más que estamparla desde luego en su libro, sin decir nada de su procedencia , es lo cierto
que Edouard CoUignon, en su hermosa obra Traite de Mecañique, París 1882, llega en su libro III, pág. 58, á una ecuación de igual extructura analítica que esa, al resolver por su
tercer método de integración la cuestión del movimiento de
los proyectiles en el aire.
En la ecuación [2] las letras representan
^ '
y I
V
a
g
A"

abscisa y ordenada de un punto cualquiera de la trayectoria.
velocidad inicial, en metros.
ángulo de tiro (el de elevación con la influencia del de
reelevación).
aceleración de la gravedad ( ^ 9'81 unidades).
una constante en cada caso y cuyo valor general es
lo'» • K=
p

O
a
p
Y
M I
)

L eos a

M{l ^ eos %) \.
J

peso del m.' de aire en el lugar de la experiencia, que en
el Observatorio de Madrid vale l ' l 3 kg.
diámetro del proyectil, en metros.
peso del mismo, en kilogramos.
ángulo que el arco generador de la ojiva forma con el eje
del proyectil, en grados sexagesimales.
dos parámetros dependientes de F, y que el autor citado
calcula para valores de la velocidad desde 200 á 1500
metros, variando V Ae 10 en 10.

Manejando Morel la ecuación [2] con habilidad y exactitud
analíticas, deduce de ella cuantas fórmulas son necesarias
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para resolver los problemas corrientes de balística exterior,
las convierte en funciones traducibles en abacos, y IX de
éstos suplen con ventaja y elegancia las tablas balísticas de
otros autores.
De esas fórmulas tomo para mi objeto la que da la velocidad V en un punto de la trayectoria, y que es
V=:

^ • eos a
,.
i
1)
eos i}< VI -+-3 A" í'» a:

,„,
[3

en la que A es la inclinación de la tangente á la trayectoria
sobre la horizontal.
Para llegar á la fórmula que nos dé la aceleración de traslación del proyectil, será necesario derivar v con respecto al
tiempo, pues es 7 = — . Mas como la ecuación [3] da v en
función de x, obtendremos
dv

dv

dX

,

Recordando que es
eos A =

T

r

VI + tang!" i

A/I + í—V

el valor [3] quedará en la forma más cómoda para la derivación
V = V • eos u \ / —
(I) Sin entrar en un análisis detenido de esta fórmula, el simple estudio que
puede hacerse de ella en vista de su org:anización, explica claramente el crecimiento de velocidades remanentes que se observa en las tablas de tiro de morteros y obuses, para ángulos de elevación s^uperiores al de máximo alcance; pues
creciendo o á partir de ese limite en la fórmula [3!, decrece el radical del denominador, por decrecer*, sucediendo lo mismo á eos i|) por el Incesante crecimiento del ángulo ^. Asi, pues, el valor de v aumentará en el punto de calda de
las distintas trayectorias resultantes de las variaciones de a, no obstante el
decrecimiento de eos a , por ser ¿ste menor, que el de eos p en aquel punto.
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de la'cual se obtiene el valor (volviendo luego al eos ¿ en vez
de tan 'I, para mayor sencillez)
Uv

2(l-(-3A'F»;c)tang.|;-^-3A-K«(l+tanga^/)

= V eos a

:

=

a X

Vi + S íf Vx
V- eos a

r(l+3A'F^^)^sen2¿-3A'F*|

2_
2 | i - t - 3 A-^^'^r]^ cosijo

y como es

= v eos A, y de la ecuación [2], pág. 545, se

obtiene
•^y
^
\
^
^
Sí-A" ,1
^ = tangA = t a n g a - - ^ . V ^ ^ - ^ - ^ - ^ ^ ' l

bastará substituir en [4] los valores hallados para

v

,

obteniéndose después de convenientes reducciones
Aceleración i

í

3 ^ Fíeosla

. I ,

,^,

en la trayectoria atmosfé-

Si observamos que en la fórmula [6] el sumando {g • sen <j/),
que no es otra cosa que la proyección de g sobre la tangente
á la trayectoria, representa la influencia de la gravedad en
la total aceleración retardatriz del proyectil, concluiremos
que el otro sumando es precisamente la otra parte que en esa
aceleración corresponde á la resistencia del aire. Así, pues,

(1) En esta fórmula debe ser siempre eos t¡) > O (aunque sea <> > W,» pues
1
vale —,
que desde luego es > 0.
V i -1- tangí ^
SKHIR V

-TUMO

III.

37
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representado el movimiento del proyectil por la ecuación [2],
el análisis anterior demuestra que la aceleración retardatriz,
debida á esa resistencia, tiene en cada momento el valor
Aceleración retardalriz |
del proyectil debida á la ¡
rMÍ«encia del aire
)

,
J. =

3 A ' F * • Cos2 a
;
—
;
—;
2 ( I -f- 3 A^ í " ^;'' e o s l]/

7]

en el cual ha de advertirse, como en el valor [6], que eos A
ha de ser siempre positivo; no sólo porque proviene de tang A,
como anteriormente hemos dicho, y el signo de esta línea
trigonométrica depende en el caso actual del seno, sino porque debiendo ser siempre negativo el signo de 71, exige que
sea eos tji > O, aunque sea ^ > 90°.
Obtenidos los valores [6] y [ 7 ] , y antes de pasar á las
aplicaciones prácticas, es necesario demostrar que el movimiento de derivación ejerce muy escasa influencia en el problema que trato de resolver.
Tomaré para este análisis la ecuación que, según Morel,
da la derivación para cada trayectoria en los tiros rasantes.
Esa fórmula ó ecuación es, llamando D la derivación.
(derivación)

Z) = 550 • F ' ' — • tang i • sen y-sen' a (1), [8]
P

en la cual es I la inclinación final de la raya, representando
las demás letras lo indicado en la pág. 545.
Como la ecuación [8] da la derivación en el punto de
caída, y nos es necesario conocerla para los diversos puntos
de una misma trayectoria, si hemos de conocer su desplazamiento respecto del plano de tiro, puede seguirse el siguiente
método en los tiros rasantes, para llegar á la ecuación que
ligue D con x.
En efecto; recordando que en esa clase de tiros puede
aceptarse, sin error sensible, como cierta la rigidez de la
trayectoria, y eliminando el parámetro a entre las ecuacio-

(1) Valler publica otra formula muy interesante de Mayeuslii, de gran concordancia en la práctica, pero es más complicada que ésta.
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nes [2] y .[8], haciendo antes para comodidad del cálculo

(A)

r

2F»

{ c =

/\ d — 550 V^ — tang I sen y
se llega fácilmente á la ecuación de tres variables y, D, x siguiente:
(d —D)y

= x^'d D—D'' — d{bx^ + cx'')\

[9]

que liga la ordenada jy, la abscisa x y la derivación D para
un punto cualquiera de una trayectoria rasante. Haciendo en
esta ecuación jy = O, obtendremos la curva de la derivación
en la ecuación siguiente :

Z) = ^ Ti - yJT^A{bx + cxy I (1)

[10]

y si llamamos /? la inclinación variable de esta curva con relación al eje de las xx, obtendremos el valor de /S en un punto
cualquiera por la derivada

Si en [10] y [10'] damos á x los valores 5298 y 3365 metros,
que respectivamente corresponden por las fórmulas de Moral
á los trayectorias por 12° 8' y 6° 4', ángulos máximo y medio
de los de la tabla de tiro, resultan los siguientes valores:

12° 8'

6" 4'

5298 m.
3365 >

34' '3 m.
8' '6 y

1" •4'

34'

(1) Del doble signo ± que corresponde al radical, sólo es aceptable el negativo; pues debiendo ser D <d según la ecuación [8], porque siempre es sen' a < I,
el signo + corresponde á una solución extraña, introducida al eliminar a entre
las dos ecuaciones [2] y [8].
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demostrando los de (? que es insignificante la inclinación de la
curva de la derivación respecto al eje de abscisas, y, por lo
tanto, puede en el cañón de que se trata considerarse sin
error apreciable la trayectoria como curva plana.
Queda por analizar la cuestión en los tiros propiamente
curvos, es decir, en los de mortero. Mas como la fórmula [8]
no da en este caso resultados conformes con la experiencia,
ni tampoco otras fórmulas que, como la de Valier, sólo sirven
para tiros rasantes, habremos de contentarnos con examinar
las derivaciones recogidas en el polígono, y comentarlas en
lo que permitan.
De los trabajos hechos en el polígono de Carabanchel por
la Escuela de Tiro de Artillería, tirando en series de precisión con el M. Be. 21 cm. (Mata), para recoger experimentalmente los datos necesarios para el cálculo de las tablas de
tiro del citado mortero, tomaremos los más interesantes.
Se hicieron series con cuatro cargas distintas, y el adjunto
estado contiene los datos y resultados, correspondientes á las
dos mayores: esos resultados son promedios de 15 disparos
hechos en serie con cada ángulo de elevación.
M. Be. 21 cm. (Mata).

Alcances

Derivación

(medidos).

(medida).

grados.

/«.

m.

3°
4°

2907
3579
3228
3273
2745

122

2;

133
149
150

26
30
34

3729
5926
3959
3438

118

22

'32
134
160

25
30
37

Cargas. Velocidades. Elevación.

*?•

3

in. X seg.

193

45

5°
6o

3°
3'5

214

Desplazamiento
Tiempos angular de la
derivación
(medidos). respecto del
plano de tiro.

35
45

6o

87

segundos.
"9

g'tis.

Hi in.

'
2
2
'
3

47
17
25 1
35
5

'
•
'
2

45
55
57
40

En vista de la pequenez de los ángulos de la última columna de este estado, no hay error sensible en considerar la
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trayectoria como plana; pues la velocidad y aceleración del
proyectil en el plano de tiro, proyección de la correspondiente
en la trayectoria gaucha, será igual á ésta multiplicada por
el coseno de ángulos poco superiores á los citados.
Resulta, pues, demostrado que para estudiar el movimiento relativo de avance del percutor hacia el portacebo,
basta considerar el movimiento del proyectil según la parábola de tercer grado representada por la ecuación [ 2 ] , página 545 (1).
Aceleración del percutor en la trayectoria atmosférica.—
Supuesta la resistencia del aire en dirección de la tangente

;l) Si se conociera para los fuegos curvos una ecuación f(D, x) = 0 , que ligara
la derivación con la abscisa x en un punto cualquiera de la trayectoria, y la inclinación S de esa curva con respecto al eje de las xx, ó sea con respecto al plano de tiro, fuese siquiera mayor de 8", en cujo caso seria eos p > 0'9906, habría
lugar á considerar la trayectoria como gaucha, y á calcular en ella los valores
de V y j , en función de los calculados en la trayectoria plana, esto es, los hallados anteriormente en el plano de tiro.
Ese cálculo lo haríamos del modo siguiente: Si proyectamos en el plano de
tiro (el de las xy) y en el horizontal (el de las Dx) la velocidad v en un punto
del espacio, esa velocidad seguirá siendo tangente á las trayectorias planas pro •
yecciones de la del espacio sobre los dos planos coordenados: lo mismo sucederá
e¿7'

v^

á la aceleración tangenciaiy =

, pero no así á la centrífuga—, que es fundt
p
ción del radio de curvatura de la trayectoria del espacio.
El valor [3] de la pág. 546, que ahora lo representaremos con más propieV
xy
xy,
"^
'^
cosp '
ti f

1,

, y es eos p = —
, resultará en el caso actual
VI + tangí p

''="..v'+(^r
y como se tiene siempre la Igualdad
dv

dv

dA

y además será
dX
dt

—— = v = V
X

.

xy

• eos * =

xy

^—

obtendremos por substitución de valores y por derivación la siguiente fórmula:

552

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

á la trayectoria A BD (fig. 3^), la aceleración total retardalriz del proyectil en un punto cualquiera A será la suma
de y, (aceleración debida á la citada resistencia) y g\ pro-

yección de g sobre la tangente, y que tendrá por valor
g-senA. Así, pues, aquella aceleración será, para cualquier
punto,
Aceleración t o t a l
retardalriz del proyectil

I

J = Jx-^g-

sen A;

[11]

Si el móvil ocupa la posición B, la suma [ U ] queda reducida al primer término; y si la posición es Z>, se convierte en
Aceleración retardalriz ,
ryi ¡.^^^ ^
del proyectil en la tra \ j =•— i —; ; Trm
;r
[3 A- V:toriagaucha
j
L = ( • + 3 ^ f^^-^)'eos p eos i})
ycctoría
gaucha
g ' sen ^ "1
eos p J

d'f
d x^

fórmula que para S = 0 se convierte en la [6] de la pág. 547, como debía suceder
en el caso de considerar sólo en plano de las xy la trayectoria que en realidad
recorre el proyectil.
El radio de curvatura lo calcularíamos por la conocida fórmula para las curvas gauchas:

v^m^mx

R =
LW-»^/

U-r

dx^

dx

dx')^\dx')\

valiéndotios de las primeras y segundas derivadas de la función [2], pág. 545, y
de I a / ( / ) , x) = 0 que ligase la derivación D con la abscisa x.
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una diferencia, pues entonces será '| > 90°, y g' resultará de
sentido contrario á / , .
En el movimiento del percutor desaparece 7,, por no hallarse sometido á la influencia del aire; queda, sin embargo,
la influencia de g, y aparece, además, una fuerza
centrifuga
á causa de la trayectoria curva que el proyectil recorre, fuerza que, lanzando el percutor contra la parte superior del
cuerpo de espoleta, desarrolla un rozamiento más ó menos
grande, causa retardalriz para el movimiento de avance del
percutor. Y como esa nueva fuerza vale m — , el rozamienP
to citado será 0'2 m—, estimando en 0 ' 2 , como se acosP
tumbra, el coeficiente de rozamiento entre superficies metálicas sin lubrificar; por lo tanto, á ese rozamiento corresponda
de una aceleración retardalriz de 0'2 — , siendo entonces
P
Aceleración t o t a l !
retardalriz del percu-

tor

.
f

)

=

g

• SCU Xjj +

/-..r»
0 2 •

^*

p

;

*rk-\
\\¿\

Si el proyectil y percutor se hallan sometidos respectivamente á las aceleraciones [11 ] y [12] de la misma dirección
(la de la tangente á la trayectoria), uno de ellos se moverá
con respecto al otro con aceleración igual á la diferencia de
aquéllas, resultando en definitiva:
Aceleración en el i
movimiento relativo de )
avance del percutor... )

.^
J j =

.
níO
/j — O 2 •

^*
;

rloi
i^^j

p

Radio de curvatura de la trayectoria
atmosférica.—Para
las aplicaciones de la fórmula [ 13], recordaremos que el radio
de curvatura de las curvas planas es dado por la igualdad

=1:^111;

,141
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y que la primera y segunda derivada que en ella figuran tienen en nuestro caso los valores [5] de la pág. 547.
Con ayuda de las fórmulas establecidas hasta aquí, nos
hallamos en condiciones de pasar á la siguiente

Aplicación.
Se hace fuego con nuestro cañón de campaña de t. r. 75
milímetros, con ángulo a = 6° 4', promedio de los que contiene la tabla de tiro.
Para que la trayectoria [2], pág. 545, quede determinada,
calcularemos el parámetro K con los datos siguientes:
1010. A: = ^L?^ül_Ij (2 A/ _ 1/) + (M — N) eos a 1
(para V < 700 m. y a ^ 15°)
a ^ o ' o 7 4 7 m. (plano oficial)
'og«
=2'87332
Y =4l'"5
( >
> )
log sen Y
=:i'82126
p •=. 6'5 kg. ( >
> )
log/>
:=o'8i29l
jr zzz 9'81 unidades de aceleración
^^%g
=:o'99i67
K=
sao m. X segundo.)
,,
,
j loe K
= 2*71600
,,, ,
(tabla de tiro). ,
-,
^
a =
6"'4'
^
I logeos I
=1'99756
^^^^' \ (Balística Morel, pág. 24)
\og {M — N) = 4 * 0 8 2 9 7
N •=^ 12423)
3 = l ' l 3 (para el Observatorio de Madrid), log 6
=0*05308

Haciendo con estos datos las indicadas operaciones, se
llega al valor
log A-=TD'89992
y á los siguientes, que conviene calcular para conocer los [5]
de la pág. 547, y las derivaciones por [8], pág. 548.
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/ log-—^-—=5'56455
I

'=' y^ eos' a

(^){log
'i

^^f

"^ 2 cus» a

=8'07256

[ log 3 ^ K * ==4'80904
['°e(* = 77^)
(Cy\og(c

= -^^]

= 5'25864
= 9'59056

[ log (d = 550 F2 — tang k sen y] = 2'88981
Elijamos para nuestro análisis los cinco puntos de la tra
yectoria: el origen; dos situados á 100 y 200 m. del primero;
el vértice, y el de caída.
Haciendo uso de las correspondientes fórmulas, se lle
ga á los resultados contenidos en este cuadro, advirtiendo
o ' o i 3 kg.

que la masa m del percutor de 1 3 g. es w =
dades de masa), y log m = 3' 12227.

;

• (uni

N ú m e r o 3 . — (' Trayectoria de •ií=z6° ^' ) .

Inclinación
de la
tangente
Abscisas.
á 1»
trayectoria.

Radio
Acelera
Acelera
de
Aceleración
ción
Aceleración
Velocidad
de trasla curvalución
de traslación
total
ción
debida
de avance
en un punto del proyec
centrífuga al rozamiento
til
d e la
del percutor del percutor
del
de la
por la
con
hacia
resistencia trayecto
el cuerpo de
misma.
del aire.
ria.
percutor.
el portacebo.
espoleta.
7/2

X

V

^
gds.

t?t.

min.

m. X, seg.

J\

P

unidades.

P
unidades.

02

del percutor (13 g.)
sobre la cápsula

B

n

del portacebo.

E

O
PO

^, — o ' j — -

>
r
a

P

P
unidades.

Presión

unidades.

unidades de

fuerza.

(•)
0

6

4

520

86'6i

27719

9'75

•'95

84*66

100

s

51

504

76*42

26010

9'76

>'9S

74*47

99

200

5

37

489

67*90

24492

9*76

•'95

65'95

87

Vértice (con altura de 59 m.).

1813

0

351

18*32

12571

9*78

•'95

>6'37

22

Punto de caída

336S

171

294

8*68

8900

9*71

1*94

6*74

9

Origen.

25

1 1 2 gramos.

(1) Calculados los valores de esta columna, bastará multiplicarlos por la masa del proyectil (»i = 0'66259; log »«= T'82124) de 6'5 kl-
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Del atento examen de este cuadro, se deducen consecuencias muy interesantes, referentes á nuestro cañón de campaña t. r. 75 mm.
1.* En el momento que el proyectil adquiere fuera de la
pieza la velocidad máxima, el percutor se pone inmediatamente en contacto con la cápsula del portacebo, animado de
una aceleración de traslación de 84'66 unidades (columnaS.*).
Si ese percutor pesa 26 g. (1) (adicionado con el contrapercutor y muelle) como el de la espoleta de percusión
Md. 1896 reglamentaria, la citada aceleración produce una
presión de aquél sobre la cápsula de 224 g., cifra ésta bastante grande para producir explosiones prematuras, si la citada
espoleta no llevara interpuesto entre el percutor y el portacebo el muelle cónico que contrarresta el esfuerzo citado.
Hubo un tiempo, después de declarada esa espoleta regla
mentaría, en que no tenía el muelle cónico, y, en efecto, eran
logramos p a r a conocer la fuersa contraria al movimiento que serla preciso
aplicar en cada momento al móvil, p a r a que lo animase de aquellas aceleraciones. Véase el r e s u l t a d o :
Proyectil de
Sección recta

Abscisas.

6'5 kg.
O m.2 004882

Fuerza retardalriz
q u e en
Resistencia
cada momento representa
del
la resistencia del aire
aire sobre el m.8
sobre o m.^ 004382
de superficie.

H-

tm.

Vértice (con altura de 59 m.J

0
100
200
1813
3365

57'39
50'64
44-99
12'14
575

13094
11553
10265
2769
1312

Si p a r a ei cálculo de la aceleración retardatria
del proyectil se hace uso de
las fórmulas de Vallier (París, Balistique extérieure,
G a n t h i e r Villars), que son
de e s t r u c t u r a analítica bastante cómoda p a r a el cálculo, se llega á valores sensiblemente superiores á los de la columna 4.* del cuadro núm. 3, y, sin embargo,
ni los alcances ni las velocidades son todos inferiores, á los de las columnas 1.*
y 3.*, como debía suceder. Así queda justiñcada la preferencia que también por
este concepto hemos dado á la Balística de Morel p a r a el desarrollo del presente
proyecto.
(1) Doble del peso á que se refieren los números de la última columna del
cuadro.
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bastante frecuentes las explosiones prematuras á pocos me
tros de la boca de la pieza.
El muelle de referencia es aplastado, con un peso de 700
gramos; así, pues, contrarresta por completo aquella presión.
2.* A 100 y 200 m. de la boca de la pieza, todavía
alcanza la aceleración total del percutor valores bastante
fuertes (columna 8.* del cuadro anterior), pues el percutor
citado ejerce aún sobre la cápsula del portacebo presiones
que alcanzan á 198 y 174 g., respectivamente, valores que, á
falta del muelle cónico, producirían con gran frecuencia ex
plosiones prematuras. Recuérdese que en las proximidades
de la boca de la pieza es donde siempre, por causa de las es
poletas, se producen las explosiones prematuras de los pro
yectiles.
3.* Es curioso observar que la aceleración centrifuga del
proyectil (columna 6.*), y, por tanto, la del percutor, se
conserva sensiblemente constante en todos los puntos de la
trayectoria considerada. La influencia de la menor velocidad
queda compensada con la disminución del radio de curvatura.
La aceleración de traslación á que da lugar la centrífuga e s ,
como se ve, muy escasa (columna 7 * del cuadro) para todos
los puntos de la trayectoria.
4.* Siendo de 1 1 2 g. (última columna) la presión máxi
ma que sobre la cápsula del portacebo ejerce el percutor de
1 3 g. de esta espoleta proyecto, el muelle cónico retarda
tri3 M (fig. 1.^) debe ofrecer una resistencia tal, que sólo sea
aplastado con una presión de 150 g . , para que, sin perder la
espoleta la necesaria sensibilidad de funcionamiento al cho
que, sean eliminadas en lo posible las explosiones prematuras
en la trayectoria.
Con esto doy por terminado el estudio del proyecto que
ofrezco á mis lectores.
DARÍO DÍEZ

MAKCILLA.

De la Academia de Artillería.
Segovia Marzo 1907.
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NUEVO PROCEDIMIENTO
PARA

CALCULAR LA EFICACIA DEL TIRO CON SHRAPNEL

Kadio de eñcacia.
Si suponemos que sea A B (fig. 1.^) la trayectoria que pasa
por el centro de tiro, siendo o el centro de explosiones, y prescindimos de la dispersión lateral y normal de éstas, toda ex-

Fig.

i.»

plosión que ocurra en el punto o batirá un círculo de radio Br,
toda otra ocurriendo entre o y A batirá un círculo de centro
B y radio mayor que 5 r y las que ocurran á la derecha de u
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batirán un círculo de centro B y radio menor que Br, siendo
dicho radio igual á cero cuando por razón del terreno la explosión se traduzca en choque en el referido punto B.
Las dispersiones lateral y normal no modificando por sí
mismas los radios de los círculos batidos por cada explosión,
y existiendo tanta probabilidad de que éstas ocurran á un
lado ú otro del centro o, la zona media probable batida por
una explosión será, pues, un círculo de radio Br, siendo
Br = O B • tang o.
Al valor de Br, lo llamaremos «radio probable de eficacia» y lo representaremos por r.
Verificándose
O B = I' = intervalo tangencial = nd
siendo del desvío probable tangencial, el valor de r vendrá
dado por la expresión.
r = M ó tang a.

[1]

Densidad probable de balines en el circulo de radio r y
centro el de tiro.—Supongamos sea D la densidad probable
de balines correspondiente al círculo considerado, bajo el supuesto de no existir sino dispersión tangencial.
Siendo abcd (fig- 2.^) un plano que pase por el centro
de explosiones, normal Á AB y, por consiguiente, paralelo á
Br, en dicho plano se distribuirán las explosiones (prescindiendo ahora de la dispersión tangencial) dentro de elipses
de igual probabilidad, cuyos semi-ejes para la que comprende el 50 por 100 de ellas tendrán por valor,
l'747rf«

y

V7A7 di

representando S„ y ó¡, los desvíos medios probables normal y
lateral.
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El círculo que comprende dicho tanto por ciento de ex
plosiones, estando comprendido entre los que tengan por ra-

Kig. 2.»

dio dichos semiejes, podrá considerarse con gran aproximación de radio igual á la semisuma de dichos semiejes.
Suponiéndolo así }• representando dicho radio por / ? ' , su
valor vendrá dado por la fórmula
i?' = O /?' = - " ^ ^ X ((T,

<í/)

[2]

y dada la pequeña diferencia que suponen para el tiro de
campaña los desvíos normales respecto los verticales, substituyendo Sn por rf„ siendo ésta el desvío probable vertical, el
valor de / ? ' quedará expresado por la siguiente igualdad:

i?'=0'8735(í.,-í-(r/).

[T]

Ahora bien, si es m una explosión ocurriendo en la circunferencia que comprende el 50 por 100 de las explosiones
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y son Br y m' R' (fig. 3.^J los círculos de eficacia correspondientes á los puntos o y m de la figura 2.^, la explosión,
ocurriendo en el punto m, alojará en el círculo ¿Jrunacanti

Fig. 3-*

dad de balines igual á los comprendidos en el área pfqg, ó
sea, dado que es D la densidad probable por razón de la desviación tangencial, un total de
D X (área pfq g) balines
y la densidad correspondiente al total círculo Br quedará,
pues, reducida á

y substituyendo por r su valor
A =

Z?X(área//y^)
it »* 8* tang* a.

[3]

Y como toda explosión interior al círculo o m acrecerá el
valor de A y toda exterior lo disminuirá, como hay tanta probabilidad de que las explosiones ocurran dentro ó fuera del
referido círculo, concluyese, que la dispersión radial modifi-
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ca la densidad de tiro correspondiente al supuesto de que sólo
existiese dispersión tangencial, dando para densidad media
probable correspondiente al círculo de centro el de tiro y
radio el de eficacia, el valor expresado por la fórmula [3].
G//CM/O rfí? D. —Representando 5 ^ (fig. 4.^J la traj'ectoria media, toda explosión tal como la M entre O y A, sien
do o el centro de explosiones, batirá el círculo de radio B r
con una densidad
ci =

it {Af !•> l a n g a ) *

representándonos TV el número de balines de un shrapnel.
Y toda otra á la derecha del punto o batirá el expresado
círculo con una densidad constante, expresada por la fórmula
d'

^

Representando
MO = n^d

la fórmula del valor de d queda convertida en
d =

7t ( « , -(- « } * O* taug' a

Si OS es la mitad del desvío medio probable tangencial y
dividimos la trayectoria desde o hacia A en 12 zonas iguales
á os la probabilidad de que un disparo caiga en una de dichas
zonas, tendrá por valor el número que en cada una de ellas
se expresa.
Según esto, si suponemos agrupadas todas las explosio
nes correspondientes á cada zona en el centro de ella, é ima
ginando que se hacen 100 disparos midiésemos la densidad
obtenida en cada caso, obtendríamos bajo el supuesto de la
S s R i l V. - T O M O III.

38

Ln
O»

>
r
o
>

a

r
r
»

Fig. 4.'
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repartición teórica de las explosiones á lo largo de la trayectoria media respecto al centro de ellas;
50 densidades (explosiones á la
derecha de o) iguales á

N
7C tfl 8* tang* a

13'25 densidades (disparos en
N

la zona so) iguales á
*'

;—-r^r

—.

T (« 4-0*25 )»S* tangí a

11'75 densidades (disparos en
N

la zona sp) iguales á —;

——^^

—,

y así sucesivamente para las demás zonas.
De donde se deduce en virtud del postulado de Gauss,
que el valor de D densidad más probable de un disparo, habida cuenta exclusivamente de la dispersión tangencial, tendrá
por valor la media aritmética de todas las anteriores medidas, ó sea
N

-\

í o'ío

O'M75

O'O925

(» + o*7s)*

(«+1*257"

0*0249
Z2

o'1325

0*0695

0'0I20
\

(» + 2'75)2
'(ñ+VrsJ

0*00?9
:
il

f-

(„_|-3'25)*

0*0004

0*0418

( « + i ' 7 5 . ' ' "^ (» + 2'25)!'

(„_f-3'7s;i!

0*00024

In + S'^sf

0*0027
L

1

(„4-4'25)í

0*00009

"*" T« + 5'7S}''

Fórmula que representando la cantidad dentro del corchete por A!" expresada, quedará por la siguiente
it o' tang» a

1. 1

El valor de K siéndonos dado por una tabla, cuyo argumento será
OB

J'

« = - ! - =-Ó--

...

t^^
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Cálculo del área pfqg (fig. 5.*J.—Verificándose según
expresa la figura citada,
Arca, pfqg = Q (área segmento pgq) =
= Bg (arco pgq— sen arco pgq).
Así como
Bg = r —nd tang a
ph^Mbp
—Bh
Bp = r = nó tang u

ph =

Bh = ^ Bm' = — • 0'8735 (d„ -I- 6i)
2

2

= \n*d' tang' a - 0'25 • 0'8735» (rf„ + J¿)' .
I

Y como p h = seno — arco pgq,

tendremos

2

Vñ^» t a n g ' a —0'19075(J„-+-rfiT = seno — arco pgq
- iXTCO p gq=^ arco {seno = \n^ ó" tang'II —0n9075{d„-^ó¡

y]

ó sea
arco pgq = 2 arco (seno = Vw'rf* t a n g ' « — O' 19075 ( 4 + rf/)')
y haciendo
rf^ + d^ = M' (Mtf t a n g a )
y substituyendo en el valor del área pfqg,
área pfqg

[6]
tendremos:

= nó tang a j 2 arco (seno =

= Vw'd* tang' a — O' 19075 n''n''ó* tang' a ) — seno arco
(2 arco seno = V«* ^' t^ng"« — O' 19075»/' «'d* tang'"^ ) |.
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Fórmula en la que sacando « ' í ' tang' a fuera del radi
cal, y teniendo presente que « Jtang a es el radio de la cir
cunferencia á que pertenecen el arco y el seno considerados
y puede sacarse factor común, sin más que considerar el arco
y el seno referidos al radio unidad, quedará reducida á la
forma
área p/qg

= n^é' tang" a \ 2 arco (seno =

= VI — O' 19075 n''^ ) — seno arco (2 arco seno =
= Vl-0'19075«'") i

[7]

Y representando el corchete por Q
área pfqg

= ti' í^ tang= a Q.

[8]

El valor de Q, siéndonos dado por una tabla cuyo argu
mento será
n = -^

= —

«o tang a

/

[9]
tang a

,

Cálculo de A densidad media probable. — Substituyendo
en la fórmula [3] el valor de D dado por la fórmula [4] y el
del área pfqg por la [8], tendremos

TZn*o'^ tang'' a

^

ito* tang''' a

K- n-'ó'iang'

a •Q

que simplificando se reduce á

' -

..a«tlg.a - ^ - Q -

[lOí-

Que con el auxilio de las tablas de K y Q nos dará el va
lor alcanzado por A densidad media probable conque un dis
paro de shrapnel debe batir el círculo de centro, el de tiro y
de radio el de eficacia.
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TABLA DE LAS

K.

Argumento n =
/ ' = intervalo tangencial.
h = desvio medio probabie tangencial.

n

»

K

K

H

A

n

K

»

K

n

A'

1

0,657

2

0,184

3,25

0,075

4,50

0,041

6,50

0,021

9

0,011

1,20

0,471

2,25

0,149

3,00

0,066

4,75

0,037

7

0,018

9,50

0,010

1,40

0,K5

2,50

0,122

3,75

0,058

5

0,034

7,50

0,016

10

0,009

1,60

0.278

2,75

0,103

4

0,051

5,50

0,028

8

0.014

1,80

0,224

3

0,087

4,25

0,046

6

0,024

8,50

0,012

TABLA DE LAS

Argumento n' =
bj,
í),
/'
a

»'

K.

/ ' tanga

= desvío medio probabie v e r t i c a l .
= ídem id. id. l a t e r a l .
^= intervalo tangencial.
= semiabertura del haz de balines.

.0

n'

e

n'

Q

«'

Q

«'

G

%

0,4

2,45

0,9

1,61

1,4

0,86

1.9

0,26

0,05

3,05

0,5

2,28

1

1,45

1,5

0,72

2

0,17

0,1

2,97

0,6

2,11

1.1

1,30

1,6

0,59

2,1

0,09

0,2

2,80

0,7

1,94

1.2

1,15

1,7

0,47

2,2

0,03

0,3

2,62

0,8

1,75

1,3

1

1,8

036

2,28

0

0

Discusión del valor de \.
A. Si imaginamos que no hubiese dispersión radial de ex
plosiones, el valor de « ' sería cero y la fórmula [ 10] se con-
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vertiría en
N
N
^ = ^ í 5
— X i f X 7 i = —.r
~ K
Tt^o''tang'a
itO'tang'a

[11]

Si dentro de la hipótesis anterior, suponemos que no hu
biese tampoco dispersión tangencial, D tomaría el valor
D=

^

TT « ' S* tang* a

y como según la fórmula [4]

7C o' tang' a

se deduce que

valor, que sustituido en la fórmula [ 11], la convierte en

TC 6* « ' tang* a

= D

ó sea en su valor máximo, correspondiente á los supuestos
hechos.
B. Si sustituimos en la fórmula [ 10] el valor de Q, corres
pondiente á w' 5 2'28 resulta
A = 0.

valor que nos dice que en el supuesto hecho, no existe núme
ro capaz de representar la densidad de tiro correspondiente
al círculo de centro el de tiro, y radio el de eficacia, con la
condición impuesta de ser un valor tal que haya tanta pro
babilidad de que sea mayor, que de que sea menor que la
verdadera.
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Balísticamente, este resultado nos hará ver las malas
condiciones de la posición dada al centro de explosiones.
Teóricamente, la dificultad quedará solucionada conforman
dose á garantir menos el valor que se le concede á A, operando en la forma que se expresa á continuación,
• Supuesto que por ser «' 5 2'28 resulte ¡0 = 0, demos á Q
el valor mínimo 0'03 que proporciona la tabla correspondiente y sustituyéndolo en la fórmula [10] encontraremos un
valor para A.
Tal sustitución en el valor de Q, equivale á sustituir el va
lor debido de n' por 2 ' 2 , lo que supone haber multiplicado
al valor de « ' por un coeficiente c, tal que
« ' X < : = 2'2.

[12]

Ahora bien, según la fórmula [9] para multiplicar n' por c
precisa multiplicar por dicho factor el numeradorrfz,+ rf/ •
pero de multiplicar d^ -+- ó/ por c, la fórmula [2'] se transforma, dándole la forma de la [2] en

^,^2!ZlZ2Ü(4 +

rf,).

[13]

2

Y como dada la procedencia de la referida fórmula [ 2 ' ]
su numerador l'747xc
expresa el factor de probabilidad de
Jos ejes de la elipse de igual probabilidad que el círculo de
radio de / ? ' , la tabla de dichos factores nos dará á conocer
por el tatito por ciento que corresponda al producto
l'747Xc=l'747x^=

r

n

la probabilidad de garantía del valor elegido para A.
• Así, si
„' = 4

/ = l ' 7 4 7 x ^ ^ = 0'961.
4

'•• Factor que, según la tabla referida y que á continuación
se acompaña, corresponde á un tanto por 100 = 19, que nos
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dice que el valor asignado para A es tal, que de 100 casos en
19 será erróneo por efecto y en 81 por exceso.
Situación conveniente del centro de explosiones.— El pro
cedimiento expuesto permite determinar la posición adecua
da del centro de explosiones, ó sea el intervalo tangencial / '
para que la densidad media probable A, tenga un valor de
terminado.
Suponiendo que se fija como valor conveniente de A el va
lor A , se habrá de verificar
A = ^

A'

> de donde

KQ = A •

N

y representando dicho valor por B
KQ = B.
Factores de probabilidad de los ejes de elipses
de igual probabilidad.
T%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

/

T«lo

/

r«/o

/

r%

/

T-lo

0'210
0-2%
ü'366
0M2J
0'474
0'522
0'566
0'6i6
Ü'643
Ü-681
0'7I6
0'751
0'783
0'815
0'846
0'875
0'904

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0'932
0'961
0'99il
I'OIS
1'044
1'072
ro98
ri23
1'149
ri77
1'2Ü3
1'228
1'250
1'279
1'301
1'327
1'352

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

r378
1'4UÜ
r425
r45i
l'47i
r4y9
1'524
1'546
r572
r597
1'623
r645
1'670
1'596
1'721
1'747

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1-772
1'795
r820
1'849
1-874
1-899
1-925
1-954
1-979
2-0Ü8
2-033
2-062
2-U91
2-119
2-149
2-170
2-208

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

/
2-237
2-269
2-301
2-332
2-364
2-399
2-434
2-469
2-504
2-542
2-581
2-619
2-660
2-701
2-746
2-7^1
2-838

T%

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

/
2-889
2-940
2-994
3-055
3-115
3-182
3-252
3-332
3-421
3-516
3-631
3-761
3-927
4-146
4-499

Para que KQ, tenga el valor determinado B, el interva
lo / ' ha de satisfacer á la condición de que siendo n el valor
que corresponda á K y n' el que corresponda á Q, se verifi
quen las igualdades
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[5]

/ ' = nó

[9]

/ ' = (rf, + ii)

n tang a

Ahora bien, de estas fórmulas, eliminando / ' , se deduce

=

« • « '

o tang a

Y construyendo una tabla que tenga por argumentos los
valores de « « ' , y el de « , y como resultado el valor de KQ^
dados nn' y KQ se obtendrá el valor de n que por medio de
la fórmula [5] proporcionará seguidamente el valor conveniente de / ' .
Dicha tabla se acompaña á continuación.
TABLA DE INTERVALOS.
V A L O R E S D E A^.

K+ h
h tang a
0-1
O".'
0-3
0'4
0-5
U'6
ü'7
0'8
0-9
1

r\
1'2
1'3
1'4
1'5
1'6
1'7
1'8
1-9
2
2'1
2'2
2'3
2'4
2'5
2-6
27
2-8
2'9
3

1

l'S

2

2'5

3

3'5

4

4'5

1'96
l'S»
1'72
1'61
1'50
1'39
r27
1'15
1'06
0'99
0'85
0'76
0'66
0'56
0-47
0-39
0'31
0-24
0'17
O'll
006
Ü-02

0'96
092
Ü'88
0'85
0'79
0'77
0'74
0'70
0'67
0-63
0-59
0'55
0'52
0'49
0'46
0'43
0'40
0'36
0'34
0-30
0'27
0'245
0-21&
0'185
016
0-14
O'll
0'095
0'07
0-05

0'56
0'545
0'53
0'515
0-50
0'48
0'465
0-45
0'435
0'42
0'41
0-39
0'37
0'36
0-34
0'32
0'3l
0'30
0'28
0'27
0'25
024
0'225
0-21
0-20
0'18
0'17
0'16
0'145
0'13

0'37
0'365
0'36
0'a5
0'34
0'33
0'32
0'315
0'31
(i'30
0'29
0'28
0'27
0'265
0'26
0'25
0'24
0'23
0'22
0'21
0'21
0'20
ü'19
0'18
0M75
0-17
016
0'15
O'lá
0'14

0'27
0-265
0'26
0'255
0'25
0'24
0'235
0'23
0-225
0'22
0'215
0'21
0'205
0'20
0'20
0'19
0M85
0'18
0'175
0'17
0'I7
0'16
0'16
Ü'15
0'15
0'145
0'14
0M35
0M3
0'13

0'20
0'20
0'195
0'19
0'19
0'19
0'195
0'18
0'18
0'175
G'17
0'17
0'165
0'16
0'16
0'155
0'15
0'15
0'145
0'14
0-14
0'14
0'13
0M3
0'I25
0'12
0'12
O'llS
O'U
O'll

O'lfi
0'155
0'15
0'15
0'15
0'15
ÜM45
0'14
0'14
O'U
0'135
0'13
0'13
0'13
0125
0'12
0'12
0'12
0'12
0'12
0'»

0'14
0'135
0'13
0'125
0'12
0'12
0'12
0'12
0-115
O'll
O'll
O'll
O'U
O'll
O'IO
0-10
O'IO
O'IO
O'IO
O'IO
O'IO
0'09
0'09
0'09
0-09
0'09
0-085
0'tJ85

»
»
»
>
»
»
»
»

5

0'12
0'115
O'll
0'105
O'IO
O'IO
O'IO
O'IO
0-095
0'095
0'095
0-09
0'Ü9
0'09
0'09
009
0'U85
0'C85
0'085
0'085
0'08
0'08
o''i
0'08
O'll
0'08
o'll
0'08
o'!"
0'075
0'075
^'10
0'ií75
"•10
^'095 O'oe5 0'07
0'08
0'07
0'095

5'5

6

0-10
0'095
0'09
0'085
0-08
0'08
0'08
0'08
0'08
0'08
O'OS
0'075
0-075
0-075
0'075
0'075
0'075
0'07
0'07
0'07
007
0-07
0-07
0-07
007
0-065
(p-065
0-065
0-06
0'06

0-07
0'07
0-07
0'07
0'07
0'07
0'07
0'07
0-07
0'07
0-07
0-07
0'07
0'07
0'07
0'C6
0'06
0'06
Ü'06
0-06
0'06
0-06
0'06
0-06
0-06
0-06
0-06
0-06
0-05
0-05
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Conocido el intervalo, la fórmula
h = r sen w
dará el valor de la altura del centro de explosiones , y la re
lación
h

siendo h la referida altura y Z) la distancia supuesta de tiro,
proporcionará la situación del citado centro de explosiones
en milésimas de la distancia.
Densidad media probable, en la corona exterior al circu
lo de eficacia. — Siendo D la densidad más probable por efec
to de la exclusiva dispersión tangencial, con arreglo á lo di
cho en el párrafo «Densidad probable de balines en el círcu
lo de radio r y centro el de tiro», el valor medio probable de
los balines exteriores al referido círculo habida cuenta de la
dispersión radial, tendrá por valor (fig. 3.^)
DX {área pJiqg) = {Dnn^óHang^a —n''ó''teLng*uQ) =
= n^ó^tang^aD{n-

Q).

Y la corona circular batida, tendrá por radio mayor, el de
eficacia
r = « 6 tang. a
aumentado en el radio del círculo que comprende á todas las
explosiones, que con arreglo á lo preceptuado respecto á
equivalencia entre círculos y elipses de igual probabilidad
tendrá por valor
^^^(44-d.),
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siendo por consiguiente el radio mayor
A'=

4^499 (o - f c..) + « o t a n g i
2

lR = ndiavga{2'25n

+ í).

[14]

y como o - | - o , = « ' « 8 tang.

La densidad media probable de balines correspondiente á
la corona de radio mayor R y radio menor y, tendrá pues por
expresión, representándola por A'
_

n'o*tang*tD(Tt—<_>)
it ! « ' 6 ' t a n g ' a ( 2 ' 2 5 « ' +

««S'lang'a Z)(it— (?)

1)* — « ' o ' t a n g ' a j

_

it««o»tang'aj(2'25«' + i ) « — i j

_

•0('!t — Q)

|.jg.

« (5'oS « ' " + 4 ' 5 0 » ' J '

Al propio tiempo sabemos que ha de verificarse según las
fórmulas [3] y [8]
D{ixt^pfqg)

DQ

1i«' o ' tang'a

Y por consiguiente
A'
A

ic — C
(?C5'o5»"' + 4 ' 5 o « ' )

X-,,^:—^
«'•íS«tang*a

[16]

de donde
^, ^

'^
»«á*lang*a

^ - ^
.
(>(5'os«''+4'50«'

rjyi
*• "'

Fórmula que nos da la densidad exterior en función de la
interior.
El valor de A' ó es muy pequeño con relación al valor
de A, ó es muy pequeño en valor absoluto.
En ambos casos el prescindir de él supondría un error por
defecto sin importancia relativa ó absoluta, con la ventaja
de al propio tiempo que simplificar los cálculos, no fijar datos
teóricos superiores á los que la buena y debida práctica del
tiro debe acusar para ellos como valor medio probable.
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Densidad media probable por disparo y frente. — De todo
lo expuesto, se deduce que el frente más probable batido por
un disparo , es el diámetro de eficacia
2r = 2Mrf t a n g a ,
que el círculo correspondiente acusará una densidad media
probable de balines expresada por
N
it*o*tan¡j*a

KQ

y que exteriormente á dicho círculo la densidad media probable se supondrá nula, en correspondencia á su pequeño valor en absoluto ó en relación al que acuse A.
Esto sentado, si imaginamos sea (fig. 5.^)
A B = 2r — 2nó lang a
y suponemos una faja A A' BB' de 1 m. de alta, sn área estará representada por
(2 M (í tang «) metros cuadrados
y el número de balines contenidos en ella por
Ax2Mrftang«=
^

2»

"T ''"

KQ.

Tt'o tanga

£•

2?
Fig. 5."

Si consideramos ahora que el frente á batir sea, no el rectángulo A A'BE'
sino el AA'DD'
de la misma altura de
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1 m. y representamos su frente por
AD = F
su área será F metros cuadrados y por consiguiente la den
sidad de tiro tomada con relación á ella tendrá por expresión
.

,~

A'- 2M

A (F) =
^

r

'

„ ^

11 2 S taDg X

KQ

^

I

• —
f

y suponiendo que el frente F contenga al 2 r un número de
veces igual Á p se. verificará
F =^p2nA

tanga

y la fórmula anterior se convertirá en
„

A (F) =

N • in

r-

__ „

-K^G =

Tt 2 8 tang a • / • 2 « 8 tang a
lt' 8* tang' a

^ 0 • P4 = P4 -

[18]

Fórmula que nos da la densidad media probable, por dis
paro y metro cuadrado para un blanco situado al pie de la
trayectoria media, cuyo frente sea p veces el diámetro de
eficacia correspondiente á la distancia y pieza considerada.
Tanto por ciento de siluetas tocadas.—Süenáo m el nú
mero de disparos á hacer contra un blanco F, y suponiendo
que F contenga al diámetro de eficacia 2 r , /> veces, y que el
tiro esté debidamente repartido á cada diámetro de eficacia
corresponderá — disparos.
Esto sentado, haciendo uso de la conocida tabla de tan
tos por cientos de siluetas tocadas, se encontrará el tanto por
ciento correspondiente á la densidad A traducida á silueta,
para el número de disparos representado por — y el resul-
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tado nos representará el tanto por ciento buscado para los tn
disparos y frente supuesto.
Para el problema inverso, siendo A la densidad media probable por metro cuadrado y disparo se traducirá A á silueta
y disparo, y la anteriormente citada tabla permitirá deducir
el número de disparos necesarios para tocar un tanto por
ciento determinado de siluetas del total contenidas en el diámetro ó frente de eficacia, y multiplicando dicho número por
el cociente del frente F por el diámetro ó frente 2r, tendremos el número de disparos necesarios para el fin propuesto.

Determinado el número de disparos necesarios para tocar
tanto por ciento de siluetas dado, para averiguar cuál será
la probabilidad de que con dicho número de disparos sean sacados de combate un tanto por ciento de siluetas inferior á
aquel, bastará proceder con arreglo á lo establecido en el
párrafo B correspondiente á la «Discusión del valor de A.>

TANTO POR 100 DE SILUETAS TOCADAS.

N Ú M E R O D E DISPAROS
1
/ O'Ol

ü
s^
•a

>-.
?.

^

Q.

^'

OTO
0'Ü5
0'07
O'IO
0'13
0'15
0'20
0'25
0-30
0'35
0'40
0'45

•Z

050

ü

0'55
O-óO
0'65

"rt
•a

a
V

"

070

o-so
no
1

1
3
ñ
7
10
13
15
•A)

25
30
35
40
45
50
.55
60
65
70
80
90
100

2

3

4

5

6

7

8

6
2
3
5
7
a
4
6
9 12 14 17 19 22
10 14 19 23 26 30 34
13 20 25 30 35 40 44
19 27 34 41 47 52 58
24 34 43 50 57 62 67
28 39 48 56 62 68 73
36 49 ,59 67 74 79 as
44 58 68 76 82 89 92
51 66 76 83 88 92 94
58 73 82 88 92 95 97
64 78 87 92 95 97 98
70 83 91 95 97 98 99
«75 88 94 97 99 99 100
80 91 96 98 99 100
84 93 97 99 100
88 96 98 99 »
91 97 99 1(X)
96 99 100 » m>
99 1(10 » » »
100 » > » »

9
9
24
37
48
61
71
77
87
94

10

II

12

16

20

10 10 11 15 19
26 29 31 39 46
40 43 46 56 64
52 ,55 ,58 69 77
6,5 69 72 82 88
75 78 81 89 94
80 83 86 93 %
89 91 93 97 99
9ó 97 97 99 100
97 98 99 100
%
98 99 99 99
99 99 100 100
I(K) 100

»
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Eficacia de profundidad . — Tratándose de! tiro en profun
didad, aceptaremos que los descensos de los balines que de
terminan la rama superior oM, (fig. 6.^J y la central oK^
siendoo el centro de explosiones,contadas sobre el plano mm'
normal á oA'son iguales, es decir, ms = nt's', de donde se
deduce
ss' =

mm'.

La densidad media probable correspondiente al círculo
de radio s s ' será pues la misma del radio mm' y por consi
guiente dada por la fórmula [10].

ir' O' tang*a

siendo los argumentos para las tablas de las X y las Q res
pectivamente

o

n =

om tang a

Fórmulas estas dos que, aceptando om' = om,,
do á o / ' = /, PL = X y por consiguiente
om' = om^ =

{1+X)

llaman

I

eos (u

se convertirán en
f->rx

n = -;;

(*„ + »/)

cosiu

n = ——
(/-hx) X -tanga
valores conocidos para cada valor de x y que nos permitirá
determinar la referidad densidad A.

r

n
O

>
D

n
r
O
O

o
as
>
•o
z
tQ

r
Fig. 6.»

s8o
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Aceptando para el plano vertical Ls' la misma densidad
é igual radio de eficacia que para el plano inclinado, normal
á la tangente á la trayectoria oA",, s'm, la densidad para la
zona vertical ab será la misma ya encontrada A para el círcu
lo de radio .s's y por consiguiente para la zona a'b', siendo
s'a' = s'a y s'b' = s'b.
En cuanto al frente de la citada zona ab (fig. 7.^) será
determinado por la igualdad
pq =2fe/) = 2V(/>s')' — {bs'Y
verificándose
ps' = ss' = mm' = om' tang u== {I + x)
bs'=^Ls'

— Lb=y

— UT-=y

tang 3t

—h

siendo h la altura del centro de explosiones é y \a ordenada
correspondiente al balín cen
tral para la abscisa oL.
El punto Z límite de la zona
batida en profundidad será de
terminado encontrando la abs
cisa o U de la trayectoria del
balín superior para la cual su
ordenada UZ toma el valor h,
altura del centro de explosio
nes.
El punto M será dado por
Fig. 7.»
la fórmula
TM=

o J t a n g (w + a) = A tang (w + o).

El problema queda, pues, reducido á uno ya conocido de
Balística exterior.
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APLICACIONES.

1.^ Cálculo de los efectos del tiro de shrapnel, del C. 7'5
t. r. S.-Chamond, bajo el supuesto de una altura del centro
de explosiones igual A las tres milésimas de distancia.
UISTANCIAS.

/i ^

1000

Altura del centro de explosiones. . .

/ ' = : Intervalo tangencial
2 r : ^ Frente de eficacia

SOOO

3000

4000

3

6

9

12

III

83

63

51

20

17

15

24

A ^= Densidad media p r o b a b l e p o r disparo y metro cuadrado
A {50) =

0*45

0*44

0*63

0*50

o'22

o'i8

o'zi

0*15

o'18

o'15

o'18

o'13

6

6

4

5

Densidad en un frente de 50

metros
A ( í ) = Densidad en un frente

de b a -

tería ( 6 0 m.)
N ú m e r o de disparos para tocar el 75 "/Q
de las siluetas contenidas en el frente
de eficacia
Probabilidad de con dicho número de
disparos tocar el 50 V j

99 »/„

99 »/„

99 »/„

79 «/„

N ú m e r o de descargas para tocar el 75 "/o
de las siluetas contenidas en un frente
de batería ( ó el 50 "/Q con la p r o b a b i lidad que encima se expresa""

4

5

4

5

2.* Cálculo de los efectos del tiro de shrapnel, del C. 7'5
Krupp, de montaña, para las alturas del centro de explosiones que se expresan:
Altura del centro de explosiones, 6 milésimas de la distancia.
DISTANCIAS

A=

Altura del centro de explosiones.

/ ' r = Intervalo tangencial
Qr^=
A^

Frente de eficacia

1000

2000

3000

3S00

w.

m.

• m.

Wf.

6
i;o
ío

12

18

21

56

62

59

9

II

I2'5

I2'5

Densidad media p r o b a b l e por disp a r o y metro cuadrado

2*2

l'3

0*50
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Altura del centro de explosiones, 7 milésimas de la distancia.
DISTANCIAS

1000

2000

/<;= Altura del centro de explosiones.
/ ' = Intervalo tangencial
Qrzzz Frente de eficacia
A = Densidad media probable por disparo y metro cuadrado

7
5 '8
' o' 5

>4
82

i '68

3000

3900

21

«4 5
68

73
>5

i6

o'69

0*43

>4
o'17

Para el cálculo de estos resultados, se han deducido los
valores de las zonas tangenciales del 50 por 100 de las explo'
siones que no figuran en las tablas de tiro de la pieza de montaña , partiendo de las correspondientes á las mismas distancias en el C. 7'5 t. r. cpa., S.-Chamond, que emplea igual
espoleta, y estableciendo proporcionalidad con el producto
de la graduación de aquélla por la velocidad remanente á la
distancia considerada.
Para abertura del haz de balines se han aceptado los valores calculados por el comándate Diez Marcilla, en la Memoria Un problema del tiro con shrapnel, que fué publicada
por el MEMORIAL DE ARTILLERÍA , en su entrega de abril
de 1902.
FRIED.
Madrid, marzo, 1907.
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NOTA ACERCA DE LA ALTURA-TIPO
EN EL

TIRO DE CANON DE MONTANA
Las Instrucciones para el tiro de las baterías de campaña de 13 de julio de 1895, en ciertos extremos todavía no derogadas , y las Reglas de tiro circuladas en 1902 para reemplazarlas en parte, consideraban que, una vez determinada
la trayectoria media correspondiente á la distancia, el tiro
con shrapnel estaba corregido cuando en serie de seis disparos se obtuvieran cinco explosiones y un choque. En este
momento, quedaba, en efecto, el centro de explosiones colocado con aproximación suficiente á intervalo y altura normales con respecto al blanco.
Al aceptarse oficialmente en España los procedimientos
de tiro franceses, quedó suprimida la serie y en su lugar se
adoptó para situar aquel centro en el punto debido, el medio
ya de antiguo empleado en Francia, y que nuestras Reglas
de tiro vigentes de 31 de agosto de 1904 consignan, reducido
á fijar una altura-tipo de explosión cuya magnitud guarde
con la distancia una relación igual á

3

. El capitán ha de

lOOO

tnaterialisarla en el espacio, y después promediar las explosiones ó choques por encima y por debajo de su extremo

584

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

superior; logrando de este modo el objeto apetecido, en ocasiones con una sola descarga de batería, para pasar seguidamente al tiro de eficacia.
Lo mismo el modo de proceder antiguo que el actual encierran gran sencillez, y permiten una rápida corrección de
la altura de las explosiones, cual corresponde al tiro de las
baterías de campaña, cuya velocidad de fuego exige ciertos
sacrificios A la precisión de los métodos.
Pero cualquiera de aquéllos aplicado sin alteración de cifras al tiro de las baterías de montaña, conducirá á resultados inaceptables, por ser muy distintos los elementos de las
trayectorias de las piezas respectivas. Por eso no causa sorpresa el que durante el transcurso de las últimas discusiones
de tiro de los regimientos de montaña, á la vista de los efectos conseguidos con el shrapnel, se ha3'a puesto de manifiesto
la duda de que el valor 0'003 de la distancia sea el más apropiado para la altura-tipo del cañón corto Krupp de 7'5, incertidumbre reiterada en documento colectivo de carácter
oficial (1).
De la simple definición de dicha altura-tipo, tal como los
franceses la conciben, creemos que será fácil obtener el dato
exacto para cada una de las piezas de que se trata.

Si 0X¡ es la trayectoria media tirando en terreno horizontal á la distancia JT,, una explosión a,, cuya altura h, y cuyo
intervalo /, sean los normales, se verá desde la batería según
(1) Acta de la Junta de jefes que asistieron al curso de la Escuela de Tiro en
la Granja en 1906.
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cierto ángulo visual, cuya medida pueda representarse por
su tangente

X,~i,

El intervalo /, es pequeño relativamente á la distancia de
tiro X|; habrá, por lo tanto, error poco apreciable tomando
para valor del ángulo y la expresión
''\
tang qp, = -—
^1

Si se tira á la distancia Xj y «2, es también una explosión
normal situada sobre la trayectoria media, el nuevo ángulo
visual tendrá por medida
'>%

tang VJ = — ^%

Y así sucesivamente á las distancias X3 X^
Si se calculan las alturas normales de explosión de una
pieza de campaña, de la Krupp de 7'5 t. r., por ejemplo, se
verá inmediatamente que varían con las distancias de tiro de
un modo casi igual. Así sucede que (1)
Al.ooom

A =

2.000

>

A =

2*25 tn,
5'25 >

3.000

>

hz=.

8'98 >

4.000

»

A=:i3'iS

•

Los franceses admiten que la relación entre ambas (ó sea
— valor de la tangente del ángulo visual) es constante, lo
que equivale á dejar sentado que los puntos a, a^a^
(I) Fundamento
do, pág. 78,

científico

de las Reglas

es-

de Tiro, por el capitán Sr. Redon-
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tan en línea recta, es decir, que/as explosiones
normales
deben observarse desde la hatería según un mismo ángulo
visual, cuya tangente es la altura-tipo.
El valor numérico más conveniente de ésta, habrá que
buscarlo en la relación — á las distancias medias de combate.
X

Para la pieza Krupp de campaña ya citada:
A 2.000 m

—

:= o'0026

3.000 »

—=o'oo3

4.000 »

— = ; 0*0032

La fracción decimal 0'003, fácil de retener, es, pues, una
expresión adecuada y suficientemente precisa para medir la
altura de explosión del shrapnel de aquella pieza á cualquier
distancia, tomando á ésta por unidad.
Pero veamos lo que sucede en nuestro cañón reglamentario de montaña. De su tabla de tiro, facilitada por la casa
Krupp en 1895, se deducen prontamente estas cifras:
DISTANCIAS

Altura-tipo —

1.000 m
2.000 »
2.500
3.000 >

o'003
o'oo35
0*0037
0*004

3-50° »

0*0044

Según ellas, el valor 0'003 convendría sólo para las distancias inferiores á 2.O0O m., pues á las superiores es más
aceptable el valor 0'004; y eso que dicha casa Krupp admitió
para el cálculo de ciertos elementos de la tabla, que el intervalo de explosión es siempre constante é igual á 40 m.
Si en vez de aceptar esta hipótesis poco conveniente, se
hallan teóricamente los diversos valores que corresponden al
intervalo / s e g ú n las distancias, en las circunstancias de tiro
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más favorables para lograr la eficacia máxima, y se calculan
los de la altura correspondiente h por la fórmula
h — I tang w
en la que w es el ángulo de caída, estos valores de h son los
que deben servir de base para fijar la altura-tipo.
Los del intervalo /pueden obtenerse por la expresión
,

.

/ N eos' w

I = cotang a i /
Siendo:
a := semi-ángulo del cono de dispersión de los balines.
A'z^ número de los balines de cada shrapnel = 225.
w = ángulo de caída.
A = : densidad de balines en un blanco vertical = 2.

Partimos, para efectuar este cálculo, del valor A = 2, es
decir, suponemos que, distribuidos uniformemente todos los
balines en el haz de dispersión, caen dos por cada metro cuadrado de un blanco vertical á todas las distancias, hipótesis
muy generalmente admitida y fundada en que, siendo la superficie vulnerable del hombre de pié igual áO'48 m.''', habrá
seguramente una bala para cada uno de los que constituyan
la línea ó frente batido. En tal supuesto, la anchura de este
frente que la explosión de un solo shrapnel abarque variará
entre 11 y 13 m., según veremos seguidamente, de modo
que, tirando contra otra batería de montaña , cuyo intervalo
de pieza á pieza es inferior ordinariamente á 8 m., por la estrechez de las posiciones en terreno accidentado, un solo
disparo normal batirá el frente de media batería.
Se llega de este modo al cuadro siguiente, con relación á
la repetida pieza de montaña Krupp, de que nos ocupamos:
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*
Altura-tipo —r^

/

h

66
64
62
61

4'9
7'7

0*005

io'6

0*005
0*006

fn.

I .000
I . 500
2.000
2 . 500
3.000
3.500
4.000

H'3
i7'6

59
57
55

21'90'
26*2

o'co5
o'oo6
o'oo6
o'oo6

Los números que en él aparecen indican que, tirando en
circunstancias muy favorables á la eficacia, es decir, queriendo que caigan dos balas por metro cuadrado de superficie
del blanco, los valores numéricos más apropiados para la
altura-tipo de esta pieza son: el de 5 milésimas de la distancia de tiro cuando ésta es inferior á 2.000 m., y 6 milésimas
cuando la distancia es superior á 2.000 m. (1).
Todavía cabe aumentar la extensión de zona batida á
costa de la densidad de balines, haciendo que ésta sea sola(1) El comandante Sr. Diez Marcllla, tan competente en estos t r a b a j o s , partiendo del mismo valor = 2, obtuvo por otro procedimiento los siguientes p a r a /
en el sentido de la trayectoria
inedia (.MEMORIAL, abril 1902):
Distancias,

/

1.000 m
1.500 .
2.000 .

64
62
60

Distancias,

/
58
56
55

2.500 >
3.000 •
3.500 .

Tomados estos intervalos en sentido horizontal, según sea el ángulo de caida
respectivo, se llega á estos nuevos r e s u l t a d o s :

Distancias,

/

h

Altura-tipo —77

63'70
6r50
59'10
56'50
53'60
51'30
50

4*7
7'4
10'16
13'05
16'14
19'80
23'50

0'005
0'005
0'005
0'006

m.
1,000
1,500
2.000
2.50U
3.000
3.500
4.00Ü

O'OOS
0'006
0'006

que, como se v ¿ , difieren muy poco de los hallados por nosotros.
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mente = 1'5 por metro cuadrado, como algunos creen suficiente, y de cuyo límite mínimo no es ya posible pasar. En
este caso, los intervalos, alturas de explosión y alturas-tipos
serían:
Distancias.

/

h

h
X

79
76
73
69
65

S'9
9'>
I2'4
I5'8
'9'5
23'5
26*7

o'oo6
o'oo6
o'oo6
o'ooó
o'oo65
o'oo66
o'ooóy

m.

I .000
I .500
2 .000
2.500
3.000
3.500
4.000

62

5»

Nos dicen los anteriores datos que, en tal hipótesis de
A = 1'5, la altura-tipo debe ser igual á O'OOó ó 0'007, según
sean las distancias menores ó ma)'ores que 3.000 m.
Podemos y a , por consiguiente, dejar sentado que prácticamente la altura-tipo, en el tiro con el cañón Krupp de
montaña, debe ser O'OOó de la distancia.
Conveniente es hacer ver cuan notablemente mejoradas
quedan las condiciones de eficacia del shrapnel con esta altura-tipo de e.xplosión, comparadas con las correspondientes
á la 0'003 que las reglas consignan.
Densidad de balines en el blanco.—Ya hemos dicho que
tendremos dos por metro cuadrado á todas las distancias, y
que es cantidad suficiente. Si la altura-tipo esO'003, el número de balines por metro cuadrado sería (1):
A 1.000 m
1.500

6 bal

»

6

2.000 »

6

2.500 »

7

3.000

>

7

3-500

8

4.000 >

9

(1) Estos valores pueden deducirse de la fórmula del intervalo, despejando en
ella A.
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Anchura del frente batido.—Conoóáa. la densidad de ba
lines, puede calcularse la anchura del frente por la fórmula (1)
/

-N/-

A'eos w

obteniéndose por este medio los siguientes datos compara
tivos:

ANCHURA DEL FRENTE BATIDO
DISTANCIAS
- ^ = 0003

—

=OOOÉ

m.
I .000
2.000
3-000
4.000

6'8
6'5

'3

6'2
5'8

12
II

que nos relevan de toda consideración.
Profundidad de la sona batida. — El cálculo de este
dato (2) á las diferentes distancias proporciona los siguien
tes valores:

PROFUNDIDAD DE LA ZONA BATIDA
DISTANCIAS
— = o'ooé
m.
I .000
I .500
2.000
2.500
3-000
3.500
4.000

m.

m.

• 83

162

«37

«57
'34
73
45

60

38
27
22
14

(1) Fundamento científico, etc., pág 81.
(2) ídem, id.

32
25
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Desde luego se observa qwe á casi todas las distancias la
zona batida es mucho más extensa para la altura-tipo O'OOó;
sólo' existe excepción para las distancias muy cortas, á causa
de que entonces, en el momento de la explosión, el balín superior del haz forma con la trayectoria media un ángulo (semiángulo del haz) mayor que el de caída, y parte de los balines
pierden su eficacia en el aire antes de terminar su trayectoria.
La garantía de que los balines que caigan en tales zonas
han de poner fuera de combate á todo ser animado, es absoluta, puesto que siendo necesarios 12 kgm. de fuerza viva para
producir una herida mortal (1), calculando para este shrapnel
la distancia existente entre el punto de explosión del proyectil y aquél en que el balín tiene una fuerza viva menor que la
indicada, resulta que
A l.ooo m. dicha distancia es 203 m.
I.500 «
197
2.000 >

191

2.500 »

187

3.000 »

182

3.500 .
4.000 >

'75
.

176

Claro está que las conclusiones anteriores necesitan ser
confirmadas por la experiencia del polígono. Si los resultados
de las pruebas apropiadas estuvieran de acuerdo con aquéllas, sería llegado el caso de adicionar el párrafo 7.° de las
Reglas de tiro con la prescripción debida. De todas maneras,
el texto de dicho párrafo está hoy incompleto (2), pues en corroboración de lo expuesto podemos agregar que la alturatipo de explosión del actual cañón de campaña francés es
de

3

; era de

4

para el anteriormente reglamentario;

(1) La eficacia del tiro de shrapnel, por el mayor Sallier. Rivista di Artiglieria é Genio (febrero 1906).
(2) Después de escrito cuanto antecede, hemos sabido que la Escuela de Tiro
ha hecho ya trabajos experimentales, que parecen concordar con los nuestros
teóricos. Muy útil sería el conocerlos.
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2'5

doble para el de montaña;
to;

para el de 95 de haz abier-

para el de 12 cm. con carga de 500 g.;
IOOO

para
1OOO

el mismo con carga de 330, etc.
La artillería italiana tiene una altura normal de explosión
de tantos metros como represente el tercio de hectómetros
de la distancia (

de altura tipo) para el cañón de cam-

V looo

/

paña de 7 ' 5 tiro acelerado, y tantos metros como hectómetros para la pieza de montaña (altura-tipo
\

). «Con tal
lOOO

/

«altura —dice La Istruzione sul tiro per I'Artiglieria
da
*Montagna, pág. 74—si el tiro está arreglado en alcance, las
«explosiones tendrán lugar con el intervalo conveniente para
«obtener sobre el blanco la máxima eficacia. En este caso, la
«dispersión lateral es de 20 m. En montaña convendrá frescuentemente obtener una dispersión menor y entonces ha»brá que bajarla altura de explosión.•» Obsérvese, en efecto,
lO

que el valor normal

es muy elevado.
I OOO

Por último, el Reglamento japonés, aprobado en 23 de
marzo de 1903, fija una altura-tipo de 0'003 á las distancias
inferiores de 3.000 m., y 0'004 para las mayores que aquélla
tirando con la pieza de campaña. Y para la de montaña,
0'006 hasta 2.000 m. y 0'0065 para las distancias mayores.
RAMÓN V Á R E L A ,
Capitán del 2." Regimiento de montaña.
Vitoria, marzo 1907.
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Alemania.
El nuevo reglamento de ejercidos de la artillería á pié. —La. artillería á pié acaba de recibir un nuevo reglamento de ejercicios, en
el que se han introducido numerosas simplificaciones, que serán
bien acogidas por los artilleros.
La instrucción no comprende, excluido el servicio de las piezas,
más que lo que es preciso para adiestrar individualmente á los hombres, hacer uso del arma de fuego portátil, asi como las necesidades del servicio en guarnición y parada.
Termina con la instrucción de compañía. Explica además el
despliegue de tiradores, con el fin de permitir á la artillería á pié el
combatir con sus fusiles cuando carecen de sostén ó cuando las condiciones del combate próximo no permiten el empleo del cañón.
Se indica, sin embargo, que esto no se hará más que en casos
excepcionales. — (La Frunce núlitaire de 25 de mayo.)
Disminución de la visibilidad del material de artillería y de las
armas 6/ancas.—Recientemente se ha dispuesto que el color azulado de las piezas y carros sea substituido por uno gris verdoso, análogo al adoptado para los uniformes.
Igualmente, á partir de i.° de julio próximo, las vainas de los
sables y de las espadas serán sometidas á un pavonado especial que
da mejores resultados que el que se puso en práctica en junio de
1905 y fué desechado en agosto del mismo año. Las instrucciones
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dictadas al efecto, indican un procedimiento más costoso que el
anteriormente adoptado y que consiste en cubrir de una capa de
esmalte mate las vainas, previamente desprovistas de nikelado.
Cursos de información para Generales en la Escuela de tiro de
la artillería de campaña.—El curso de información anual de la Escuela de tiro de artillería de Jüterbog destinado á los oficiales generales procedentes de infantería y de caballería, se desarrollará
del 4 al 17 de mayo, ambos inclusive, y asistirán á él: 10 Generales
de los cuerpos de ejército prusianos, dos bávaros, dos sajones y
un wurtemburgués.
Maniobras de ataque y de defensa de plazas en 1907. — Según
la Neue Melitárische Blátter, las de conjunto de este año se efectuarán en la plaza de Posen. Durarán ocho días, serán dirigidas por
el General comandante del V cuerpo, y en su ejecución tomarán
parte una división completa de dicho cuerpo de ejército, artillería
pesada, un destacamento de ametralladoras de plaza, una unidad de
aerosteros y secciones de proyectores y de señales de plaza.
A ellas asistirá probablemente el Emperador.—(De la Revuedes
Armies étrangires de abril.)
Nueva bayoneta alemana. — Según la Kriegstechnische Zeitung,
se ha distruibuído recientemente un nuevo sable-bayoneta, á determinadas unidades de tropa de la artillería á pié, zapadores y vías
de comunicación.
El lomo de la hoja va provisto de una doble fila de dientes, lo
que permite utilizarlo como útil auxiliar para cortar y serrar. Es de
observar que el sable-bayoneta, Md. 98-05, de la artillería á pié y
tropas de telégrafos no tiene dientes de sierra.
La hoja es de acero fundido formando cuerpo con la sierra; tiene
vaceos en sus dos caras.
La empuñadura está revestida por ambos lados, desde su parte
superior, con una cubierta de madera tallada, que sirve para manejar el arma, así como para fijarla al extremo del fusil. La vaina de
cuero lleva guarniciones de chapa de acero en la contera y brocal.
El nuevo sable-bayoneta es un poco más corto que el modelo
anterior y se parece al sable-bayoneta, Md. 98-02, para infantería
y cazadores.—(El Peíit Journal militaire maritime et colonial de 15
de mayo.)
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Austria.
Constitución del nuevo material de artillería de campaña.—Según t\ Jahrbücherfür deutsche Armée un Marine se gastaron en 1907
unos 20 millones de coronas para la fabricación de los montajes
necesarios á los nuevos cañones de campaña. Esta cantidad se repartirá del siguiente modo: 3 ó 4 millones para el arsenal de Viena,
8 á la fábrica Skoda, 2 ó 3 á la fábrica Bohler y unos 6 millones á
la fábrica de Dioszod y Montau, en Hungría.
Todo este material deberá entregarse en el verano próximo.—
( La France militaire de 18 de mayo.)

Bulgaria.
Armamento de la artillería.—Además de las 81 baterías de cuatro piezas encargadas al Creusot en 1904, y que debían entregarse
antes de finalizar el año 1907, se habían entregado 42 al final de 1906.
Según la Streuffleurs oestorreischische Zeitschríft cada uno de los
nueve regimientos de artillería de campaña ha recibido el invierno
último una batería del nuevo modelo con el fin de familiarizar á
todo el personal en su manejo y empleo táctico. — (La France militaire de 18 de mayo.)

China.
Rearmamento del ejército chino. —El Neue tnilitárische Blátter
da los siguientes datos acerca de los esfuerzos hechos por el mando
superior del ejército del Péi-Yang para conseguir la unidad de armamento.
Esto se ha realizado ya para la infantería, en las que, de las siete
divisiones, seis están dotadas de fusiles ó carabinas Mauser Md. 88.
Otra división está provista del fusil japonés de 6 ' 5 mm., pero después de la guerra ruso-japonesa se ha decidido substituirlo por el
Mauser y entregar los fusiles japoneses para las tropas de la policía.
En artillería sucede lo contrario, pues al lado de las piezas moSKRIE V. —TOMO I I I .

40
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dernas se encuentran aún en servicio cañones que datan de veinte
á treinta años. No se ha adoptado aún ningún modelo; hay vacilación entre si se deben de adoptar los modelos Krupp, Creusot ó
japonés. En la actualidad están en servicio en las siete divisiones
del ejército del PéiYang:
Doce baterías Krupp de seis piezas de 75 mm. Md. 1904, con
retroceso sobre el montaje.
Diez baterías de seis piezas de 75 nim. Md. 1905, del Creusot.
Cinco baterías de seis piezas de 75 mm. Md. japonés.— (La
Frunce Militaire de 6 de junio.)

Francia.
Automovilismo militar.—Se acaban de verificar en Mont-Valerien experiencias acerca del empleo de automóviles en la guerra.
El nuevo carruaje, que ha hecho sus ensayos en presencia de una
Comisión del Ministerio de la Guerra, irá provisto, en su parte posterior, de una cúpula giratoria, en el interior de la cual va dispuesta
una ametralladora.
En tiempo de guerra, dos hombres se sitúan en esta cúpula, uno
para imprimirla el movimiento de rotación, el otro encargado de
manejar la ametralladora.
Finalmente, en una especie de reducto blindado colocado de lante va el chauffeur, que puede desaparecer complemente bajando
su asiento y disminuyendo la longitud del vastago del guía.
Este carruaje, que pesa 2.300 kg., tiene un motor de 35 caballos
que da una velocidad de 45 km. Los ensayos han sido en extremo
satisfactorios, y ante la Comisión del Ministerio ha escalado fácilmente el glasis del fuerte, pasando sin dificultad por caminos bastante accidentados.
Presenta, además, la particularidad de que franquea tanto más
fácilmente los fosos cuanto más anchos y profundos son ! —(Le
Monde Militaire de 20 de mayo.)

Japón.
Pólvora sltt humo para eí cañón de montaña.—LA Revue d'Artillerie toma del Ar/illeriskii Journal los siguientes datos de interés
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acerca de la pólvora sin humo, adoptada por la artillería de montaña japonesa:
Esta pólvora está constituida por una substancia de color achocolatado rojizo, tallada en granos prismáticos de base cuadrada y
planos de 7'5 á 9 mm. de lado y 0*65 de altura, recubiertos de
ploreibagina. La carga total pesa 153 g., incluyendo 3 g. de pólvora
negra.
El resultado de los análisis hechos en el Laboratorio químico
de la Academia de Artillería Michel, de San Petersburgo, es el siguiente :
Humedad, 2'46 por 100.
Total de materias volátiles (disolvente y humedad), 3 ' 3 8
por 100.
Solubilidad en la mezcla de alcohol-éter, 4 7 ' 2 3 de algodónpólvora.
Algodón-pólvora insoluble, 52'37.
Riqueza en ázoe, i 2 ' 5 2 .
Estabilidad, según la prueba de Vieille (á i o 6 ° ' 5 ) :
Tinte violeta, obtenido después de i'' 55' de calentamiento.
Tinte rosa, después de 3^ 20'.
Tinte rojo, después de 5^.
En pruebas de calentamiento prolongado, la descomposición no
se observó sino después de unas cuarenta horas.
La pólvora es, pues, relativamente estable.
Combustión de la pólvora en una atmósfera de ázoe en una
bomba calorimétrica Berthelot (densidad de carga o ' 0 2 ) :
Calor de descomposición de i kg. de pólvora, 908'6 calorías.
Volumen de gases (i kg. de pólvora), 749 litros.
Productos de la descomposición:
Acido carbónico, 15'10 por 100 del volumen total.
Oxido de carbono, 51'40 por too id. id.
Hidrógeno, i 9 ' 3 5 por 100 id. id.
Gas de los pantanos, o ' s 2 por 100 id. id.
Ázoe, 13'63 por 100 id. id.
Vapor de agua (en i kg.), 153 litros.
Productos de descomposición de una muestra de la celulosa nitrada de la pólvora ( i 2 ' 5 por 100 de ázoe):
S'5Co'-(- l8'88Co7'i9H«-<-o'i9 CH*-t-5 AE^-f-7'48H'o,
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Calor específico medio de los productos de la descomposición,
C = 2 2 6 ' 4 - l - o ' o 6 3 t.
Calor de descomposición (vapor de agua), Q = 924083 calorías.
Temperatura de la explosión, t = 2.425°.
Temperatura absoluta de la misma, T = 2.698°.
Constante R (pv = R T ) , R = 3 ' 4 i .
Fuerza de la pólvora, F = R T = 9.202.
Experiencia en la bomba manométrica Sarrau á la densidad de
carga 0*2:
Presión ináxima, 1.894 atro.
Tiempo de la combustión, o''0027.
Es, en suma, una pólvora de algodón-pólvora puro (en la proporción de 47 á 53 de algodón soluble é insoluble, disolvente en
alcohol-éter).—CZ' Italia Militare é Marina de 17 de junio.)
Bl fusil del ejército /apones.—Durante el transcurso de la última
guerra corrió el rumor de que, debido á la poca vulnerabilidad de
las heridas producidas por el fusil japonés de 6'5 mm., la autoridad
superior pensaba substituirlo por otra arma de calibre superior,
unos 8 mm. próximamente.
Este rumor puede considerarse como sin fundamento, puesto
que la Internationale Revue über vie gesamunten armeen und flotten,
asegura saber que la fábrica de armas de Tokio trabaja activamente
en la construcción de fusiles Arisaka, calibre 6'5 mm., para reemplazar los que han quedado inútiles durante la guerra.
Es la fábrica Krupp la que provee las barras comprimidas de
acero Bessemer; dichas barras se barrenan y trabajan en el Japón,
en la fábrica de armas de Tokio.
La caballería, el cuerpo de tren y zapadores, tienen una carabi
na del mismo calibre y que dispara el mismo cartucho que el fusil.—
(La France militaire de 21-22 de mayo.)

Suecia.
Curso de tiro de la artillería de campaña. —Este año se organizará un curso de tiro de artillería de campaña para jefes y capitanes. No habrá curso de tiro especial para tenientes y subtenientes,
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pero se dedicará una parte de aquél para tenientes antiguos que no
hayan asistido á ninguno anterior.
Los ejercicios se verificarán en el campo de tiro del regimiento
de artillería de Smaland, cerca de Skillingar\'do.
Los ensayos durarán desde principios de junio al 5 de julio.
Desde el 26 de junio al 3 de julio asistirán un determinado nú
mero de coroneles de caballería é infantería.—{Ls.France militaire
de 18 de mayo.)
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MISCELÁNEA
ESTUDIOS ACERCA DE LA ARTILLERÍA DE CAMPASA
IV. —EL POM-POM.
Hemos visto en el primer artículo cómo la idea del cañón de tiro
rápido d shrapnel de tiempos nació de necesidades tácticas, de la
precisión de apoyar con el fuego más intenso á la infantería que
marcha al ataque bajo la acción tan mortífera de las armas de fuego
modernas. l,a nueva pieza, que permanece inmóvil durante el tiro,
ha podido dotarse con un escudo protector, lo que proporciona al
personal que la sirve una cierta invulnerabilidad; en efecto, el escudo detiene en todos los casos los balines del shrapnel, así como
la bala del fusil disparada á distancias superiores á 300 m. próximamente.
La adopción de nuestro cañón de 75 mm. nos dio momentáneamente una superioridad abrumadora sobre todas las artillerías
de campaña extranjeras; pero como se 'ha dicho precedentemente,
esta superioridad debía desaparecer tan pronto como estas últimas
poseyesen un material con escudos parecido al nuestro.
Si suponemos frente á frente dos artillerías con escudos, su invulnerabilidad recíproca no permitirá á ninguna el tomar definitivamente ventaja sobre la opuesta. En consecuencia, el ataque de
la infantería expuesta al fuego de una artillería potente y de acción
rápida se hace de nuevo extremadamente difícil, si no imposible.
Tal es en la actualidad la situación que habíamos previsto desde el año 1886; y entonces buscamos el medio de resolver el nuevo
problenna que había de presentarse y presentársenos.
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El shrapnel no puede ser eficaz contra la artillería blindada: con
espoleta de tiempos no produce efecto; disparado con espoleta á
percusión atraviesa perfectamente el escudo cuando lo toca, pero
así como «todos los proyectiles cargados de pólvora, no estalla sino
algunos metros detrás del punto herido y, en consecuencia, según
los casos, no alcanza á los sirvientes ó hiere á muy pequeño número de ellos (i). Por el contrario, la granada explosiva de 75 ram. estalla tan pronto como ha atravesado el escudo y pone fuera de
combate á todo el personal protegido por él, porque sus trozos muy
numerosos se dispersan completamente alrededor del punto de ex
plosión y conservan una acción eficaz casi á 10 ó 15 m. de este
punto.
Pero se comprende fácilmente que para tocar á distancias ordinarias de combate el muy pequeño objetivo poco visible, formado
por una pieza y su carro, hay que hacer gran número de disparos;
y en el caso en que la batería enemiga esté protegida por una cresta,
es entonces preciso el batir sistemáticamente todo el terreno detrás
de ella, lo que conducirá á un gasto de unos rail proyectiles y probablemente más. Si cada granada pesa 8 kg., esto daría lugar á un
gasto de 8 toneladas de municiones como mínimum.
Pero, ¿es necesario tener una granada de 7 á 8 kg. para obtener
el resultado apetecido? Ciertamente no. Tal granada al estallar, no
tiene eficacia más que en un radio de 10 á 15 m., porque los trozos
muy pequeños y regulares producidos por la explosión pierden ra
pidísimamente su velocidad inicial. Por el contrario, el número de
estos trozos es bastante mayor de lo que es necesario; es, en efecto,
inútil que cada sirviente de la pieza quede acribillado por un número de trozos considerable, puesto que sólo algunos bastan para
ponerlo fuera de combate. La granada pesada es, por consecuencia,
demasiado potente, perdiéndose gran parte de su potencia, en una
palabra, que se utiliza mal su peso. Una granada mucho más ligera
tendrá una zona de acción aproximadamente igual á la de la granada pesada, porque la velocidad adquirida por los trozos al producirse la explosión depende únicamente de la relación entre el
peso de la carga y el de la cubierta que hay que romper y el número de fragmentos que proporcionará la granada ligera será suficiente para batir muy seriamente á todo el personal comprendido en
esta zona.
(Ij Influencia del escudo por el General Relchenau.
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Si un proyectil de i kg., por ejemplo, basta para este fin—lo
que puede suceder—con el mismo húmero de granadas ligeras se
producirá el mismo efecto que con granadas pesadas y se habrán
gastado de 7 á 8 veces menos municiones.
Debido á estas consideraciones habíamos llegado hace veinte
años ya, á la concepción de un material de artillería de campaña
que del)la, á nuestro entender, substituir un día, en todo ó en parte, al cañón de tiro rápido con shrapnels á tiempos: era el cañón
de muy pequeño calibre, de tiro extrarápido, con granadas rompedoras únicamente usadas á percusión. Este cañón se empleó durante
la guerra del Transvaal bajo el nombre áe pom-pom. Los boers lo
utilizaron los primeros; su pieza era muy poco potente puesto que
su proyectil sólo pesaba 400 g., sin embargo, en el combate de
Elandslaagte dos de estas bocas de fuego obligaron rápidamente á
una batería inglesa á retirarse y reclamaron el empleo de 12 piezas
para reducirlas al silencio. A pesar de los sentimientos de hostilidad
muy manifiestos de sus artilleros con respecto al pompom, los ingleses tuvieron que utilizarlo. Pero esto no era más que la infancia
del cañón que concebimos.
¿Qué es preciso ahora para realizarlo?
El cañón existe, hay varios modelos que se podrán perfeccionar; los esfuerzos de los inventores deben dirigirse á la granada. El
problema puede plantearse al ingeniero del modo siguiente:
I." Encontrar una espoleta de percusión extremadamente sensible, de precio abordable y de poco peso.
2.° Tener un detonador de poco volumen.
3.° Encontrar para la carga una pólvora muy violenta; la melinita puede ya bastar, pero se podría encontrar algo mejor.
4.° Esta pólvora al estallar debe producir un humo bastante
abundante para la corrección del tiro; sin embargo, esta condición
puede suprimirse en rigor, porque si se asocia éipompom al cañón
de 75 mm., éste dará en caso de necesidad, los datos de tiro á su
inmediato en el combate á grandes distancias.
5.° Adoptar el proyectil más pequeño posible que dé el resultado apetecido.
El problema así planteado es soluble en breve plazo, si la autoridad militar superior pone empeño decidido en ello y presta el
apoyo necesario á los inventores.
Las ventajas de las granadas rompedoras de pequeño calibre no
se manifestarán solamente contra la artillería, sino también contra
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las trincheras, y abrigos empleados durante el combate, puesto que
una granada de i á 2 kg. basta suficientemente para atravesar el parapeto de tierra de una de ellas y poner fuera de combate los hombres próximos al punto herido. Con una granada incendiaria — que
hay que encontrar —, el cañón de pequeño calibre daría pronto
cuenta de los defensores de una localidad, porque multiplicando
los focos de incendio, haría pronto insostenible la situación en una
aldea. Desde este punto de vista el poinpom es el verdadero cañón
de las divisiones de caballería, impotentes hoy contra los pueblos,
siéndolo también en razón de su ligereza y extremada movilidad.
Tan pronto como se resuelva el problema, sin tocar á nuestras
actuales baterías, podremos, sin ninguna dificultad, aumentar el
número de nuestras bocas de fuego en los cuerpos de ejército, puesto que la dirección del fuego de una batería de cañones de tiro rápido á percusión es de extremada sencillez.
Si se provee primeramente á nuestra artillería de campaña de
este material, ganaremos la ventaja que hemos perdido desde que
las naciones extranjeras han adoptado el cañón de tiro rápido con
escudo.
No sabría insistir bastante sobre la necesidad de obrar con rapidez, puesto que la idea general, francesa en su origen, tiene hoy
en Alemania calurosos partidarios. El General von Reichenau la defiende vigorosamente. Va aún bastante más lejos, pretendiendo que
el shrapnel se ha hecho inútil contra infantería,
«Se trata, dice, de saber si se necesita otra clase de proyectil
contra la infantería. Tal caso no podría ocurrir más que cuando
la granada explosiva no produjese efecto contra esta última. ¿Habrá
alguno que lo crea? Basta recordar aún una vez, los brillantes efectos obtenidos por la granada alemana en la guerra franco-alemana,
efectos, á los que amigos y enemigos achacan el conjunto del éxito de la campaña. Si la granada antigua ha podido destruir la infantería francesa, la granada explosiva actual, que tiene más alcance y
precisión, y que depende menos de la naturaleza del suelo, no tendrá ciertamente una menor eficacia.
»Se teme que la granada rompedora, sobre todo la de pequeño
calibre, no posea más que una zona de eficacia muy reducida. Pero
hay que considerar que se dispararán mayor número de pequeñas
granadas y que con la precisión del cañón de pequeño calibre se
tendrán muchos disparos en el blanco, obrando con toda la elocuencia de su espantosa potencia. »
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No participo completamente de esta opinión; en el estado actual, la granada rompedora es ciertamente inferior al shrapnel contra blancos animados no cubiertos. En consecuencia, estimo que,
por el momento al menos, el pompom no hay más remedio que
asociarlo al cañón de 75 mm. Es además para nosotros la solución
más económica.
« No es dudoso el ,que la solución propuesta no encuentre una
viva oposición; es aún menos dudoso que en un tiempo poco lejano
esta oposición quede reducida al silencio, puesto que no se trata
aquí de una proposición más ó menos aceptable, sino de un resultado lógico, x
Se objetará, sin duda, que complicamos nuestra organización
con la adopción de un nuevo calibre. ¿Hasta estos últimos años la
artillería de campaña no ha tenido dos calibres; los ejércitos de la
República y del Imperio, victoriosos tan á menudo, no tenían cañones de I 2 , 8 , 6 y 4 y aún obuses?
No nos dejemos adelantar, no dudemos; tomemos la cuerda en
esta carrera del progreso.—El General Langlois.
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La evolución. Propiedades y anomalías de los
e x p l o s i v o s , por D. Esteban Rovira y Pita, capitán profesor de
la Academia de Artillería.—Segovia, establecimiento tipográfico de
Félix Rueda.—Precio, 7 pesetas.
En el prólogo de este libro el autor explica su propósito, cual
es el de hacer la historia de la génesis de las substancias explosi
vas, para lo que paso á paso sigue el desarrollo de las mejoras, per
feccionamientos é invenciones que han conducido, desde la clásica
pólvora negra hasta los explosivos modernos.
Los capítulos I, II y III se dedican á la pólvora ordinaria, estu
diándose las diversas opiniones emitidas para esclarecer cuál fuera
la fecha y lugar de su invención; las variadas dosificaciones em
pleadas, el graneo, las pólvoras comprimidas, las de granos gruesos
y acanalados, la progresividad y regularidad, las primeras hipótesis
y análisis sobre la constitución de los gases, para terminar con la
exposición que del modo de producirse los fenómenos de la com
bustión hizo Berthelot, el sabio francés fundador de la termoquímica, fallecido recientemente.
El capítulo JV sirve de preparación para entrar en el examen de
los explosivos de constitución química, haciéndose en él una metó
dica y razonada exposición, en la que el autor manifiesta puntos de
vista propios, del estudio teórico de los explosivos, del concepto
de fuerza, potencial y covolumen, dedicándose una buena parte de
él á las explosiones de primero y segundo orden, á la teoría de las
vibraciones sincrónicas, formulada por Noble y Abel y combati
da por Berthelot, y á la velocidad y propagación de la onda ex
plosiva.
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En el capítulo V se señala la aparición de nuevas substancias
explosivas de carácter ya esencialmente químico, tales como los
fulminatos, el ácido pícrico, el algodón-pólvora ó nitrocelulosa, las
nitroglicerinas, dinamitas, etc., expresándose la influencia ejercida
en su descubrimiento por los progresos de la química orgánica, por
los de la termoquímica y por los perfeccionamientos introducidos
en los aparatos balísticos, que permitían llevar á cabo su análisis
matemático. Se reconoce á Braconot como el precursor de las modernas substancias explosivas y se pasa revista á los procedimientos
puestos en práctica para disminuir sus riesgos y moderar sus efectos
destructores.
En el capítulo VI se estudian diversos explosivos de carácter
industrial; en el VII se trata de los que se emplean en la carga interior de los proyectiles, dedicándose los VIII, IX y X á las nitrocelulosas, tonitas, potentilas, balistitas, corditas, etc.
El libro de que nos ocupamos ha sido favorablemente informado por la Inspección general de los establecimientos de instrucción
é industria militar, habiéndose otorgado al autor, como recompensa
al mérito contraído al escribirlo, la cruz pensionada con el lo por
loo del sueldo de su empleo hasta su ascenso al inmediato.
De indiscutible utilidad para el especialista, es de interés para
todo militar, y en general para toda persona culta, que por afición
ó por necesidad deba estar al tanto de los progresos obtenidos en
la elaboración de los explosivos.
La obra del capitán Rovira constituye un nuevo elemento que
agregar á esa serie de libros modernos debidos á los artilleros
Aranaz, Garrido, Góraez-Núñez, Más y Montenegro, que juntamente con una Memoria redactada por nuestra Comisión de experiencias relativa á los resultados obtenidos en pruebas de diversos
explosivos, (|ue en breve publicará íntegramente el MEMORIAL,
proclaman la cultura del Cuerpo en rama tan interesante de la profesión.

Balística exterior racional (Problema balístico
p r i n c i p a l ) , por el comandante P. Charbonnier, de la artillería co •
lonial francesa. Volumen de 500 páginas con 76 figuras. O. Doiu,
editor, París. Precio, 5 francos.
Este libro es el primero que publica la Encyclopédie Scientifique,
dirigida por el Dr. Toulouse, en su sección dedicada á la Mecánica
aplicada y á la Ingeniería, una de las cuarenta ramas ó subdivisio-
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nes que la primera debe abarcar, y á cuyo frente figura el eminente
ingeniero Maurice D'Ocagne, verdadero creador de los estudios"
nomográficos.
El autor enuncia el problema balístico principal como sigue:
Estudio del movimiento de un punto material pesado, en un medio
en reposo, de densidad constante, que le opone una resistencia tangencial; función de la velocidad. — Se supone á la tierra plana é inmóvil y á la gravedad constante en magnitud y en dirección.
Cuando se toman en cuenta las variaciones debidas á la esfericidad y rotación de la tierra, á los cambios de valor de la gravedad
por la altitud y latitud, á las modificaciones de la densidad atmosférica, al viento y á la derivación, surgen los problemas balísticos
secundarios, que el autor estudiará en un nuevo volumen.
El libro que nos ocupa consta de cinco partes, que se ocupan
de las materias siguientes:
Primera. Casos límites del problema balístico: Movimiento en
el vacío; movimiento rectilíneo en el aire; movimiento ascendente
de un punto pesado en un medio resistente; movimiento descendente en iguales condiciones.
Segunda. Propiedades generales de las trayectorias atmosféricas.
Tercera. Resistencia del aire monomia.
Cuarta. El tiro rasante.
Quinta. Las series balísticas.
La obra del comandante Charbonnier sistematiza y generaliza
las investigaciones llevadas á cabo primeramente por los geómetras
Galileo, BernouUi, Newton, Euler, D'Alembert, Bezout, Borda, Legendre, Franjáis, Poisson
y por los artilleros Didion, Saint-Robert, Siacci, Vallier, Otto, Gossot, etc. Siéndonos grato consignar
que en la nota bibliográfica que acompaña al final de ella, figuran
los nombres prestigiosos del ingeniero y artillero españoles señores La Llave y Ollero.
Desde el punto de vista teórico, el estudio de Charbonnier puede considerarse como un capítulo de Mecánica racional, al que se
ha dado un completo desarrollo, ofreciendo la particularidad, que
por sí sola proclama sus excelencias, de que las fórmulas teóricas
son de inmediata aplicación en el terreno de la práctica, hecho
comprobado por la artillería naval francesa, que calcula las tablas
de tiro de sus cañones recurriendo á los métodos racionales que se
exponen en el libro de que se trata.
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Además de un nuevo tomo que, como queda dicho, se consa
grará á los problemas secundarios, se anuncia la publicación de
otros dos. El primero se titulará Balística exterior experimental, y
el segundo, Balística interior.
El autor, con su libro Tratado de balística exterior, que vio la
luz en 1904, y con diversos estudios que han figurado en las pági
nas de las Revistas Memorial de l'Artillerie de la Marine (1899 y
i<)oo), Eevue d'Artillerie (1905) y Revue maritime (1906), se ha
labrado una sólida reputación en el mundo científico artillero.
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CAÑONES Y MOTORES DE GAS
Con este título publicó la revista Le Génie Civil, de 16 de
marzo último, un artículo firmado por Aimé Witz, que traducimos
á continuación:
« La fuerza motriz de las primeras máquinas de fuego ideadas por
Hautefeuille, Huygens y Denis Papin, era debida á la expansión de
los productos de la combustión de la pólvora de guerra. Su genio
creador se aplicaba igualmente á la construcción de motores útiles
para la industria, como á conseguir el lanzamiento de proyectiles
á grandes distancias.
»E1 triple objetivo que Papin se había propuesto, ampliamente
desarrollado en sus escritos, consistía en «extraer el agua de las
minas, disparar bombas y navegar contra el viento.»
»Estas máquinas primitivas eran del tipo de las atmosféricas,
como las del marqués de Worcester, y funcionaban á causa del vacío, producido por el enfriamiento de los gases engendrados por la
deflagración de la pólvora.
»Denis Papin observó que el vapor, al condensarse, proporcionaba un vacío más completo, y en consecuencia abandonó las máquinas de pólvora para dedicarse enteramente á la utilización de
aquel fluido. Mas la idea de aprovechar la fuerza expansiva de ex •
plosivos potentes, para obtener dentro de un cilindro el movimiento de un pistón motor, en vez de buscar el lanzamiento de un proyectil en el espacio, ha seducido á un buen número de inventores
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que se encontraban animados á seguir este camino, en vista de los
admirables progresos que en las armas de fuego se realizaban.
»En efecto, el problema que hay que resolver es.el mismo en
un motor que en un cañón: se trata de introducir una carga explosiva en una cámara de culata y de darla fuego; la explosión desarrollará un gran volumen de gases á alta temperatura y por tanto á
alta tensión; al dilatarse estos gases consumirán su energía impulsando al cuerpo móvil colocado delante de ellos. Lo que es preciso
lograr, lo mismo en un motor como en un cañón, es la expansión
completa de los gases calientes, reduciendo al mínimo Ins pérdidas de presión y de calor, y hacer por fin que al salir los gases á
la atmósfera lo hagan sin gran exceso de temperatura, con una
presión que apenas exceda de la exterior y con una velocidad despreciable. La manera de actuar es idéntica en ambos casos y la
misma la teoría que en uno y otro conviene aplicar.
^El cañón y el motor de explosión son consecuencia por tanto
de las mismas investigaciones, y sus progresos se derivan de las
mismas conquistas de la ciencia. El cañón ha llegado á ser la notable máquina de guerra que todo el mundo conoce, mientras que las
máquinas de pólvora no han adelantado al compás que aquél, no
habiendo alcanzado el éxito que los inventores esperaban.
»E1 motor de gas detonante, que es una máquina de explosivo
atenuado, es la única que ha dado hasta el día resultados satisfactorios, siendo éstos de tal magnitud, que de derecho le corresponde el primer puesto entre todas las máquinas térmicas industriales,
puesto que en él se utiliza en mejor forma el calor disponible y
transforma éste en una mayor proporción de trabajo, sobrepujando
notablemente á la mejor máquina de vapor. Una de esta clase, provista de los últimos perfeccionamientos, consume 3.000 calorías por
caballo-hora, indicado que corresponden á 3.300 por caballo-hora
efectivo, en las mejores condiciones de funcionamiento, mientras
que en un motor de gas, el consumo oscila entre 2.300 y 2.500 calorías, ya se trate de uno de 20 caballos como de uno de 1.500. En
tesis general se puede decir que en el motor de gas el rendimiento
efectivo es de o ' 3 0 0 , al paso que en la máquina de vapor más económica se llega sólo á uno de o ' 191. M. Diesel ha llegado á la cifra
de o ' 3 i i en un notable motor por él ideado, el cual suministra el
caballo-hora efectivo, con un consumo de 188 g. de una clase especial de petróleo.
»E1 autor del artículo, con el ñn de hacer experimentalmente el
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estudio de los motores de gas, ha llevado á cabo estudios balísticos
que le han permitido deducir á cuánto alcanza el rendimiento de
los cañones construidos en los últimos afíos.
»E1 rendimiento de una boca de fuego se define, lo mismo que
el de un motor, por la relación que existe entre el calórico transformado en fuerza viva (trabajo efectivo) y el calórico disponible en
la carga de proyección. Para calcularlo hace falta conocer: la masa
m del proyectil y su velocidad w en la boca de la pieza, el peso/ de
la carga y el número de calorías Q que corresponde á la combustión completa de i kg. de la pólvora ó explosivo que se utilice.
I

sLlamando A al equivalente calorífico del trabajo, igual á

,
425

se obtiene el valor del rendimiento térmico efectivo Q mediante la
fórmula:
A — m zí>'
2

p Q
»E1 rendimiento de un cañón Krupp de 30*5 cm. que lanza un
proyectil de 408 kg., con velocidad inicial de 696'5 m., utilizando
una carga de proyección de 66'85 kg. de pólvora sin humo, resulta
así ser igual á 0*442; encontrándose la cifra de 0*36 para la mayor
parte de los cañones modernos.
»Siendo, pues, un hecho indiscutible que el rendimiento de un
cañón supera al de un motor de gas, como el de éste es mayor que
el de uno de vapor, precísase que el problema se estudie con detenimiento para que puedan deducirse aquellas conclusiones que tiendan á hacer más grande el efecto útil de los motores que actúan por
explosión.
» Si se analiza el funcionamiento del cañón, se echa de ver que
las pólvoras actuales se distinguen, ante todo, por ser potentes y
lentas, es decir, porque producen gran energía, quemándose progresivamente y desarrollando gradualmente su poder explosivo, con
lo que las armas no se ven expuestas á tensiones exageradas. Modi^
ficando la forma y la composición de los granos de pólvora, los
artilleros han llegado á poder regular á voluntad, para condiciones
determinadas^ las velocidades de reacción y la potencia de los efectos; para cada clase de arma han fabricado la pólvora más adecuada. La combustión de la carga, efectuada mediante un cebo aproSniB V. -TOMO UI.
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piado á la sensibilidad del explosivo, es completa; la banda de forzamiento del proyectil al tomar el rayado garantiza una obturación
más completa que la que se logra con el émbolo más perfeccionado. Los gases desarrollados en la recámara por la combustión de la
pólvora se comprimen á 360 ó 400 kg. y alcanzan una presión explosiva de 4.500 kg. por centímetro cuadrado, en algunas armas modernas; la temperatura correspondiente T'es, por tanto, muy elevada
y los gases experimentan en seguida una expansión relativamente
muy grande.
»En el fusil francés Md. 1886, el ánima tiene 100 calibres de
longitud; los cañones modernos miden, por lo menos, 35, y en
algunos casos se ha llegado á los 60. A causa, pues, de la amplia
expansión que los gases experimentan, la temperatura y la presión
se reducen al límite, con lo que las pérdidas de energía, al llegar á
la atmósfera, son pequeñas. Al alargarse las ánimas de las armas de
fuego, los rendimientos han aumentado.
»Estos hechos, que se resumen brevemente así: adaptación de
cada pólvora á su cañón, combustión completa, notable compresión, gran temperatura explosiva, obturación perfecta de pistón,
amplia expansión, etc., bastan ya para explicar, en parte, una ley
de la teoría genérica admitida por todos los termodinaraistas, cual
es el notable rendimiento que posee el arma de fuego moderna.
»M. Longridge, estudiando el cañón desde el punto de vista mecánico, ha encontrado, por otra parte, que las pérdidas producidas
por la fuerza viva de retroceso de la pieza y del montaje, por la rotación del proyectil sobre su propio eje, por el cizallamiento de la
banda de conducción y por los diversos rozamientos, no pasan de
un 4 por 100, con lo que resulta un rendimiento mecánico de un 96
por ICO, hecho*sobre el cual hay también que fijar la atención.
»Mas la teoría experimental de los motores recibe de la comparación entre éstos y los cañones enseñanzas sobre las cuales conviene insistir y que se refieren á la influencia decisiva de la acción
de la pared sobre los primeros. A consecuencia de investigaciones
de laboratorio llevadas á cabo en un cilindro de ensayo que contenía un pistón móvil, cuya velocidad, debida á la impulsión producida por una mezcla detonante, se podía acelerar ó moderar á
voluntad, el autor demostró que el enfriamiento de los gases en
contacto con una pared más ó menos caliente, tiende á modificar
el régimen de la combustión y de la expansión. Reduciendo el enfriamiento, aumenta de un modo sensible el rendiraiento. El caló-
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rico substraído al ciclo, por la pared fría se traduce en una pérdida
de aquél, conviniendo, por tanto, funcionar con la pared calentada
hasta el límite de lo posible y efectuar la combustión y la expansión
en el tiempo mínimo.
»Esta teoría se confirma de una manera inesperada por el ejemplo del cañón. En efecto, el empleo de los velocímetros debidos al
coronel Jounghusband, demuestra que la duración total del recorrido del proyectil en el ánima es próximamente de dos milésimas
de segundo; el intervalo de tiempo durante el cual se operan las
trasmisiones de calórico entre los gases calientes y la pared metálica, es pues, extremadamente pequeño y consiguientemente la pérdida debida á aquella causa es muy reducida. El General SaintRobert de una parte y Noble y Abel de otra, han medido experiraentalmente la cantidad de calor cedida á la pared de diversas
armas. Esta cantidad disminuye con el calibre y proporcionalmente
á la relación — entre la superficie y volumen interiores. En los
cañones largos la pérdida dicha no excede de 3'44 por loo, mien
tras que en los motores de gas llega á estar comprendida entre 30
y 35 por 100. Siendo, pues, debido, en parte, el mayor rendimiento
de los primeros, á que en ellos se ha atenuado la acción perjudicial
de la pared, este hecho merece que los ingenieros fijen en él su
atención, como guía que les permita mejorar las condiciones de los
segundos.
»A esta teoría de la acción de la pared se ha presentado una
objeción; ciertos ensayos efectuados en los motores de gas parecían
no confirmar la ley de las paredes calientes y de las expansiones rápidas, creyéndose haber descubierto que lo que se ganaba por el
efecto de la pared, se perdía fatalmente en la descarga. Así es, en
efecto, para los motores de expansión incompleta, y no puede ser
de otro modo si se atiende que los gases han de arrojar á la atmósfera las calorías que han conservado; se malgasta por un lado lo que
se economiza por otro. Al contrario, en los motores de gran expansión, las calorías retenidas en el ciclo se transforman en trabajo, habiendo por tanto un beneficio real si se funciona con pared caliente
y á gran velocidad. Resulta, pues, indirectamente que las amplias
expansiones son el factor más eficaz de los buenos rendimientos.
»La enseñanza que se deduce de la comparación hecha entre
cañones y motores, proclama las excelencias de las grandes compresiones, del funcionamiento dentro de la temperatura más eleva-
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da que se pueda admitir, de las amplias expansiones y de las marchas rápidas. Las necesidades impuestas á los grandes motores
limitan evidentemente la aplicación de estas leyes, y por esta causa
el rendimiento de los más potentes apenas supera al de los de reducida fuerza, contrariamente á lo que debía esperarse.
»Un ejemplo decisivo confirma elocuentemente cuánto interesa
reducir al mínimo el enfriamiento de la pared. La casa Langen y
Otto creó en otros tiempos un pequeño motor que los contemporáneos no conocen más que por su recuerdo. Consistía en una máquina semiatmosférica en la cual el pistón libre recibía la impulsión
por explosión; funcionaba á gran velocidad y el embrague con el
árbol motor no se efectuaba más que en el período de retorno; el
cilindro apenas se enfriaba y el agua de circulación no absorbía más
que un 6 por ico del calor total del gas consumido. Este motor,
cuya potencia era tan sólo de dos tercios de caballo, dio en 1867
el caballo-hora efectivo con un gasto de 742 litros de gas del alumbrado. A partir de entonces, puede afirmarse que ningún otro motor
funcionando en las condiciones dichas de potencia y de carga, y
sin compresión preliminar, ha rebasado los buenos resultados obtenidos en aquella época. La explicación del hecho es fácil de dar: se
trataba sencillamente de un verdadero cañón-motor, en el cual la
acción de la pared se había reducido al mínimo.»

LOS NUEVOS ACORAZADOS.
Francia: Tipo Danton. k fines del pasado año se acordó la
construcción de los seis acorazados llamados del programa de 1906.
Sus características son las siguientes:
Eslora, 145 m.; manga, 2 5 ' 6 5 ; calado, 8*44; desplazamiento,
18.350 toneladas.
Los motores consisten en turbinas de vapor que accionan cuatro
hélices, con una fuerza de 22.500 caballos efectivos; velocidad prevista, iQ millas; radio de acción á 10 millas, 8.130.
Los elementos defensivos son: faja completa de 270 mm. de espesor en la parte media y de 200 mm. en las extremidades; coraza
de 300 mm. en las torres de los cañones de 305 mm. y en la torre
de mando, y de 220 en las de los cañones de 240 mm.
Artillería: cuatro cañones de 305 mm., montados por pares en
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dos torres, una á proa y otra á popa; 12 de 240 mm. en seis torres;
16 de 75 mm. y 8 de 47 mm.
En el centro del buque existen dos tubos submarinos lanzatorpedos.
Coste previsto: 50 millones. Terminación calculada por el Gobierno: á fines de 1910.
Inglaterra: El Dreadnoughl, empezado en octubre de 1904 y
terminado en igual mes de 1906, tiene 149*3 i"- de eslora, 25 metros de manga, 8'10 m. de calado y un desplazamiento de 17.900
toneladas.
Posee cuatro turbinas para cuatro hélices, que desarrollan 23.000
caballos efectivos y dan una velocidad de 21'2 millas. El radio de
acción á una marcha de 10 millas, es de 5.800 millas.
Cuenta con una faja completa de 279 mm. en el centro, 102 en
la proa y 153 en la popa; el espesor de la coraza de los cañones de
305 mm. y de la torre de mando es de 279 mm.
Está armado con 10 cañones de 305 mm., apareados en cinco
torres, 27 de 76 mm. y cinco tubos lanza-torpedos submarinos.
Su coste previsto fué de 43 millones.
En 1906 se ha empezado la construcción de otros tres buques
áe\ X\[>o Dreadnought, que se llamarán: Bellorophon, Temeratre y
Superh. Se sabe que su desplazamiento se aumentará en 500 toneladas, pero sólo pueden hacerse hipótesis respecto á la aplicación
que se dará á esta ampliación. Según unos, se aumentará el actual
calibre de los cañones de 76 mm., y, según otros, los 10 cañones
de 305 mm. de hoy se substituirán por igual número del calibre
de 343 mm.
Estados Unidos: Esta nación tiene en grada desde 1906 dos
acorazados, el Michigan y el South Carolina, cuyas dimensiones
son: eslora, i 3 7 ' 2 ni.; manga, 24*5 m.; calado 7*5 y desplazamiento 16.250 toneladas.
Las máquinas son alternativas de triple expansión y las hélices
dos. La fuerza llega á 16.500 caballos y la velocidad prevista es de
18'5 millas.
Elementos defensivos: faja completa de 305 mm. en el centro
y 229 en las extremidades; reducto central de 254 mm. en su canto
bajo y 203 mm. en su parte superior; torre de mando de 305 mm.
Armamento: ocho cañones de 305 mm., por pares en cuatro
torres, todas en el plano diametral; 22 cañones de 76 mm. y cuatro
tubos submarinos lanza-torpedos de 533 mm.
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Se prepara la construcción de un tipo mucho más potente, con
eslora de 155*45 m.; manga, de 2 5 ' g 8 , y calado, de 8*23, el cual
desplazará 20.500 toneladas y tendrá una velocidad de 21 millas.
Tendrá una faja de 279 mm. y 2*44 de altura total, y llevará
encima un reducto de 254 mm. en su parte inferior y de 127 milímetros en la superior.
El armamento estará constituido por 10 cañones de 305 milímetros, en cinco torres, todas en el eje; 14 de 127 mm. y 14 de 47
milímetros.
Rusia: Ha estudiado diversos proyectos; el recomendado por el
antiguo Ministro, Almirante Birileff, era un acorazado de 21.800
toneladas, 21 millas de velocidad, con máquinas de turbinas y cuatro hélices, armado con 10 piezas de 305 mm. El precio se evaluaba en 58.860.000 francos.
Japón: Esta nación es la iniciadora de los acorazados de gran
tonelaje. El Aki y el Satsuma empezaron á construirse antes de la
terminación de la última guerra. Tienen 146'Q m. de eslora, 25*4
de manga, 8*4 de calado y desplazan 19.500 toneladas. La velocidad prevista es de 22 millas.
La faja de flotación es completa, con un espesor de 229 milímetros en el centro y 102 en las extremidades. Las torres de los
cañones de 305 mm. cuentan con un espesor de 229 mm.
La artillería consta de cuatro cañones de 305 mm., TO de 254 y
12 d e 120 m m .

Está decidida la construcción de dos unidades más potentes,
cuyas características serán: eslora, 146'2 m.; manga, 26*2 m.; calado, 8'5 m.; desplazamiento, 21.000 toneladas; fuerza motriz, 26.500
caballos, y velocidad, 20 millas, las cuales montarán 12 cañones de
305 mm., 10 de 152 mm. y 12 de 120 mm.
Alemania: El proyecto de esta nación es el que menos se conoce. Se sabe que en 1906 se ha ordenado la construcción de dos acorazados de 18.700 toneladas y que en el año actual se han empezado otros dos iguales. Estos cuatro buques reemplazarán á los
antiguos acorazados Bayern, Sachsen, Badén y Wurtembcrg, pero,
por el momento, no se tienen datos ni de su coraza, ni de su artillería. Con respecto á la última, se ha dicho que consistiría en i6
cañones de 280 mm. Su coste se evalúa en 45 millones. — (Extractado d e la Rnñsta general de Marina dé abril.)

VARIEDADES

617

TUBOS RAYADOS
PARA EL TRANSPORTE DE ACEITES PESADOS.

Los yacimientos petrolíferos de California contienen aceites pesados muy viscosos, cuya densidad se eleva hasta 14° Beaumé. Estos
aceites se transportaban sobre carruajes, porque no era posible conducirlos en condiciones económicas por medio de tubos, como se
hace con los otros cuerpos grasos, porque las presiones enormes
que era preciso desarrollar para que se consiguiese su circulación,
exigían el empleo de tubos muy resistentes y la utilización de bombas de gran potencia.
Una aplicación de carácter artillero, cual es la de recurrir al
rayado, ha solucionado ingeniosa, á la vez que inesperadamente,
tan difícil problema. El nuevo procedimiento, debido á misters
D. Isaacs y Backner Speed, consiste en rayar interiormente las cañerías como se raya el ánima de un cañón.
La masa líquida, inyectada en el tubo, toma así, por efecto de
este rayado, un movimiento de rotación; si se mezcla el aceite pesado con una débil proporción de agua, ésta, por su mayor densidad á causa de la fuerza centrífuga, será expulsada hacia la superfi •
cié, con lo que, formando una capa de poco espesor que envuelve
al aceite, aislará éste de las paredes del conducto metálico, y consiguientemente, á causa de su menor coeficiente de rozamiento, permitirá que el transporte del líquido viscoso se efectúe con una gran
economía de fuerza motriz.—(De la Revue iVArtillerie de abril.)
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I10IISU miIlLLEIH BE Lí PHSIHILIIIIII H l I J E i
Rnñsta de Artilharia {ahxW). — Convergencia de los planos de
tiro (continuación), por Rodrigues, capitán de Artillería. — A propósito del curso superior de Guerra, por I.—El ejército inglés y las
últimas guerras, por S.
Rivista di Artiglieria é Genio (mayo).—Útiles para infantería y
modo de transportarlos, por Spaccamela, coronel de Ingenieros.-^
Variaciones sobre el mismo tema (El reglamento de tiro de la arti-llería de campaña), por Strazzeri, teniente coronel de Artillería.—
Sobre la pweparación del tiro de costa contra blanco móvil, por
Righi, comandante de Artillería.—La artillería de plaza piamontesa
en la campaña de 1848-49 (fin), por Gonella.—¿Se deben conservar los asientos de sobre-eje?, por Forni, teniente de Artillería.—
El nuevo reglamento aiemán para la artillería pesada de campaña.
Schweiritche Zeitschrift filr Artillerie u. Genie (mayo). — Estudio sobre la nueva organización de las tropas de ingenieros.—Fundamentos tácticos de la artillería pesada del ejército de campaña
de Alemania.—Telémetro. —Piezas semi-automáticas, ¿es idea concebida en Austria.'—Impresiones y observaciones técnicas militares
de la guerra ruso-japonesa.
Arlilleristische Monatshefte (mayo).—El nuevo Reglamento táctico para la artillería de campaña de Alemania.—Teoría del cañón
de retroceso sobre el montaje, por Rausenberger (conclusión).—
Modo de acompañar la artillería el ataque de la infantería, por Rich-
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ter. — Sobre el tiro por encima de masas cubridoras—Consideraciones artilleras. — Espoleta de percusión de efecto retardado suprimible.
Mitteüungen ilber Gegenstande des Artillerie u. Geniewessens
(mayo).— Clase, calibre y número de piezas en las fortificaciones
modernas de costas, por Meielichhofes, mayor de artillería.—Sobre
navegación aérea.— Armas portátiles de fuego.—Memoria sobre
recepción de materiales para puentes metálicos. — Métodos cualitativos para el análisis de la pez, alquitrán, residuos de petróleo y
substancias bituminosas análogas.—Determinación de la distancia
en las alzas automáticas de las piezas de costa y en los telémetros
de base vertical.
The Journal of the Royal Artillery (abril-mayo). — Efecto de los
proyectiles modernos contra los barcos de guerra y corazas en los
cruceros. — Posiciones ocultas para artillería de campaña. — Modo
de determinar los alcances con espoletas de tiempos, principalmen
te en el tiro contra globos y cometas. — Enseñanzas sobre artillería
en el sitio de Port-Arthur, por el coronel Nicolls, R. G. A.—Desembarcos contra las fortalezas de costa y objeto del material móvil
de las mismas, por el capitán Thatcher, R. G. A. — Empleo del
sol para efectuar punterías, por el comandante Walker, R. F. A.—
Patrullas de artillería, por el teniente Dañe, R. F. A.—Condiciones
de capacidad de la muía, considerada como animal de transporte.
Journal of the United States Artillery (marzo-abril).—Estopines
y espoletas, por el capitán N. Schull. — El ataque contra puertos
fortificados.—Radiotelegrafía para artillería, por el teniente Halsey. — El destacamento alemán de telegrafía sin hilos. — Procedimiento rápido para desmontar morteros.—Explosivos y explosiones,
por el General Farley.

VARIACIONES
DEL

PERSONAL DEL CUERDO
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO

A.acexi.Boa.—Sección de Artillería, U. O. de 1.° de Junio de 1907.—
Coucediendo, en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo
inmediato sujierior á los jefes y oHciales siguientes:
A Coronel: D. Joaquín Castalio y Carrasco; A Tenientes Coroneles: D. Dionisio Muro y Carvajal y D. Juan Ximénez y
García; á Comandantes: D José Pardo y Pardo, D. Manuel Hornedo y Huidobro y D. José Cantó y Figueras, y á Capitanes:
D. Francisco Uriarte y Clavería, D. José de la Inflesta y de la
Piedra y D. Antonio Padró y Grané. (D. O. núm. \\1.)
Bajas.—Sección de Artillería, R. O. de 29 de Mayo de 1907.—Concediendo la separación del servicio, debiendo quedar adscrito a l a
Subinspección de la 1.* Región en la situación que le corresponda, con arreglo á la ley de reclutamiento y reemplazo, al Primer
Teniente H. Federico Moreno y Luque. (D. O. núm. 115.)
C r u c e s . — Sección de Justicia y Asuntos Generales, K. O. de 18 de
Junio de 1907.—Concediendo la cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo con la antigüedad de 22 de Junio de 1904 y
25 de Septiembre de 1905, respectivamente, al Comandante don
José Díaz Gil y Capitán D. Francisco Franco y Cuadra. (Diario Oficial núm. 131.)
Destinos.—^«¿«¿0 Mayor Central del Ejército, R. O. de 28 de Mayo
de 1907.—Disponiendo que el Capitán D. Juan Lopera y Hurtado
se incorpore al Cuerpo á que pertenece. (D. O. núm. 114.)
Sección de Artillería, R. O. de 28 de Mayo de 1907.—Disponiendo que los jefes y oficiales que á continuación se expresan
pasen á servir los destinos y situaciones que se les señalan:
Comandantes: D. Alejandro Villegas y Agustina, excedente
en la 7.' Región, á la Comandancia de Algeciras, prestando
servicio en comisión en la Fábrica de Trubia; D. Luis Gómez

Góngora, de la Comandancia de Algeciras, a situación de excedente en la 1.' Región.
Capitanes: D. Carlos de Azcárraga y Fesser, de excedente en
la 'S.' Región, á la Comandancia General de Artillería de la 3."
Región, á los efectos de la Keal orden de 24 de Abril último
(D.O. núm. 92); D. Antonio Juliani y Negrotto, de excedente
en la 1." Región, á la Comandancia de Cartagena; D. Leopoldo
Gorostiza y Alvarez de Sotomayor, de excedente en la 1.* Región, á la Comandancia de Ceuta; D. Antonio de Wora y Figueroa, de exceden^e en la 2." Región, á la Comandancia de Algeciras; D. Luis Claros y Martín, de excedente en la 1.* Región,
continúa excedente en la 1." Región y en comisión en la Liquiquidadora de cuerpos dÍRueltos de Cuba y Puerto Rico; don
Ángel de Villa y López, que ha cesado de Ayudante del General 1). Tomás Bouza, á situación de excedente en Canarias; don
Juan Mota y de la Mora, de la Comandancia de Ceuta, á situación de excedente en la 1." Región; D. Juan Aguirre y Peñaranda, de la Comandancia de Algeciras, á situación de excedente
en la 1." Reglón; D. Policarpo Echevarría y Alvarado, de la Comandancia de Cartagena, á situación de excedente en la 4."
Región.
Primeros Tenientes: D. Manuel Parada y Fustel, de la Comandancia del Ferrol, al 3.er Hegimiento Montado; D. Francisco
Caso y Suárez, del 2.'' Regimiento Montado, al 3."; D. Joaquín
Miranda y González , de la Comandancia de Ceuta , al 2." Regimiento Montado; D. Antonio Sagardía y Ramos, del Colegio de
Santa Bárbara para Huérfanos de Artillería, á la Comandancia
de San Sebastián, continuando en dicho Colegio, según lo prevenido en la Real orden de 21 del corriente (D. O. núm. 113).
(D. O. núm. 114.)
D e s t i n o s . — Sección de Artilleria, R. O. de 31 de Mayo de 190'7.—
Disponiendo pase destinado á la Pirotecnia Militar de Sevilla al
Capitán de la Maestranza D. Lui8 Taviel de Andrade y Lerdo.
(D. O. núm. 116.)
—
Subsecretaría, R. O. de 3 de Junio de 1907. — Destinando á
la Comisión de experiencias de Artillería , en vacante de plantilla
que existe, al Capitán D. Julio Maldonado Ardila. (D. O. número 119.)
Sección de Artillería, R. O. de 4 de Junio de 1907.—Disponiendo pasen á servir los destinos que se les señalan á los señores jefes y oficiales siguientes:
Coronel: D. Joaquín Castelló y Carrasco, á excedente en la
2." Región.
Tenientes Coroneles: D. Emilio Ruiz y Rubio, al 13.° Regimiento Montado; D. Román Aguirre y Peñaranda, á la Maestranza de Artillería; D. Agustín Lucio y Huerta, á excedente en
la 5 * Región; D. Dionisio Muro y Carvajal, á excedente en la
1." Región; D. Juan Ximénez y García, á excedente en la 4 . '
Región.
Comandantes: D. Victoriano Almendro y Puigrós, á la Secretaría de la Comandancia General de Artillería de la 5." Región ; D. José Pardo y Pardo, de supernumerario sin sueldo en
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la 5 * Región; D. Manuel Hornedo y Huidobro, á excedente en
l a l . * Región; D. José Marcheai y Sagarra, á excedente en la
1* Región; D. José Marqués y Fernández, á la Comandancia
de Oariagena.
Ca})itaue8: D. Antonio Juliani Negrotto , al 2." Regimiento
Montado; D. José Carnicero y Giiillamón, á la Fábrica de Trubia;
D. Sebastián i^ots y Planell, á la Comandancia de Cartagena.
D. Francisco Uriarte y Clavería, á la Comandancia de Ceuta;
D. José de la Inttesta y de la Piedra, á excedente en la 2." Región; D. Antonio Padró y Grané, á excedente en la 4.* Región;
D. Guillermo Adán y Cañizal, á excedente en la ñ ' Región.
Primeros Tenientes: D. Mariano Tramunt y González, al 2."
Regimiento de Montaña; D. José Gener y Lobatón, al 12° Regimiento Montado; ü. Rafael Fernández de Bobadilla, al 1 . " Regimiento Montado; Ü. Juan Ternero y Vázquez, al 12.° Regimiento Montado; D. Antonio del Castillo Olivares, al 2." Regimiento Montado. (D. O. núm. 119.)
T3eatia.oa.—Subsecretaría,
R. O. de 6 de Junio de 1907.— Disponiendo cese en el cargo de Ayudante de Campo del General de la
11." División D. Ramón González Tablas, el Teniente Coronel
D. Román Aguirre y Peñaranda (D. O. núm. 121.)
Sección de Artillería, R. O. de 6 de Junio de 1907.—Concediendo el abono de los tres meses que sirvió en Ceuta para extinguir los dos años que ha de permanecer en las islas Baleares,
al Capitán D. José Banús y Fábregas. (D. O. núm. 122.)
Sección de Artillería, R. O. de 13 de Junio de 1907.—Disponiendo pasen á desempeñar los cargos de Comandante General de Artillería de la 6." Región, en comisión, y de Primer jefe
del 13." Regimiento Montado, los Coroneles D. Ricardo Sánchez
del Villar y Lavin y D. Alvaro Bauza de Mirabó y Palet, respectivamente. (D. O. núm. 127.)
Subsecretaría, R. O. de 15 de Junio de 1907.—Nombrando
Ayudante de Campo del General de la 5.* División D. Juan Manrique de Lara y Jiménez de Melgar, al Capitán D. Guillermo
Adán y Cañizal. (D. O. núm. 128.)
Estado Maffor Central del Ejército, R. Ü.-C. de 14 de Junio
de 1907.— Resolviendo cause baja en la Comisión de Táctica el
Teniente Coronel de la Junta facultativa de Artillería D. Luis
Hernando líepinosa y alta el Coronel D. Luis de Santiago y Aguirrevengoa. (D. O. núm. 129.)
Sección de Artillería, R. O. de 17 de Junio de 1907.—Concediendo la vuelta al servicio activo, debiendo continuar en la situación de supernumerario sin sueldo en que se encuentra hasta
que obtenga destino de plantilla, al Comandante D. Manuel de
Parada y Díaz. (D. O. núm. 130.)
Excedencia..—Subsecretaría,
R. O. de 28 de Mayo de 1907.—Disponiendo que el Comandante, en situación de excedente D. Pedro
Martínez Calvo, continúe en la misma situación. ( D. O. núm. 114.)
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E x c e d e n c i a . — Sección de ATtilltriay B. O. de 11 de Junio de
liW.—Disponiendo pase á eitunción de excedente con residencia
en la 1 * Región, jior haber cumplido más de dos años en la Comandancia de Ceuta, con arreglo á la Real orden-circular de 5 de
Enero de 1903 (C. L. núm. 1), el Capitán D. Francisco Ayensa
y Ferro. (D. O. núm. 125.)
Indemnizaciones.—ílfecfdíí de Admhñtlración Militar, R. O. de
lo de Junio de IGO'Í. — Aprobando las Comisiones desempeñadas
por varios jefes y oficiales. (D. O. núm. \'¿}).)
Licencias.—^ífcctdíí de Aríilleria, R. O. de 15 de Junio de 1907.—
Concediendo dos meses de licencia por enfermo para Vichy (Francia), al Coronel D. Vicente Sancbis y Guillen. (D. O. núm. lüS.)
M a t r i m o n i o s . — Sección de Aililleria, Reales ordenes de 1 de Junio de 1907.—Concediendo licencia para contraer matrimonio con
Doña Julia Faustina Jiménez Carsi, al Capitán D. Francisco 8igüenza y Garrido, y con Doña María del Carmen Urdangarin y
Bustamante, al Primer Teniente D. Antonio Sanz Gil y Olio.
{D. O. núm. 122.)
Sección de Aríilleria, R. O. de 17 de Junio de 1907.—Concediendo licencia para contraer matrimonio con Doña María
Águeda Lauruaga Oríila, al Primer Teniente D. Antonio Sagardía Ramos. (D. O. núm. l!ii9.)
F l u s e s . — Sección de Administración Militar, R. O. de 28 de Mayo
de 1907.—Concediendo abono de plus de campaña durante los
meses de Diciembre y Enero últimos, en los que desempeñó el
cargo de Comandante militar del fuerte de Rnderrocat, interinamente, al Capitán D. Juan Ros BatUe. (D. O. núm. 115.)
Recompensas.—5'MJí#cíW«ría, R. O. de 4 de Junio de 1907.—
Concediendo la cruz de 3." ciase del Mérito Militar con distintivo
blanco, y la de 2." de la misma Orden respectivamente á los señores Coronel retirado D. Pedro Casaus Lopera y Teniente Coronel D. Bernardino Aguado Muñoz. (D. O. núm. 120)
Subsecretaría, R. O. de 17 de Junio de 1907.— Concediendo
la cruz de 3 ' clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de «Industria Militar», al Coronel D. Joaquín Arespacochaga y Montoro. (D. O. núm. 130.)
S u e l d o s , h a b e r e s y g r a t i f i c a c i o n e s . — Estado Mayor Central
del Ejército, R. O. de 25 de Mayo de 1907.— Concediendo la gratificación anual de 1.500 pesetas y de 600 respectivamente al Teniente Coronel D. Bernardino Aguado y Muñoz y Primer Teniente
D. Enrique Montón y Suárez. (D. O. núm. 114.)
Sección de Artillería, R. O. de 11 de Junio de 1907. —Concediendo la gratificación anual de 1.500 pesetas, á partir de 1.° de
Mayo último, por hallarse comprendido en la Real orden-circular de 1.° de Julio de 1898 (C. L. núm. 230). al Capitán ü. Luis
Taviel de Andrade. (D. O. núm. 126.)
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S u e l d o s , h a b e r e s y graLtlñosLCionoa. —Sección de Artillería,
11. O. de 11 de Junio de 1907.—Concediendo la gratificación anual
de 1..500 pesetas, á partir del día 1." del corriente mes, por hallarse comprendido en la Real orden de 1." de Julio de 1898 (C .L. número 230), al Capitán D. José Franco Mussio. (D. O. núm. 126.)
Sección de Administración Militar, R. O. de 11 de Junio de
1907. —Concediendo el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, correspondiente los diez años de efectividad en su empleo,
y cuyo devengo empezará á contarse desde l."del actual, á los
Capitanes D. Joaquín Moreno Fernández y D. Justino Pérez de la
Peña. (D. ü. núm. 126.)
Sección de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos dioersos.
R. O. de 13 de Junio 1907.— Concediendo la gratificación de 600
pesetas anuales, con arreglo al art. 8° del Reglamento de Academias Militares, al Capitán Profesor y Primer Teniente Ayudante
de Profesor respectivamente, D. Juan Lozano Muñoz y D. Luis
Odriozola Arévalo. (D. O. núm. 127.)

L a s m a t e r i a s c o n t e n i d a s en el t o m o III d e la s e rie V ( E n e r o á J u n i o d e 1907), se hallan clasificadas
en la forma s i g u i e n t e :

Artículos.
Crónica interior.
ídem exterior.
Necrología.
Bibliografía.
Variedades.
Revista artillera de la prensa militar extranjera.
Variaciones del personal del Cuerpo.
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