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Descripción de l o s proyectores.
Como todos los que construye la citada casa, son de es
pejo de cristal, parabólico, con diámetro en su parte utilizable de 90 y 110 cm. Su forma y conjunto es idéntico y muy
semejante al general adoptado para ellos por todos los cons
tructores , considerándose innecesaria por tal causa su des
cripción detallada, y bastando mencionar las novedades que
presentan y los mecanismos que los caracterizan.
Proyector de I'IO, núm. 2.270.
Está representado por las fotografías figuras /.* á 4.^
Espejo.—De cristal, como se ha indicado, tallado todo él
á la forma parabólica, sin bombeos ni matrices. Su espesor
es uniforme, evitándose con ello las contracciones y dilatacio
nes desiguales por la desigual repartición de la materia y ale
jándose así las probabilidades de roturas espontáneas. Con
(1) Publicado de orden superior.
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este mismo objeto es en cierto modo elástico y especial el
sistema con que se une á la caja del proyector. Su espesor,
además, es bastante pequeño, reduciéndose por esto á un
mínimo la pérdida de intensidad por absorción.
Lámpara.—Es horizontal en derivación, con regulación
automática y á mano. Su esquema se representa en \a. figura 5.^
Consta esencialmente de dos electro-imanes, uno A, montado en serie, para la formación del arco, y otro B, en derivación, para su regulación. Las armaduras de ambos son
movibles y están solicitadas por dos muelles; la de B va provista del contacto elástico C, y la del A se une al eje movible £>, que transmite su movimiento al piñón E y rueda F,
engranando esta última con las cremalleras unidas á los soportes movibles de los carbones.
Separados los carbones, el electro B queda excitado fuertemente, con lo que atrae su armadura, á la par que rompe
el circuito en C; aquélla cede entonces á la presión de los
muelles, volviendo á reproducirse el mismo fenómeno ha.sta
que los carbones se ponen en contacto, lo que ocurre por ir
unida dicha armadura á un diente que engrana y hace girar
la rueda dentada H, montada sobre el mismo eje D. Excitado entonces el electro A, atrae á su vez la armadura cuyo
movimiento separa los carbones, hasta que aumentando la
tensión por el consumo de éstos, vuelven á excitarse fuertemente las dos ramas del electro B y aquéllos se acercan de
nuevo, verificándose todo por pequeños y regulares desplazamientos.
Cuando los carbones están próximos á consumirse, el
tope K deja fuera de circuito el electro 5 y el arco acaba por
extinguirse, siendo muy conveniente esta disposición que
evita toda vigilancia en ese punto.
Finalmente, un pequeño interruptor pone igualmente
fuera de circuito el electro B, dejando libre el eje D para ser
accionado á la mano por el volante V.
El régimen normal de esta lámpara es de 60 voltios por
150 amperios.
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Lámpara de motores.—A más de la anterior, la casa ha
presentado una lámpara que denomina de motor y cuyo es
quema representan \&s figuras 6.*, 7.^y 8.^ (carbones sepa
rados, carbones en contacto y arco en régimen).
Consta de un motor de doble colector y arrollamiento,
M Ay A^ excitado en derivación, de un electro R^, en serie, y
de otro R^ en derivación; las armaduras de éstos, giratorias,
cierran circuito con el inducido cuando ceden á la acción de
los muelles que en ese sentido las solicitan.
Separados los carbones, el electro R.^ queda excitado
atrayendo su armadura, con lo que el motor gira en el senti
do indicado por A^, produciéndose la aproximación de aqué
llos hasta su contacto. Entonces se excita el R^ atrayendo su
armadura para romper el circuito, que se cierra por c.j, y el
motor, girando en el sentido indicado por A.^, separa los car
bones, produciéndose el arco. Mientras éste continúa dentro
de su régimen, la lámpara está graduada en forma de que
dar fijo el motor, solicitado por fuerzas iguales y contrarias,
pero desde luego se comprende que el aumento ó disminución
de tensión producirá su giro en el sentido que corresponda
para acercar ó alejar los carbones.
De lo expuesto se deduce la solidez que reviste esta lám
para , solidez que descarta todo accidente de servicio, pudiendo asegurársele por ello una larga duración.
El régimen normal es el mismo que para la anterior.
Diafragma ó pantalla ms.—Sirve para ocultar durante
un cierto tiempo y por completo el haz del proyector.
Consta de dos collares concéntricos, uno fijo y otro móvil,
con desplazamiento entre sí, unidos por láminas delgadas de
latón en forma de herradura, los que con el giro del segundo
se desarrollan á modo de un abanico. Como para obturar la
parte central del proyector sería preciso emplear láminas
muy delgadas, se ha preferido en vez de esto colocar en di
cha parte un doble disco, fijo á la caja, con garganta en la
que encajan las láminas al cerrarse la pantalla. Así la obtu
ración es completa y sin inconveniente para el haz, cuando
aquélla se recoge, pues que el disco central corresponde á la
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parte obscura del haz originada por la sombra que sobre el
espejo arroja el carbón negativo.
Esta pantalla puede manejarse á mano ó bien automáticamente á distancia por medio de un pequeño motor. Su utilidad no hace falta encarecerla. En múltiples ocasiones convendrá tener oculto el haz y dispuesto, sin embargo, á iluminar
en un momento dado, lo que no puede conseguirse conservando apagada la lámpara para encenderla cuando se precise,
entre otras razones, porque hasta tomar su régimen el arco
tiembla, decrepita y es de escasa intensidad. En otros tipos
de proyectores, se emplea con el indicado objeto una pantalla de tela engomada, que si sirve para ocultaciones cortas,
no puede emplearse en las largas, porque se quemaría, restándole esta circunstancia mucha utilidad.
La figura A muestra la boca del proyector, cerrada con
el iris.
Persiana de señales.—ha. pantalla anterior llenando perfectamente su objeto, no puede servir para trasmisión de
señales, por ser su movimiento, en ambos sentidos, relativamente lento. Para satisfacer esa necesidad, el proyector va
dotado de una especie de persiana que puede abrirse ó cerrarse rápidamente, biená mano, biená distancia, automáticamente, por medio en este caso de un potente electro-imán
que atrae su armadura (pantalla cerrada), la que en caso
contrario cede á la acción de un fuerte muelle (pantalla
abierta).
Movimientos del proyector.—Como en todos son de dos
clases, de orientación y de inchnación. Ambos pueden efectuarse á mano, lenta y rápidamente, como también á distancia, automáticamente y el primero con distintas velocidades.
Con este objeto se utilizan tres electromotores: uno para el
movimiento de inclinación y dos para el de orientación, dispuestos estos últimos para su introducción sucesiva en el circuito y en forma de sumarse sus velocidades.
Manipulador.—Es de una sola manivela, con lo que se
facilita el movimiento globular del proyector, y lleva además
disposición para el movimiento automático del iris é interrup-
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tor para el de la persiana. Las conexiones de los cables á él
se hacen rápida y seguramente. (Fig. 9.^)
Otros mecanismos y disposiciones.—El proyector ofrece
una verdadera ventajosísima novedad, cual es la de poderse
dar desde afuera al carbón positivo los movimientos necesarios para el arreglo del cráter. La imagen de éste y de los
carbones se reproduce en sus dos proyecciones, sobre el cristal deslustrado de una ventanita colocada al exterior, que
además lleva una indicación para señalar la posición en foco
del cráter. Con ese objeto se hace uso para cada proyección
de un lente biconvexo y un espejo inclinado.
Además, el proyector está dotado de los aparatos y disposiciones siguientes:
Estuche con vólmetro y amperómetro, resistencia adicional para la lámpara hasta 10 voltios, líneas de mira, segmento para el centrado del arco, círculos graduados, azimutal y
zenital, con lámparas para su iluminación de noche y frenos
para las ruedas del carrillo.
Proyector de O'90, núm. 2.443.
Es muy análogo al anterior, por lo que no se indican más
que las diferencias que le separan de éste, y lo representan
las fotografías números 10 al 13.
Dispersor doble.—Tiene por objeto esparcir el haz en
forma de iluminar una ancha zona. Consta de dos juegos de
lentes cilindricos piano-convexos, que según se coloquen á
una distancia ú otra originan rayos paralelos ó divergentes
bajo ángulos variables.
Si la separación de los dos sistemas de lentes (fig. B) es
igual á la suma de sus distancias focales, entonces los rayos
paralelos reflejados por el espejo, conservarán el paralelismo
después de atravesar el segundo sistema; mas si la separación fuese menor (fig. C) á la derivación originada por el
primer sistema, se reuniría la producida por el segundo y el
haz resultaría más ó menos divergente según fuera esa separación.
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Las distancias focales de ambos sistemas no son las mismas, siendo menor la del segundo que la del primero, así los
rayos al atravesarlos, no cubrirán en aquél una superficie
igual á la de éste, con lo que se producirán unos espacios
obscuros aprovechados para colocar en ellos las tablillas de
la persiana de señales, con lo que ésta, abierta, no intercepta
luz alguna, sin que, por otra parte, se noten en el haz esos
espacios sombríos, iluminados desde su arranque por la inevitable divergencia de los rayos.
Con el dispersor pueden obtenerse ángulos de divergencia hasta de 45°, pero sólo en el sentido horizontal por quedar verticales las generatrices de los lentes.
No tiene disposición para su movimiento automático á distancia, lo que exige sea manejado desde el mismo proyector.
Manipulador.—Es de dos manivelas y tiene además un
botón de llamada para un timbre que lleva el proyector, y
un sistema de ocho lámparas repartidas á lo largo de una circunferencia, cuyos circuitos va cerrando, sucesivamente, el
proyector en su movimiento de orientación. Las lámparas se
encienden, por lo tanto, en esa forma, puesto aquél en movimiento, indicando su dirección y velocidad. Esta disposición
exige un nuevo cable á más del necesario para los motores
del zócalo. (Fig. 14."^)
Desde el manipulador no pueden manejarse automáticamente ni el iris ni la persiana de señales.
Zócalo.—No está montado sobre carrillo, aunque puede
adaptársele.

n.
Pruebas efectuadas.
Siguiendo el mismo criterio que presidió las que recientemente se efectuaron con un proyector de 90 cm. de espejo
parabólico, procedente de la «General Electrik Company»,
aquéllas se dividieron en pruebas de visualidad, de régimen
de todos los mecanismos y de resistencia.
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« / — P R U E B A S DE VISUALIDAD.

Los proyectores fueron colocados en una plataforma algo
elevada sobre el terreno natural y desde la que se descubrían
entre otras las siguientes referencias: diversos chalets hasta
2.000 m., una iglesia á 2.000, una casa de labor á 3.200 y las
torres de la iglesia de Chamartín á poco más de 4.000 m. La
situación del establecimiento y, por otra parte, el considerable
peso de aquéllos, impidieron conseguir campo más extenso,
colocándolos sobre la azotea de uno de los laboratorios, como
se hizo con el de la «General Electrik Company».
Las citadas referencias fueron iluminadas diversas veces,
resultando las torres de Chamartín visibles con ambos pro
yectores , para los dotados de buena vista y con gemelos para
todos, quedando las demás suficientemente iluminadas inclu
so la finca distante 3.200 m., para efectuar puntería sobre
ellas y observar el tiro de artillería.
Debe hacerse notar que la observación se hizo en las más
desfavorables circunstancias, por situarse detrás, muy pró
xima y más elevada que los proyectores, con lo cual los rayos
reflejados por los objetos iluminados coincidían con el haz en
mucha parte de su extensión. No obstante tan desfavorable
circunstancia, conviene anotar que situándose al lado mismo
del proyector, aún se distinguía claramente la citada finca
de los 3.200 m., lo que denota en primer término la buena
concentración }'homogeneidad del haz, y en segundo, con
trariamente á lo que en otros tipos se observa, que es de muy
poca intensidad el limbo luminoso que envuelve á estos pro
yectores, siendo por lo tanto un mínimo los rayos vagabun
dos que con pérdida se consumen para producir ese efecto.
También pudo observarse que los objetos iluminados por
los bordes del haz aparecían sin coloración alguna, bajo un
funcionamiento regular, siendo así que el fenómeno contrario
suele observarse en los espejos del tipo Mangin por la forma
prismática de sus bordes, denotando, como es consiguiente
con él, una pérdida considerable de luz,
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Los datos anteriores, sin embargo, sólo fueron estimados
como avance sobre las condiciones de ambos proyectores. La
deficiente instalación ya señalada y los errores consiguientes
á la apreciación visual directa, eran factores de importancia
capaces de falsear los resultados, por lo cual desde luego se
juzgó necesario completar aquéllos con los siguientes, deducidos por el cálculo y fotométricamente, teórica y prácticamente.
Medido el consumo normal de ambos proyectores resultó
ser de 150 amperios y 60 voltios, en total 9.000 vatios para el
de I'IO, y de 125 amperios y 56 voltios, ó sean 6.875 vatios
para el de O'90. El diámetro del cráter de éste último, se
estimó, término medio, en 20 mm. y su distancia focal en 420
milímetros, siendo uno y otro de 23 y 522 mm., respectivamente para el de I'IO.
Con estos elementos, las intensidades aproximadas, máxima y media del haz incidente, se apreciaron :
Para el proyector de o ' g o . en 40.820 y 3 3 . 3 6 5 bujías decimales respectivamente.
—

—

I'10.

en 54.002 y 46.525

—

—

Y la del haz reflejado, media:
Para el proyector de o ' 9 0
—

—

en 30.028 bujías decimales.

I'10

en 4 1 . 8 7 2

—

—

El coeficiente de reflexión del espejo de 0'90 para un
cráter de 20 mm. es de ——=^ 2.025,y el de I'IO, para el suyo
de 23 resulta —— = 2.287, de donde se deduce que la intensidad total media de cada uno de los haces reflejados es de:
6 0 . 8 0 6 . 7 0 0 para el proyector de 0*90.
95.761.264

—

—

I'10.

y las máximas 74.394.450 y 111.152.774 respectivamente.

PRUEBAS DE DOS PROYECTORES

13

Para las distancias focales y diámetro de los cráteres
apreciados, resultan los siguientes ángulos de divergencia:
Proyector de o ' 9 0
—

2° 4 0 '

I' Io

2" 3 0 '

Con ellos, calculado el vértice del cono luminoso á 15 y 12
metros más allá del foco, respectivamente, el diámetro del
campo iluminado por cada uno es:
A 1.000 m.
Proyector de o ' g o . .
—

i'io.. .

4 7 ' 15 metros
44'28
-

A 3.000 m.
Proyector de o ' g o . . • •4o'34
—
i ' i o . . . rai'só

—
—

Proyector de o ' g . . . . 279*90
—
i ' i o . . . 262*60

—
—

A 6.000 m.

Considerando el foco puntiforme por la magnitud de la
distancia que se considera, la intensidad media señalada,
un mínimo de absorción atmosférica de 10 por 100 y que
aquél irradie en todos sentidos el flujo luminoso total calculado, se tiene como intensidad de alumbrado para cada punto
de una esfera de 1.000 m. de radio, teniendo su centro en el
foco:
Proyector de o 9 0 e =

—

— = 54 73 lux (bujías-metro).

De la magnitud de estos números da idea la consideración
de que para una calle, bien alumbrada con lámparas de arco,
resulta una intensidad de alumbrado de 2 á 3 lux.
Algunos de los datos anteriores sólo deben apreciarse
como teóricos, pues que se deducen del flujo total luminoso
calculado, y este lo ha sido sin tomar en consideración la par-
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te del espejo inutilizada por la sombra proyectada del carbón
negativo, ni otras causas de pérdidas, tales como la absorción
por los lentes de dispersión en el proyector de 0'90, y la originada por la persiana de señales en ambos. Ellos, sin embargo,
son suficientes á señalar las condiciones luminosas de un pro
yector y á establecer su comparación con otros tipos, estando por otra parte de acuerdo con las teorías y procedimientos seguidos con tal objeto por los dos tratadistas de más
reconocida autoridad hoy en el asunto, Blondel y Nerz.
Para apreciar en la práctica real el valor de los datos
señalados, se ha utilizado un fotómetro Weber situado á
226 m. de cada uno de los focos de los proyectores. Las experiencias se han repetido hasta tres veces en cada caso, pues se
han hecho mediciones colocando en aquéllos la tapa de cristal plano únicamente, ó ésta, el dispersor doble y la persiana
de ocultación. A d e m á s , tomando en consideración todas las
causas de influencia en los resultados, se ha tenido en cuenta
la absorción de la atmósfera y el error del fotómetro, fijándose éste, de acuerdo con Jamin, en un Veo próximamente.
Proyector de 0'90.
Primera determinación.— Con persiana de señales y lentes de divergencia, colocados, pero con el haz concentrado.—Absorción de la atmósfera, 20 por 100 por kilómetro.
Intensidad total obtenida.
Mínima
Máxima

33.637.560 ± 560.626
39.496.498 ± 658.275

Segunda determinación.— S>m persiana ni lentes; tapa de
cristal plano.—Haz concentrado.—Absorción atmosférica, 20
por 100 por kilómetro.
Intensidad total obtenidad.
Máxima
Mínima

64.647.709 ± 1.077.461
61.918.664 ± 1.031.977
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Tercera determinación. — Con persiana, lentes de disper
sión y 45° de divergencia, máxima que puede darse al haz.—
Absorción atmosférica, 30 por 100 por kilómetro.— Tiempo
húmedo.
Intensidad total obtenida.
Mínima
Máxima

1.957.816 ± 32.630
2.075,462^34.607

Ángulo de aprovechamiento. —Calculado partiendo de la
distancia focal de 420 mm. y un diámetro del cráter de 20 mi
límetros, se obtuvo como tal, el de
l i r 24'.
Observaciones.—1.* Las cifras anteriores se refieren, en
lo posible, al régimen normal. Fuera de éste se ha llegado á
medir hasta 71.000.000 de bujías, con tapa de cristal plano,
observándose en este proyector marcada tendencia al alza
sobre la intensidad que teóricamente le corresponde, conse
cuencia sin duda de la buena calidad de los carbones y bondad
de construcción del espejo.
2.* Sorprende á primera vista en los anteriores resulta
dos, la amplitud de intensidad que marca la máxima y míni
ma obtenida para una misma determinación, si bien en reali
dad dicha amplitud no puede menos de existir por las cir
cunstancias que concurren en las mediciones.
Basta en efecto fijarse para justificarla, en la imposibilidad
de conseguir carbones perfectamente homogéneos y regula
dores, también perfectos, de sus movimientos. De aquí nacen
ya variaciones en el régimen y alteraciones en la posición del
cráter con respecto al foco y al eje óptico del espejo, que se
traducen en constantes oscilaciones del flujo luminoso total,
representadas por muchos millones de bujías. Además, la ho
mogeneidad del haz, si aparentemente se aprecia como buena,
es en realidad deficiente, de donde se deduce que no siendo
posible lanzar siempre y con toda exactitud su eje sobre el
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fotómetro, éste, que se funda en la uniformidad de distribución, dará resultados distintos, según las partes de aquél que
mida más ó menos próximas á la zona de mayor concentración. Y á esto todavía habrá que agregar la inexactitud de
las observaciones fotométricas, con lo que pudiéndose sumar
á veces todas las citadas causas para hacer variar la intensidad en un mismo sentido, se llegará á las diferencias señaladas, diferencias cuya magnitud por otra parte es más teórica
que real, dado que en la apreciación directa no llega á percibirlas la vista mejor organizada.
3.* Colocado el proyector con la tapa de cristal plano, se
observa que la intensidad máxima media es bastante inferior
á la máxima calculada teóricamente, lo que se explica fácilmente con sólo recordar que ese cálculo de la máxima teórica supone utilizable toda la superficie del espejo, siendo así
que en realidad se pierde el efecto de la parte comprendida
por el cono de sombra del carbón negativo. Aun suponiendo
que el ángulo de ese cono sólo valga 10", que en algunos modelos llega hasta 30°, el coeficiente de reñexión se reduce
á 1.722, próximamente, con lo cual, el flujo total máximo
desciende á unos 64.000.000 de bujías, número de acuerdo con
los resultados obtenidos.
4.* Las mediciones anteriores ponen de manifiesto la gran
pérdida que se origina en la intensidad luminosa total por la
colocación de la persiana de señales y dispersor doble, aun
dispuesto sin divergencia. Siendo los lentes de este último
dobles y de bastante espesor, no puede menos de ser apreciable la absorción que produzcan, á lo que se une el efecto de
la persiana de señales, pequeño, cuando .se utiliza á la par
que el dispersor, grande cuando éste no se coloca, según se
prueba á continuación.
A las aletas de esa persiana se ha dado un pequeño espesor (de 0'6 á 0'7 mm.), y como abierta aquélla quedan perpendiculares á la tapa anterior del espejo, aparentemente
sólo producen una superficie de ocultación muy pequeña; pero
esas aletas se fijan á su marco por unas escuadras y éstas
presentan al espejo un ancho de 10 mm., con lo cual la super-
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ficie total de obstrucción asciende, rigurosamente, á 1.252
centímetros cuadrados, superficie equivalente á la de un
círculo de 19 cm. de radío, al que corresponde un coeficiente
de reflexión de 360 y una pérdida en la intensidad total media de 10.811.080 bujías decimales. Así resulta que, tomando
en consideración la sombra proyectada por el carbón negativo y la obstrucción de la persiana, la intensidad media teórica calculada queda reducida á 40.897.130 bujías.
El efecto perjudicial de la persiana disminuye notablemente por su empleo juntamente con el dispersor doble, pues
las escuadras y tablillas de aquélla quedan entonces colocadas en los espacios sombríos que ese dispersor produce; pero
entonces hay que tomar en cuenta la pérdida por absorción,
y"como la producción de esos espacios obscuros se basa en el
paralelismo de los rayos incidentes y en el perfecto de las dos
series de lentes, lo que en realidad no ocurre, algo también
de pérdida se originará por la persiana, que sumada á la causa de absorción, producirá el efecto que se justifica.
5.* Merece también señalarse que la divergencia al máximo ángulo posible, 45°, reduce tan considerablemente la
intensidad , que aquélla sólo podrá utilizarse para muy cortas
distancias, siendo de notar como comprobación de los resultados obtenidos, que la relación de intensidades es próximamente igual á la que existe entre los ángulos de divergencia
como así debía suceder.
Proyector de I'IO.

I

Primera determinación.— Con persiana de ocultación colocada y abierta.—Absorción atmosférica, 20 por 100 por kilómetro.
Intensidad total obtenida.
Máxima
Mínima

55.282.124^=921.368
53.969.620 ± 899.493

Segunda determinación.—Con
SERIE

V . — T O M O IV.

tapa de cristal plano y sin
2

l8

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

persiana.—Absorción atmosférica 20 por 100 para la intensidad máxima y 30 por 100 para la mínima.
Intensidad total obtenida.
Máxima
Mínima

66.591.357 ± 1.109.855
57.389.379 ±
956.489

3.° Ángulo de aprovechamiento.—Resultó
igual á 110°
y 22'.
Observaciones.—Las cifras consignadas se refieren, en lo
posible, al régimen normal. Debe anotarse que, por las irregularidades en éste, por la calidad de los carbones ó por la
construcción del espejo, este proyector ha tenido tendencia
siempre á la baja sobre la intensidad que debe exigírsele, pudiéndose citar íl este efecto mediciones de 48 millones únicamente con persiana de señales, y de 53 millones con tapa de
cristal plano.
Por el cono de sombra del carbón negativo, supuesto éste
de 20°, el coeficiente de reflexión desciende á 1.634, al que
corresponde una intensidad media aproximada de 68 millones,
superior á la máxima obtenida con tapa de cristal plano.
Calculada la superficie de obstrucción de la persiana, se
obtuvo 666 cm.% superficie próximamente equivalente á la
de un círculo de 14 cm. de radio, al cual corresponde una
pérdida de flujo medio de 6.197.056 bujías decimales.
¿)^.—PRUEBAS DE RESISTENCIA.

Cada uno de los proyectores se tuvo encendido durante
cuatro horas sin interrupción, haciéndose marchar en la mis
ma forma sus motores durante una hora. En uno y otro tiem
po se utilizó siempre el aparato de manipulación á distancia
El iris se mantuvo cerrado durante una hora y en el proyec
tor de l ' l O s e estuvieron haciendo automáticamente oculta
ciones consecutivas cortas y prolongadas durante 40'. Todos
los movimientos producidos por motores fueron cambiados
bruscamente de dirección repetidas veces en los distintos
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grados de velocidad, y durante la prueba de régimen se dio
al proyector diversas inclinaciones en sentido vertical.
Las observaciones y resultados deducidos se expresan á
continuación:
CUADROS DE MARCHA.

Proyector de I'IO, núm. 2.270, 7 lámpara en derivación,
número 1.392.
Régimen señalado: 61 voltios x 150 amperios.
Voltios.

Horas.

99
9

15'
30

9 45
10
10
10
10
II
II
II
II
12
12
12
12
I

15
30
45
15
30
45

Amperios.

>

>

61
60

150
150

60
61
61

«49

58
61

56
55
62

58
58

Observaciones.
Se encendió la lámpara.
Se puso en movimiento el proyector con la
velocidad de rotación de 4 8 * p o r vuelta.
Se cerró el iris.

148

«45
155
150
152

Se p a r ó el proyector y se abrió el iris.

•75

Se inclinó el proyector á 13" de depresión.

162
160
162

15
30

61
61

«5°

45

59

148

>

>

'54

Se inclinó el proyector á 21° de elevación.
Se puso el proyector horizontal.
Se empezó á trasmitir con la persiana de
señales.
Pruebas de cambio brusco de marcha.
Se apagó la lámpara.

Proyector de O'90, núm. 2.445, y lámpara en derivación,
número 1.549.
Régimen señalado: 58 voltios x 120 amperios.
Horas.

99 "5'
9 30
9 45

Voltios.

Amperios.

50

140
118
119
118

58
57
57

Observaciones.
Se e n c e n d i ó la lámpara.
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Horas.

Voltios.

lo"
lO •5
lO 3°

52

'32

55
56

121

lO 45

120
I20

3°

57
58
48
45

11
12
12

4

56

n5
J30

'5

52
52

12
12
I

3°

55

45

50
50

125
119
120

II
11
II

'S

Amperios.

"5

165
140

'3°

Observaciones.
Se cerró la pantalla y el iris.
Se puso en marcha el proyector con la velocidad de rotación de 1 4 ' por vuelta.

Se abrió la pantalla y el iris.
Se hizo cesar el movimiento de rotación,—
Cambios bruscos de movimientos.

Variaciones de inclinación del proyector en
sentido vertical. — Marcha del motor correspondiente á este movimiento.

Se apagó la lámpara.

Lámparas en derivación.—Se
han hecho notar por la
bondad de su construcción y regularidad de su funcionamiento. De esto no pueden dar exacta idea los resultados de
los cuadros anteriores, referidos á un período en que por todos los medios se buscaba perjudicar la estabilidad del arco
y de su régimen. Con ese objeto bastará, en cambio, señalar
la circunstancia de que, formado el cráter y sin movimiento
los proyectores, las agujas del vóltmetro y amperómetro
aparecían como clavadas en las divisiones de su régimen
normal, siendo, en otro caso, por completo concordantes sus
pequeños desplazamientos.
De esto ha resultado que, excepto en los momentos en
que el cráter exigía tocar á los carbones, lo que ocurría pocas veces, ni se producía el silbido característico de las irregularidades, ni se observaba temblores en el arco, traduciéndose todo en bondad y fijeza del haz, constantemente denso y
homogéneo. Ni aun en las más deplorables circunstancias se
han presentado esas temidas oscilaciones del haz que suelen
hacer de los proyectores en determinados momentos un objeto más perjudicial que útil; se han producido, sí, por arreglo de los carbones, disminuciones más ó menos sensibles de
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intensidad, pero siempre con posible iluminación de un pun
to determinado y manteniéndose el haz en la dirección de
seada.
Lámpara de motores.—También
regula bastante bien,
pero es algo más perezosa que la anterior, por lo cual se da
á ésta la preferencia.
Motores. —Todos los que llevan estos proyectores vienen
construidos para un régimen de 110 voltios, exigiendo, por
tanto, este mismo voltaje en la generatriz; pero la alimenta
ción del arco, aun tomando en consideración todas las pérdi
das, sólo requiere 80 voltios como máximo, y de aqui que,
para este último, hayan de absorberse los 30 de diferencia,
consumiéndose en pérdida 30 x 150 = 4.500 watts en el pro
yector de I'IO, y 3 0 x 125 = 3.750 watts en el de 0'90, lo
que no es admisible. El defecto, sin embargo, es de fácil
arreglo; los motores pueden construirse, y se construyen,
para el mismo voltaje que requiere la alimentación de la lám
para, habiendo obedecido esa particularidad, según noticias
que tiene esta Junta, á una mala interpretación de la casa
constructora.
Por lo demás, el funcionamiento de dichos motores ha
sido del todo aceptable, sin incidentes de ninguna clase, ha
ciéndose notar su bien estudiada instalación, que permite re
tirarlos del zócalo para examen y reparaciones, pronto y fá
cilmente.
Las velocidades comunicadas por ellos al proyector en sus
dos movimientos de orientación é inclinación, han sido:
Orientación.
1
Proyector de 1' lo.J
I Inclinación
',
Orientación.
Proyector de o ' 9 0 . J
/ Inclinación
\

Mínima
I
(
(
I

4 m. 30* por vuelta.

Máxima
13
De 0° ó 30°, elevación
„ n
„ .
D e 0° á 20°, depresión
Mínima

»

•
33'
»
25"

8 m. 32" por vuelta.

Máxima
8* >
( De o" á 20", elevación ó
(
„
I
sión, 26".

»
depre-

Las experiencias sobre el cambio brusco de marcha y el
frenado han dado siempre los mejores resultados. Uno y otro,
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á simple vista, aparecen como instantáneos. En el primero,
el proyector, sin transición apreciable, pasa rápidamente de
la máxima velocidad en un sentido á la máxima también en
el contrario, y en el segundo, la detención es tan brusca, que
apenas si puede apreciarse en menos de medio grado el camino recorrido por el proyector desde que la manivela del
conmutador se lleva á la posición de alto; pero á 30' de rotación y á 6.000 m. de distancia corresponde un espacio recorrido por el haz de 68'07 m., y como á dicha distancia el haz
ilumina 279'9 m. (proyector de 0'90), ó 262'6 (proyector
de I'IO), resulta que, en la detención instantánea, el objeto
perseguido quedará siempre dentro de la zona iluminada.
Esta propiedad es de tal importancia, tratándose de proyectores de exploración, que parece inútil encarecerla. La
práctica del manejo de proyectores enseña las dificultades
que ofrece la exploración á distancia. Con el movimiento
continuo de aquéllos, suele encontrarse momentáneamente
con el haz el objeto buscado , pero si la detención no puede
hacerse de un modo casi instantáneo, aquél vuelve á perderse, y si además está en movimiento, rara es la vez que de
nuevo se le encuentra.
Manipuladores á distancia.—Tanio
en el de una manivela como en el de dos, se ha observado en ellos sólida sencillez y una construcción muy cuidada y práctica. Ambos han
funcionado perfectamente, sin producción de chispas en los
cambios de dirección y velocidad; su cierre hermético los
preserva contra los agentes atmosféricos; sus resistencias,
bien calculadas, son de forma sólida y adaptable á todas las
posiciones, y la conexión de los cables á ellos.se hace rápida
y seguramente.
Con el de dos manivelas pueden graduarse mejor los dos
movimientos de orientación é inclinación, pero el de una es
menos expuesto á equivocaciones, permite simultanear más
cómoda y seguramente aquéllos y deja libre una mano para
manejar á distancia el iris, la persiana y el dispersor doble.
Con el de una manivela se ha hecho funcionar larga y repetidamente, como anteriormente se dice, la pantalla de se-
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nales y el iris, notándose en los movimientos de éste que
también se pasa, sin detención, de un punto cualquiera del
cierre ó apertura al contrario.
En el de dos manivelas se ha reconocido la poca utilidad
del timbre y aun la del telégrafo de lámparas. El principal
objeto de éste, como se lleva dicho, es conocer en cada momento la dirección y velocidad de rotación del haz, supuesto
este último invisible desde el punto en que ha de manejarse;
mas como tal caso no se presentará en la práctica, la Junta
estima que las disposiciones necesarias para hacer sonar el
timbre y para ese telégrafo darán mejor provecho empleadas en mover automáticamente el iris, la persiana y el dispersor doble, si los tuviere.
Se había hecho presente á la casa constructora la conveniencia de que desde el manipulador pudieran apreciarse los
grados de inclinación en ambos sentidos que el haz tomaba en
sus movimientos, pero aquélla ha manifestado que, sin grandes complicaciones, no era posible satisfacer tal condición.
Espejos. —Para su verificación se ha seguido el método
de Tschikolew, consistente en colocar frente al espejo una
pantalla blanca cuadriculada, con un orificio en su centro, que
permite observar y fotografiar su imagen en aquél. Este método, tan fácilmente practicable, pone desde luego de manifiesto las imperfecciones de construcción, pues si la imagen
de las líneas es continua, igualmente lo será la curvatura del
espejo.
Con él se han obtenido las dos imágenes que se acompañan f^g. 15.^J para el espejo de I'IO, y (fig. 16.^J para el
de 0'90. Una y otra ponen de manifiesto la bondad del tallado, del pulimento y la regularidad de curvatura. Desde luego
se comprueba que los espejos están tallados á la forma paraboloidal y no bombeados, pues en la imagen que éstos producen aparecen las líneas sinuosas, discontinuas y con marcada
irregularidad las unas respecto á las otras; también se observa perfecta continuidad en el trazo de aquéllas, denotando
esto un pulimento de primer orden, sin cavidades ni rayas,
y, por último, la simetría de la imagen, especialmente en los
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bordes, y el paso sin transición brusca de las líneas centrales
á las más alejadas muestra que todo el espejo constituye un
verdadero paraboloide, sin parte esférica en la central, artificio perjudicial á que, por dificultades de construcción, suelen recurrir algunos fabricantes.
Observando detenidamente ambas imágenes, parece reconocerse una mayor bondad de construcción del espejo
de 0'90 respecto al de I'IO; en éste, alguna de las líneas de
sus bordes, aunque en grado muy pequeño, pierden algo de
su continuidad, circunstancia bien explicable por las dificultades que debe originar el aumento de diámetro.
Los dos espejos han resistido perfectamente la prueba de
resistencia (iris cerrado) y los cambios de temperatura. En
el de 0'90, después de varios días de verificada aquélla y próximo el fin de las experiencias, se iniciaron algunas soluciones de continuidad en el plateado, que fueron después aumentando hasta quedar como señala la fotografía. La casa
constructora lo atribuye á golpes sufridos en el transporte,
que pudieron iniciar ya un principio de resquebrajamiento en
la capa plateada, y tal pudiera ser efectivamente la causa,
sin que la Junta llegue á afirmarlo, pues en los procedimientos hidroplásticos ó químicos que para depositar esa capa se
sigan, cualquier imperfección de limpieza, de pulimento, de
concentración del baño ó del barnizado, llegarán á producir
el defecto que se señala.
Carbones. —Los que ha traído la casa constructora pueden calificarse de buenos, aunque mejores los del proyector
de 0'90 que los del I'IO, en los que se ha observado algunas
imperfecciones de homogeneidad, comprobadas después por
el régimen de la lámpara.
La duración de unos y otros ha sido de doce horas para los
del proyector de 1' 10 y de* ocho para los del 0'90, tiempo uno
y otro suficiente á las necesidades de la práctica.
Pantalla iris.—Se ha comprobado su cierre hermético,
que no deja pasar luz alguna, y su resistencia á las elevadas
temperaturas que en el interior del proyector se producen.
En este sentido es muy superior á la cortina de tela de otros
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tipos de proyectores, pues que puede tenerse cerrada todo el
tiempo que sea preciso.
Persiana de ocultación ó señales. —Sus movimientos son
bastante rápidos para que con ella pueda trasmitirse al
igual que cun un heliógrafo, adoptándose el alfabeto Morse.
Por esta causa, y como puede manejarse á distancia, su utilidad es indiscutible.
Dispersar doble.—Con él se obtienen próximamente todos
los ángulos que se quieran de divergencia, desde el que tiene
el haz de por sí hasta el de 45°. Con éste, la intensidad del
haz, como queda dicho, disminuye muy notablemente, pero
el espacio iluminado es, en cambio, grande, lo que hará que
no deba prescindirse de su empleo en determinadas instalaciones.
En su posición sin divergencia, según también se lleva indicado, absorbe mucha intensidad, aunque no tanta que impida la utilización del proyector para iluminación á distancia. Si
el provector no ha de ser destinado á iluminar un ancho espacio en un momento preciso, convendrá no colocarle , pero, en
el caso contrario, se compensará la pérdida de luz con la ventaja de poder pasar instantáneamente del haz concentrado al
disperso, sin la pérdida del tiempo que origina su colocación,
no pequeña en los modelos de gran diámetro. La posibilidad
del forzamiento de un paso ó un ataque inopinado por distintos puntos á la vez, recomiendan, sobre todo, su empleo.
Restantes mecanismos.—En todos se ha comprobado su
buena y práctica construcción.
El doble indicador del arco es útilísimo; por sus indicaciones se ha arreglado siempre la posición del cráter, sin que
haya sido preciso mirar por los orificios ó ventanillas laterales, ni por el frente del proyector.
El arreglo del carbón positivo desde el exterior y sin necesidad de tener que introducir la mano en la caja del proyector, resulta también ventajosísimo. No ya por la molestia
que ocasiona el introducir el brazo en el ambiente, verdaderamente abrasador, del interior de su caja, sino porque al
hacerlo así no pueden apreciarse los desplazamientos del car-
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bón positivo, el arreglo del cráter resulta largo y difícil en
los tipos que no tienen las disposiciones señaladas, mientras
que con éstos, apareciendo en el indicador la imagen de los
carbones, y colocado cerca de él, al exterior, los botones que
dan movimiento al positivo, éste puede desplazarse sólo lo
conveniente para corregir un defecto de formación sin incurrir en el contrario.
También es muy necesaria y conveniente la unión permanente al proyector del vóltmetro y amperómetro, aparatos
de medida siempre indispensables, siendo por esto muy de
extrañar cómo no ha sido adoptada tal disposición por todos
los constructores.
Finalmente, de los restantes detalles de los proyectores,
tales como las lámparas para la iluminación de los limbos, los
frenos de las ruedas, las líneas de mira, etc., se ha comprobado su utilidad, poniendo todos ellos de manifiesto el conocimiento práctico que ha presidido su construcción.
Precios de los proyectores y materiales anexos.

Número
Cantidad.
de
orden.

I

I

PRECIOS
DETAIJiE
Marcos,

Proyector tipo G n o , Md. ¿>, consistiendo en;
Espejo parabólico de cristal con un diámetro de I l o cm., armazón de chapa de hierro , pantalla fuerte de cristal, dispositivo
para la concentración del arco voltaico de
los carbones, pantalla-iris y'aparato de
señales de persiana con movimiento eléctrico, dispositivo para visar, lámpara de
arco con enrollamiento en derivación y
dispositivo para regular los carbones á
mano y automáticamente para 150 amperios de corriente y 61 voltios de tensión,
medida en los bornes de la lámpara; soporte con una bancada giratoria y anillos
de soporte, con una traviesa con contramarcha del diferencial y con tres motores
de corriente continua.
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Número
Cantidad.
de
orden.

«7

PRECIOS
DETATiIiF.

—
Marees.

Reglas graduales horizontal y vertical con
alumbrado por lámpara incandescente,
aparato de medida combinado colocado en
los soportes, dos enchufes completos para
los cables del alumbrado, interruptor bipolar con palanca , enchufe de doce contactos para el cable de los motores colocados en el soporte del proyector con una
caja de transporte para el espejo.
El proyector está colocado en un carro por13.226
2

I

Resistencia fija para 150 amperios y 8 0 vol152

3
4

1

Interruptor universal de direcciones con botones eléctricos y manipuladores para el
impulso eléctrico de la pantalla-iris y del
aparato de señales de persiana, con un
enchufe de doce contactos y un enchufe

5

loo

Pares de carbones para 150 amperios, no

6

I

Aparato para medir el aislamiento por tim-

87

672
255

95

Uaterial para repuesto.
7

I

Lámpara automática con una caja para el

8
9

4

5°

Láminas para la pantalla fuerte de cristal...
Pares de carbones para la lámpara automá-

lO

I

11

I

1.154
62*50

95'50
16
Proyector tipo G 9 0 , Md. A, consistiendo e n :
Espejo parabólico de cristal con un diámetro de 9 0 cm., armazón de chapa de hierro , dispersor con cojinetes, aparato de
sefiales con persiana, pantalla-iris movida
á mano, dispositivo para visar, lámpara
de arco con enrollamiento en derivación
y dispositivo para regular el arco voltaico
de los carbones á mano y automáticamente para 120 amperios y 58 voltios, bancada giratoria y anillos de soporte con una
traviesa con contramarcha y tres motores
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Número
Cantidad.
de
orden.

PRECIOS
BErrAX.X.E

Marcos.

de corriente c o n t i n u a , aparato de medida
c o m b i n a d o colocado en los soportes.
Reglas horizontal y vertical con alumbrado
p o r lámparas incandescentes, trasmisor
para el telégrafo de lámparas incandescent e s , interruptor bipolar con p a l a n c a , dos
enchufes sencillos para los cables de la
l á m p a r a , un enchufe de diez contactos,
otro de ocho para el cable del telégrafo de
las lámparas incandescentes, una caja de
transporte para el espejo.
El proyector tiene una báscula de m u e l l e s . .
Resistencia fija para I 2 0 amperios y 8o vol-

12

I

•3
14
>5

I
I

Interruptor de direcciones con bolón eléctrico p a r a el telégrafo de seflales y con un
aparato de señales por lámparas incandes
centes, un enchufe de diez contactos, otro

i6

100

liares de carbones para la l á m p a r a , no c o m -

17

I

T i m b r e con botón colocado en el interruptor

I2.l8s
132
«7
336*50

297
'55
95

Material para repuesto.
i8

i6

20

6
4

Lámparas incandescentes para el telégrafo

Láminas p a r a la pantalla fuerte de cristal . .

44
370
50

ümbalaje.
21

>

Embalaje de los dos proyectores para t r a n s 640

Los importes se entienden en marcos, por material puesto
en la fábrica de Alemania, incluso el embalaje.
No está incluido el importe de ios cables para las conexiones entre la central y los proyectores y entre éstos y los
interruptores de dirección.
Y para que pueda establecerse la debida comparación, se

Fig.

j"

Fig. 2:

Fig. J."

/

V

Fig. 4.

r-ig- s-"

Fig. ó.'

Fig. 8.'

Fig.

A.

Ftg. 7.

1^

4'

Fig. B.

Fig. C.

a,

/'y»^-^—^

M..

'•)

-f

O—é t

: ^

-

/^--i L
ft.

lug. 9."

/ • / ' ^ JO."

Fig. //."

--j.'

IHj^

F¿g.

12:

Fig. ij."

Fig. 14.'

Fig. 14.

Fig. Js."

Fi^. 16."

PRUEBAS DE DOS PROYECTORES

29

ponen también á continuación precios de algunos otros tipos
de proyectores.
l.° Proyector de la «General Electric Co», recientemen
te adquirido:
Diámetro
o ' 9 0 m.
Espejo
De cristal, parabólico.
Movimiento
A mano y automático,
á distancia por manipulador de una sola manivela.
Accesorios
Tapa de cristal plano
sin pantalla de ocultación, iris ni dispersor (no se compren
den los carbones, los aparatos de medida, la caja de herra
mientas ni lámpara de respeto).
informe producido por este Centro . Desfavorable.
Precio, incluido el cable para el ma
nipulador, según guía
11.250 pesetas.

2°

Proyector Sautter-Harlee:
Diámetro
o'go m.
Espejo
Mangin.
Movimiento
A mano.
Accesorios
Puerta divergente, pan
talla de ocultación, resistencia de reglaje (no se compren
den carbones, i-parato de medidas, cable ni manipulador á
distancias").
Precio
11.250 pesetas.

--juecceentg

.

i
~
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LA ARTILLERÍA PESADA DE CAMPAlA

lia interpretación de los resultados.
La reciente guerra ruso-japonesa, tan fecunda en enseñanzas para los artilleros, porque en ella han podido comprobarse, por primera vez, muchos de los principios admitidos
como consecuencia de la adopción del nuevo material de tiro
rápido, puede también ser origen de graves errores, si no
se tienen muy en cuenta, en la interpretación de los resultados, las especialísimas circunstancias que imprimen á aquellas operaciones un sello 3' un carácter por todo extremo excepcionales.
Indudablemente, cuando se acumulan y entrelazan en un
momento histórico tantas y tan transcendentales novedades,
—pólvoras sin humo, armas repetidoras de pequeño calibre,
cañones de tiro rápido, espoletas de tiempos perfeccionadas,
proyectiles con fuertes explosivos, etc., etc.—, no bastan las
enseñanzas de las grandes maniobras y ejercicios de tiempo
de paz, ni aún la exacta apreciación de los efectos de las
nuevas armas en los campos de tiro y experiencias, para
prever todos los cambios y modificaciones que los modernos
elementos introduzcan en la táctica de combate de las diversas armas. Esto, así como las innovaciones de carácter general en el desarrollo y modo de ser del combate, sólo pueden deducirse con entera certidumbre de la experiencia de
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una guerra; pero siempre con una condición imprescindible:
la de que los hechos sean bien apreciados, y sus consecuencias interpretadas con acierto, porque de otro modo se edificaría completamente en falso, como ha ocurrido no pocas
veces.
Por ejemplo: en 1866, la infantería prusiana con su fusil
de retrocarga Dreyse, muy superior al de antecarga austríaco, obtuvo sorprendentes triunfos en los campos de Bohemia , no obstante el escaso apoyo que pudo prestarle una
artillería perezosa y reacia ante la más activa y emprendedora de los contrarios. Con el fusil de retrocarga, la infantería quedó proclamada, una vez más, la reina de las batallas.
La artillería rayada no pasaba de ser un auxiliar embarazoso
y de escasa eficacia, ó un enemigo molesto, pero poco temible. Una infantería conocedora de las propiedades de su armamento y del modo de utilizarlas se bastaba á sí misma en
todas las circunstancias de la lucha. E r a , no ya el arma preponderante de siempre , sino el instrumento de combate más
acabado y perfecto.—Y sin embargo, bastaron cuatro años
y un cambio racional de táctica de la artillería prusiana,
para rectificar tan extremosos juicios, evidenciando que hoy
menos que nunca puede la infantería suministrar por sí sola
la suma de propiedades tácticas indispensables en el combate, y que, antes al contrarío, la victoria sólo puede obtenerse con los elementos perfeccionados del día, por el íntimo
enlace y la acertada combinación de las tres armas combatientes, y, principalmente, de la infantería y la artillería.
Este principio de enlace y combinación, de mutuo apoyo y
auxilio, de verdadera confraternidad táctica entre las armas
principales, ha sido tal vez la deducción más importante de
la guerra de 1870-71, en la que aquella orguUosa infantería,
vencedora á tan poca costa del fusil austríaco, habría pagado muy cara su confianza en sí misma ante el Chassepot
francés, sin el constante apoyo y la activa y audaz cooperación de su artillería.
La experiencia será siempre madre de la ciencia; pero,
en arte militar, la investigación experimental y la prueba

32

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

previa, reproduciendo las mismas circunstancias de la guerra,
son del todo en todo imposibles. Sólo por los resultados de la
guerra misma y por el estudio del combate real se puede llegar á conclusiones exactas; pero á condición, volvemos á repetir, de que en el examen y apreciación de los hechos, no se
olviden las causas que los producen ó no se interpreten torcidamente, y á condición también de que no se dé carácter de
generalidad á lo que sólo ha podido surgir en circunstancias
particularísimas.
¿Quién no recuerda las exageraciones propaladas y las
ideas erróneas á que dio margen la guerra del Transvaal,
especialmente sobre las dificultades punto menos que insuperables de la ofensiva con el armamento moderno , atribuyendo á las propiedades del fusil repetidor lo que sólo era quizá
debido á la impericia de los generales ingleses y á la falta de
instrucción profesional de sus oficiales?
Pues bien, esas falsas ó exageradas apreciaciones que,
unidas al recuerdo de Plewna, tal vez hayan sido una de las
causas del sistema de defensiva absoluta adoptado por los
rusos, y de sus continuas derrotas ante la iniciativa y la
ofensiva de los nipones, pudieran muy bien reproducirse en
el examen de esta misma guerra ruso-japonesa, si no se tuviesen muy presentes las condiciones especialísimas en que
se han desarrollado las operaciones y el carácter particular
de sus principales batallas.
La guerra en la Mandchuria, por la escasez de vías de
comunicación, por la capital importancia de las existentes,
por la inclemencia del clima, por la dificultad de los abastecimientos, por la forzosa lentitud de las marchas y por otras
muchas causas, no podía ser otra cosa, entre dos ejércitos
de tan numerosos efectivos, que una guerra de lineas y de
posiciones; y este carácter especial, impuesto por las circunstancias, se acentuó todavía más con el procedimiento
sistemáticamente seguido por el Estado Mayor ruso, de no
empeñar formal combate, sino en posiciones previamente
fortificadas, de renunciar á toda iniciativa táctica, dejando
al enemigo completa libertad de acción, y de no efectuar
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más maniobras que las previstas con anterioridad para replegarse sobre la posición principal ó para trasladarse de unas
trincheras á otras. Aún en los muy contados casos en que
los rusos trataron de tomar la ofensiva, se propusieron siempre combinar el avance estratégico con la defensiva táctica,
no presentando combate sino en posiciones preparadas. Así,
puede decirse que no ha habido sino muy escasos combates
de encuentro, y que las principales batallas han tenido lugar
en posiciones fortificadas con mucha anticipación.
En una guerra de esta clase , en la que los dos ejércitos
podían permanecer meses y meses en contacto, sin hostilizarse seriamente y disponiendo de tiempo sobrado, tanto
para reforzar sus posiciones con todo género de defensas,
como para acumular en ellas los medios de acción más potentes, no hay que decir la excepcional importancia que debía tomar la artillería relativamente gruesa que, con independencia de la de campaña propiamente dicha, debe seguir
ó acompañar á los ejércitos de operaciones, constituyendo lo
que suele denominarse hoy artillería de ejército ó artillería
pesada de campaña.
Así, los japoneses, que al iniciarse las operaciones sólo disponían de las cinco baterías de obuses Krupp de 12 cm. que
tomaron parte en la batalla del Yalu, utilizaron en el curso de
la campaña todas las piezas buenas y malas de que pudieron
echar mano, para acrecentar el poder ofensivo de sus fuegos, y después de la toma de Port-Arthur se apresuraron á
transportar á sus líneas del Cha-hó, no sólo una gran parte
del tren de sitio empleado contra dicha plaza, sino los pesadísimos obuses de costa de 28 cm. De este modo, en el momento de la batalla de Mukden, disponían de las piezas de las
más variadas condiciones, á saber:
Cañones de 15 cm. cogidos á los rusos.
Cañones de 107 mm. id., id., id.
Obuses Krupp de 12 y 15 cm.
Obuses de 15 cm. cogidos á los rusos.
Morteros de 95 mm. de bronce.
Obuses de costa de 28 cm., Md. italiano.
SESIE V.—TOMO IV.
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Por su parte, los rusos, que al principio de la guerra sólo
tenían los conocidos morteros de campaña de 15 cm., reemplazaron después estas piezas, de muy escasa eficacia, por
obuses del mismo calibre, y utilizaron también en el curso de
las operaciones, siguiendo el ejemplo de los japoneses, las siguientes clases de piezas:
Cañones de 15 cm., Md. 1877.
ídem de 107 mm., id., id.
Obuses de 15 cm., id., id.
Morteros de 20 cm.
Esta afanosa utilización por parte de los japoneses y de
los rusos de todas las piezas disponibles de cualquier peso,
calibre y propiedades, que era lógica consecuencia de las especialisimas condiciones de aquella guerra, no ha dejado de
ser explotada por los partidarios de la introducción de la artilleria pesada entre las partes constitutivas del ejército de
campaña, no ya como elemento indispensable para emprender el ataque de las fortificaciones permanentes y de las posiciones atrincheradas con obras de fuerte perfil, que esto
era ya cosa tenida por indispensable, sino como fuerza combatiente y activa, susceptible de tomar parte de un modo
normal en las acciones campales en concurrencia con la artillería propiamente de campaña, y dando por supuesta en todos los casos la ineficacia de esta artillería contra los atrincheramientos y obstáculos que el enemigo pueda acumular
ordinariamente en sus posiciones, aunque sólo disponga de
muy escaso tiempo para preparar el combate.
En este punto, que es donde radica la dificultad, las opiniones de los artilleros y tratadistas han estado siempre muy
divididas (1). Todos convienen en que, contra posiciones
fuertemente atrincheradas y preparadas con anticipación, el
;i) En un estudio sobre Las grandes maniobras de otoAo, en 1906, que publica el General L*** en Le Spectateur tnilííaire, se lee lo siguiente (número 401 de 1.° de junio de 1907): ¿Hace falta realmente á los ejércitos de campaña
una artillería pesada? Las opiniones de los teóricos aparecen muy divididas en
este punto. «Nuestros ejércitos pueden pasarse sin artillería pesada», ha dicho
un General. «Desde el principio de la guerra ruso-japonesa ha quedado demostrada la necesidad de la artillería pesada», ha escrito otro.
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actual cañón de campaña es insuficiente y hay que recurrir
al empleo de una artillería más potente y de fuegos más curvos; pero, en tanto unos consideran que éste es el caso normal en el combate moderno, y por consiguiente, que debe
disponerse en todo momento entre las fuerzas combatientes
de una artillería pesada de fuegos curvos, como indispensable complemento de la artillería de campaña, otros, por el
contrario, creen que, en las condiciones ordinarias del combate campal, basta el cañón de tiro rápido, siempre que se le
provea, además del shrapnel, de una granada rompedora de
efectos suficientes contra las localidades y obstáculos habituales del campo de batalla; no siendo, por lo tanto, preciso
que la artillería pesada marche formando parte de las mismas
columnas, sino detrás de ellas, á distancia proporcionada para
acudir al lugar de la acción cuando se considere necesari» su
concurso.
Es de advertir que no se trata sólo, en esta divergencia
de opiniones, de un problema de organización particular de un
arma, sino de algo más hondo que afecta directamente al
carácter y modo de ser de las guerras del porvenir y á la
constitución más adecuada del ejército para realizar sus
fines en todos los casos. Los mismos principios fundamentales de ofensiva y defensiva entran en juego, porque la libertad maniobrera y la rapidez de movimientos que la ofensiva
exige no se avienen bien con el empleo de una artillería pesada, que forzosamente ha de producir gran embarazo en las
columnas; y por esto mismo ha sido mayor la e.xtrañeza con
que se ha recibido por la mayor parte de los publicistas la re
solución radical que en este viejo pleito ha adoptado Alemania (la nación de la ofensiva á todo trance), fundiendo de
una plumada la artillería pesada en la artillería de campaña
é imponiendo á la primera un cometido y una acción en el
combate que se duda mucho esté en disposición de realizar,
sin graves inconvenientes para el desarrollo de las operaciones activas, y que suscita muy fundados reparos entre los
mismos artilleros alemanes.
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II.
La doctrina del Beglsoneuto ademán.
La resolución imperial poniendo en vigor, en el ejército
alemán, las nuevas instrucciones sobre el empleo de la artillería pesada, data ya de dos años (15 de junio de 1905); pero
no ha podido ser apreciada en toda su importancia hasta bastante después, porque la tercera parte del Reglamento de
maniobras de la artillería á pié, que comprende dichas instrucciones, lleva la fecha de 28 de junio de 1906.
Según el nuevo Reglamento, la artillería pesada tiene dos
objetos diferentes: en primer lugar, emprender el ataque de
los fuertes-barreras fronterizos y otras fortificaciones permanentes que se opongan á la marcha del ejército en el territorio enemigo, y en segundo lugar, concurrir á las acciones campales con las otras fuerzas combatientes para batir
los atrincheramientos y obstáculos contra los cuales sea ineficaz la artillería de campaña propiamente dicha.
A estos dos objetos diferentes corresponden también dos
partes distintas de la artillería pesada de campaña que no
deben confundirse, aunque en determinados momentos ú operaciones concurran al mismo fin: una, la artillería exclusivamente destinada al ataque de los puntos fortificados, que es
más bien una artillería ligera de sitio, sólo llamada á movilizarse en determinadas circunstancias, y otra , la parte principal y más considerable de la artillería pesada propiamente
de campaña, que forma parte integrante de los ejércitos de
operaciones y debe seguirle por todas partes desde la rotura de las hostilidades, para emplearse también en el ataque de los fuertes-barreras ó fortificaciones que se opongan
á la marcha del ejército, pero principalmente para concurrir
á las acciones campales como tal artillería de campaña.
Ateniéndose á los informes más autorizados, la artillería
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pesada de campaña comprenderá tres clases de piezas: obuses pesados de 15 cm., morteros de acero de 21 cm. y cañones de 10'5 oín. provistos de escudos.
El o b ú ^ e s a d o de campaña de 15 cm. (Md. 1905) dispara
por ángulos de elevación hasta de 42° una granada rompedora de 40 kg. cargada con 7 kg. de ácido pícrico y consti
tuye con su avantrén un carruaje de unos 2.700 kg. de peso
arrastrado por seis caballos (1). Su velocidad de marcha es
de 100 m. por minuto al paso y 200 m. al trote; pero este último aire sólo se emplea en el combate ó en preparación
para él.
La composición de las baterías de obuses es de cuatro piezas, ocho carros de municiones con una dotación de 72 disparos por pieza; otro carro-observatorio; un carro de batería,
una fragua y tres carros más de víveres, provisiones, equipajes, etc. Un batallón de obuses comprenderá cuatro baterías
y ocho columnas de municiones, con una dotación total que tal
vez se eleve á 434 disparos por pieza (en vez de los 276 que
tenían las antiguas baterías de seis piezas y 12 carros), con las
mismas ocho columnas de municiones, porque el nuevo Reglamento indica la creación de unas columnas ligeras de municiones, como un nuevo escalón de municionamiento intermedio entre las baterías y las columnas de municiones del batallón.
El mortero de acero de 21 cm. lanza por grandes ángulos una granada rompedora de 120 kg. provista de espoleta
de percusión con ó sin retardo. La pieza en batería pesa cerca de 5.000 kg., y además del carruaje-pieza, lleva otros dos
para la explanada. No puede marchar más que al paso por
buenos caminos, llevando anexo cada batería un destacamento de dos compañías de infantería para ayudar á los caballos en caso necesario, y necesita cuatro horas para instalar las piezas en batería y romper el fuego desde la llegada
(1) E s lógico suponer que esta pieza estará llamada á reemplazarse por otra
más moderna y tal vez de retroceso constante, análoga al nuevo modelo de obús
Krupp de 15 cm.. que con un peso de carruaje de 2.600 kg., dispara un proyectil
de 41 kg. con velocidad inicial máxima de 300 m.
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á la posición. El batallón de morteros consta de dos baterías
de cuatro piezas (con 40 disparos por pieza), una columna ligera y varias columnas de municiones.
El cañón de 10'5 cm. es de tiro rápido con cartucho completo y dispara una granada rompedora de 18 kg. y un shrapnel del mismo peso que contiene 680 balines de 11 g., con
alcances máximos de 8 km. en el tiro de tiempos y de 10 en
el de percusión. Las baterías son de seis piezas, y su movilidad es semejante á la de las baterías de obuses de 15 centímetros, pero necesitan explanadas.
Teniendo en cuenta que el empleo de las baterías de cañones de 10'5 cm., muy escasas en número, está preconizado
principalmente para la defensa de posiciones fortificadas, y,
por otra parte, que las baterías de morteros de 21 cm., por
su poca movilidad y su reducida dotación de municiones, deben reservarse para el ataque de los fuertes-barreras y de las
posiciones fuertemente atrincheradas, puede decirse que la
artillería pesada propiamente de campaña, es decir, la destinada á formar parte de las unidades constituidas del ejército y concurrir con ellas á las acciones campales, se compondrá exclusivamente de los obuses pesados de campaña
de 15cm.
Los morteros de 21 cm. no acompañan al ejército de campaña, sino con un objeto especial y bien determinado. «Su
acción—dice el Reglamento — se limita al ataque de las posiciones fuertemente atrincheradas y de los fuertes-barreras,
mientras que los obuses se emplean como las otras armas en
campo raso y en el combate ordinario. Los batallones de
obuses bastan para suplir las deficiencias de la artillería de
campaña en el ataque de posiciones fortificadas y bastan también para contrarrestar la acción de los fuertes-barreras;
pero para la toma definitiva de estos fuertes, es necesario
emplear las baterías de morteros.»—Así, según la clase de
obstáculos que pueden encontrar los diversos ejércitos alemanes , y según el punto porque deben pasar la frontera,
comprenderán á la vez batallones de obuses y batallones de
morteros, ó solamente batallones de obuses; pero una vez
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franqueada la línea de fortalezas, los ejércitos conservarán
sólo los batallones de obuses, quedando los de morteros afectos á los cuerpos especialmente destinados á proseguir las
operaciones de sitio.
Ni el nuevo Reglamento ni las instrucciones oficiales proporcionan dato alguno respecto á la proporción y distribución
en los ejércitos de operaciones de las diversas clases de artillería pesada; pero, por lo tocante á los obuses de 15 cm. que
han de constituir principal ó exclusivamente la artillería pesada de campaña afecta de un modo orgánico y permanente
á las tropas de operaciones, todo parece indicar, y en ello
convienen cuantos se ocupan de la materia, que al movilizarse el ejército alemán, se asignará por lo menos á cada cuerpo de ejército un batallón de cuatro baterías de obuses de
^5 cm., constituyendo una nueva especie de artillería de cuerpo destinada á producir por su acción de masa un efecto decisivo sobre los puntos elegidos para el ataque.
No es preciso entrar aquí en pormenores sobre el empleo
táctico que el Reglamento asigna á la nueva artillería pesada
de campaña, comprendiendo su situación en las columnas de
marcha, su cometido y empleo en el combate, reconocimientos, elección de posiciones, ocupación de las mismas, dirección del fuego, etc., etc., porque todo esto es aún muy prematuro para nosotros.
Baste á nuestro objeto dejar consignados algunos preceptos que ponen bien á las claras el cometido que los alemanes
atribuyen á la nueva artillería pesada, como parte integrante
é inseparable de la artillería de campaña.
Antes, el puesto asignado en las marchas á la artillería
pesada era detrás de todas las tropas combatientes; pero ya
en 8 de octubre de 1903, se modificó el Reglamento sobre el
servicio en campaña, en la forma siguiente: «La artillería
pesada marcha de ordinario detrás de la infantería del grueso; pero cuando se prevea el ataque de una posición, se la
llevará más adelante, cerca de la cabeza de la columna, para
asegurar su oportuna intervención en el combate. En este
caso, los carruajes-observatorios se sitúan desde que se em-
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prende la marcha en la vanguardia, y se envían por delante,
lo antes posible, los oficiales exploradores.»
«El objeto principal de la artillería pesada en el combate
es cooperar, con la artillería de campaña, al aniquilamiento
del punto sobre el cual desea el General comandante dirigir
el ataque principal de la infantería; pero para asegurar el
éxito de este arma, es indispensable obtener previamente la
superioridad de fuegos sobre la artillería enemiga. Este será,
por lo tanto, el primer cometido que habrá de realizar la artillería pesada obrando de concierto con la artillería de campaña, de la que constituye el sostén principal» (artículos 188
y 219).
Según el Reglamento, la artillería pesada debe desple
garse y entrar en acción con todas sus piezas desde el principio del combate, con arreglo al mismo principio que sirve
de base al despliegue de toda la artillería de campaña, y aún
indica que las piezas pesadas, gracias á su mayor alcance,
podrán proteger el despliegue y entrada en batería de la artillería de campaña, lo que presupone que han de preceder á
ésta en el campo de batalla (art. 145).
La artillería pesada se empleará, en general, por batallones completos y sólo excepcionalmente por baterías sueltas (art. 144); pero en todo caso, obrando de concierto y en
íntimo enlace con el resto de la artillería de campaña, salvo
los casos particulares en que el General comandante le asigne
algún cometido especial (art. 187).

III.
V o t o s e n contra.
Como se ve, los alemanes que tan alarmados se mostraron con el «salto en el vacío» de la artillería de campaña
francesa en 1897, para acabar por admitir sus mismos principios, no han querido ser menos resueltos en esta ocasión,
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y se lanzan también á probar fortuna en el terreno de las innovaciones radicales.
De hoy más, la artillería pesada, ó por lo menos su parte
más importante constituida por los batallones de obuses de
15 cm., no será ya un auxiliar ó un complemento de la artillería de campaña reservado para el ataque de los puntos
fuertes y de las posiciones atrincheradas; no figurará siquiera en los ejércitos de operaciones como una «cuarta arma de
combate», de necesidad reconocida, pero al tin de carácter
especial y empleo limitado, sino que quedará fundida en una
de las tres armas existentes, como parte integrante de la artillería de campaña y concurriendo con ésta á las acciones
campales desde el principio al fin del combate. O no hay lógica en el mundo, ó este nuevo carácter impuesto á la artillería pesada, traerá como inmediata consecuencia la supresión ó transformación de las actuales baterías de obuses de
campaña de 10'5 cm., y ya lo insinúa así el General Rohne
en los siguientes párrafos escritos poco después de la publicación del nuevo Reglamento (diciembre 1906):
«Se impone hoy á la artillería de campaña un cometido
que antes se creía sólo estaba en aptitud de desempeñar la
artillería á pie, y por otra parte, se pide á la artillería pesada una acción similar en un todo á la artillería de campaña.
Los límites entre las dos armas se han borrado de un modo
tan completo, que sería racional incorporar los obuses pesados á la artillería de campaña ó bien reunir de nuevo, como
lo estuvieron hasta 1872 la artillería de campaña y la artillería á pie.» El ideal de este insigne artillero sería que se retirasen los obuses ligeros de 10'5 cm. de la artillería de campaña, en tanto pueda suprimírseles como enteramente superfinos, el día muy próximo sin duda en que sean aptos los
cañones para batir las baterías provistas de escudos, merced
á la adopción de una granada-shrapnel ó de un shrapnel rompedor. «Se armarla entonces las baterías de obuses pesados
con una pieza que disparase un proyectil de 25 kg., con la
cual se constituiría una artillería de ejército
(ArméeArtillerie) que siguiera al ejército de campaña á cierta distancia y
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que estaría destinada al ataque de las posiciones fortificadas
permanentes ó pasajeras» (1).
Esto se aparta bastante de los principios admitidos en el
nuevo Reglamento, que no obstante su carácter oficial han
sido objeto en la misma Alemania de poco disimulada crítica,
no ya por parte de los antiguos impugnadores de los obuses
de campaña ligeros ó pesados, á cuya cabeza figura el General von Alten, sino por parte de artilleros desapasionados y
de indudable competencia, entre los que merece citarse el
Mayor Rüppel de la artillería de campaña, que escribe lo siguiente:
«Poniéndose en las condiciones más favorables, hay que
consumir 158 quintales (15.800 kg.) de municiones de obús
pesado, ó sea el contenido de ocho carros, para destruir una
trinchera de 120 m. de longitud ocupada por una compañía.
¿Se puede después de este esfuerzo dar el asalto? De ningún
modo. En el ataque de un fuerte-barrera, en el cual el defen(1) El comandante francés Meanier, profesor de la Escuela de aplicación de
Artillería é Ingenieros, en su libro sobre La guerra ruso-Japonesa (París, 19C6),
dice que ofrece algún inconveniente llamar á esta a r t i l l e r í a , artillería
pesada
de ejército, porque tal denominación conduciría de un modo casi inevitable á
centralizar su empleo con exceso y quizá á que quede sin utilizarse, como la de
los rusos en Mukden. A su inicio, serla preferible darle el nombre de
artillería
pesada de campaña, que nada prejuzga con relación al modo de empleo.
Consigna también que los franceses no establecen la debida distinción e n t r e
las diversas clases de piezas de esta clase y llaman a r t i l l e r í a p e s a d a , lo mismo
á los obuses de 15 6 15'5 era. y morteros de 15, 21 y 22 cm., que á las piezas de
campaña de fuegos c u r v o s , tales como el obús alemán de lü'5 cm. y el francés
de 12, no obstante destinarse las p r i m e r a s á destruir obstáculos y las segundas
á batir tropas a t r i n c h e r a d a s ú objetivos desenfilados p a r a el cañón de campaña;
y por su p a r t e , aboga por un obús ligero de 10 á 12 cm. y otro pesado de 15 ó
15'5 cm.
Respecto á la colocación de esta artiUerfa en las columnas, el comandante
Meunier cree que es difícil fijarla á priori, porque dependerá de las circunstancias. Se puede a d m i t i r , sin embargo, que los obuses pesados se l l e v a r á n con frecuencia á la cola de las c o l u m n a s , porque sus objetivos no podrán determinarse
al principio del c o m b a t e , y en ocasiones h a s t a será posible relegarlos al gran
parque. Su aprovisionamiento de primera línea podrá ser r e l a t i v a m e n t e pequeño
y las municiones de complemento se suministrarán en tiempo útil por los servicios de r e t a g u a r d i a .
Los morteros de 21 ó 22 cm., encontrarán todavía menor ocasión de intervenir
en la g u e r r a campal y t e n d r á n adecuada colocación en el parque del ejército,
desde donde se t r a n s p o r t a r á n oportunamente al punto necesario. Este m a t e r i a l
parece más bien destinado al a t a q u e de los fuertes-barreras que á la g u e r r a de
campaña.
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sor está encerrado en un espacio muy restringido, el obús
puede preparar completamente el asalto convirtiendo la obra
en un montón de ruinas: pero en la guerra campal, no basta
para lanzarse al asalto destruir una pequeña parte de la posición que la lentitud de la corrección del tiro curvo habrá
permitido, por lo demás, evacuar sin pérdidas. Contra una
posición extensa nada se puede esperar del tiro curvo á percusión: el único procedimiento de ataque es el avance resuelto de la infantería que obliga al defensor á exponerse á los
fuegos de shrapnel de la artillería de campaña.
»Contra la artillería desenfilada se podía esperar obtener
algún resultado por el tiro progresivo de tiempos del cañón,
cuando aquélla no estaba provista de escudos. Contra una
artillería con escudos y además desenfilada, se malgastan las
municiones en un cañoneo ineficaz. Esperar mejor resultado
con el obús es una quimera. Un tiro á percusión progresivo,
implica con el obús tal desperdicio de municiones, que su
adopción exigiría doblar y aun triplicar el número ya considerable de carros (1).
»Para evitar este combate contra la artillería de escudos
desenfilada, hay que obligar al adversario á descubrirse atrayéndole hacia la cresta por la amenaza de un vigoroso ataque
de infantería: el combate de artillería no es ya una fase de
la batalla en la que la infantería hace el papel de espectador
ocioso. Pero, aunque se consiga de este modo que el defensor tome una posición medio desenfilada, todavía será el obús
impropio para batirle, ya que las dificultades de observación
serán siempre demasiado grandes para permitir la corrección
precisa, indispensable, para la eficacia del tiro curvo á percusión.
»No se puede, pues, contar con una acción eficaz de los
obuses más que en el tiro de desmonte, contra una artillería
(1) T é n g a s e en cuenta que precisamente los partidarios del empleo normal de
los obuses pesados en el combate se fundan: 1 ° , en la necesidad de batir con proyectil rompedor la artillería oculta y provista de escudos invulnerables contra
los balines del s h r a p n e l , y -.**, en el empleo, cada vez m á s frecuente, de útiles
de zapador p a r a cubrirse, lo mismo en la ofensiva que en la defensiva, en trincheras profundas contra las cuales e» ineficaz el caflón de campaña.
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completamente al descubierto. Pero, en este caso, se necesitarán por término medio 25 disparos de obús, para obtener
un impacto, en tanto que con el cañón bastarían 14 disparos:
es decir, que para obtener un impacto se necesitaría consumir 987 kg. de proyectiles de obús, y sólo 86 kg. de proyectiles de cañón: lo que, dicho de otro modo, significa que con
el mismo gasto en peso de municiones, mientras con el cañón
podrían obtenerse once impactos, con el obús sólo se obtendría uno.-o
De estas consideraciones deduce el Mayor Rtipell que no
podrán utilizarse ventajosamente en el campo de batalla los
obuses pesados de campaña, en tanto no sean adecuados
para el tiro directo 3- no estén dotados de shrapnels y provistos de escudos, y que mientras no satisfagan estas condiciones «no deben figurar en los ejércitos de operaciones, sino
en la proporción necesaria para vencer la resistencia de los
fuertes-barreras »; lo cual todavía se aparta más de las ideas
en que se inspira el nuevo Reglamento, que lo expuesto por
el General Rohne, porque éste admite que los obuses pesados
de campaña pueden emplearse, no sólo contra los fuertes-barreras y fortificaciones permanentes, sino contra las posiciones atrincheradas.

IV.
A n t e c e d e n t e s y explicaciones.
¿Están bien justificadas las nuevas prescripciones del Reglamento alemán asignando á la artillería pesada funciones
y cometidos semejantes á los de la artillería de campaña en
las acciones campales? ¿Puede esto considerarse como una
consecuencia obligada de la guerra ruso-japonesa?
A nuestro modo de ver, y por las razones indicadas al
principio de este artículo, las enseñanzas de la citada guerra
no pueden aplicarse, sin un coeficiente de corrección que las
desvirtúa por completo, á la guerra normal entre dos ejér-
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citos regulares y maniobreros, en la que apenas puede concebirse que todas las fuerzas contendientes de una y otra
parte puedan estar frente á frente en contacto táctico, batiéndose á diario, pero sin hacer otra cosa que reforzar y rectificar sus posiciones, durante un tiempo tal vez mayor del
que tardó en desarrollarse el primero y decisivo período de
la guerra franco-alemana de 1870. Derivar de una guerra
de líneas y posiciones, tan especial }• anómala como aquélla,
principios fundamentales de organización aplicables á una
contienda regular en territorios europeos y cruzados por
toda clase de comunicaciones, valdría tanto como traducir
las enseñanzas de la guerra de la manigua de Cuba en norma
de conducta para las operaciones de una guerra en grande,
pues tan alejada está la primera en su sentido del caso ordinario entre dos ejércitos regulares, como la segunda en el
sentido contrario.
Ya se ha indicado también que, en una guerra de tan
singularísimas condiciones como la de la Mandchuria , ambos
contrincantes, y más especialmente los agresores, tenían primordial interés en reforzar sus medios de acción, no con tales ó cuales piezas, sino con todas las disponibles, ligeras ó
pesadas, propias ó impropias para el caso; y así ha podido
verse por primera vez en el campo de batalla de Mukden, al
lado de los ágiles y minúsculos cañones de montaña , las piezas de costa más pesadas y de instalación más difícil y laboriosa. Pero deducir de este caso especial y singularísimo, que
no es fácil vuelva á presentarse, que la guerra ordinaria, por
el creciente empleo de la fortificación pasajera ó del campo
de batalla, ha de perder las condiciones que siempre la caracterizaron, hasta el punto de que convenga dar decisiva
preponderancia á la potencia de los elementos de acción sobre las propiedades maniobreras —que no otra cosa implica
el propósito de los alemanes de llevar entre las tropas combatientes los batallones de obuses de 15 cm.—, parece ir más
allá de lo debidamente justificado.
Es ya antigua, y no puede considerarse, por lo tanto,
como una consecuencia de la guerra ruso-japonesa, la idea
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de dotar los ejércitos de operaciones con una artillería bastante potente para dominar todas las obras y atrincheramientos que puedan acumularse en las posiciones preparadas con
alguna anticipación. Hasta hace algunos años se creía resuelta por muchos la dificultad, en la medida prácticamente com
patible con la actividad que pueden y deben tomar las operaciones activas en una guerra normal, mediante la crea
ción de baterías de obuses organizadas de un modo semejante
á las de cañones de tiro rápido y que podían figurar, indistintivamente con estas últimas, en la artillería divisionaria;
pero tenidos cada día más por ineficaces contra las posiciones
atrincheradas los obuses de campaña de los calibres de 10'5
y 12 cm., que con tal objeto se venían empleando (1), todas
las miradas se vuelven hacia los obuses de 15 cm., llamados
antes pesados para distinguirlos de los ligeros más propios
de la guerra de campaña: y ya se venía susurrando hace
tiempo que Alemania se proponía reemplazar por una pieza
de esa ciase el obús de 10'5 cm. de sus baterías de campaña,
tal vez para no quedar á la zaga de Francia, que también
preparaba ó transformaba un gran número de obuses del
mismo calibre para construir una potente artillería ligera de
sitio ó pesada de campaña, aunque allí las opiniones no se
han mostrado nunca muy favorables á disminuir la movilidad
de los ejércitos de operaciones dando entrada en ellos á la
artillería pesada (2).
(1) E n las experiencias realizadas en Suiza, el año 1904, con un obús de 12 cent í m e t r o s , Md. 1903, ha podido verse que p a r a poner un proj'ectil en un abrigfo de
b a t e r í a , cuya cubierta presentaba un blanco de l'ó m. de fondo por 2'ü m. de frente
ó anciio, se necesitaban:
Tirando á 2.000 m
ídem 42.600
ídem á4.100 .

62 disparos.
143 idem.
665 idem.

Y contra un repuesto de municiones de 3 ra. de fondo por 6'6 m. de frente.
Tirando á 2.000 m
í d e m á 2.600 .
ídem á 4 . 1 0 0 .
(2)

16 disparos.
31 idem.
125 ídem.

<En F r a n c i a , son poco partidarios de la a r t i l l e r í a pesada. -Muchos Gene-
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En esta tendencia, que tampoco es de hoy, á aumentar el
calibre del obús de campaña, saltando del primitivo de 10'5
al de 15 cm. que parecía antes reservado para las piezas de
sitio, se cuenta naturalmente con que en el día es ya posible
obtener un obús de este último calibre con todas las características de una pieza moderna, sin que el peso del carruaje
enganchado exceda de 2.200 á 2.600 kg. y sin que deje, por
lo tanto, de ofrecer una movilidad no muy inferior á la del
cañón de campaña.
Este nuevo obús de 15 cm., que según los últimos modelos presentados por las casas Krupp y Schneider, puede disparar un proyectil de 40 ó 41 kg., de efectos incomparablemente superiores á los de los proyectiles de 16 y 20 kg. de
los anteriores obuses de 10'5 y 12 cm., será sin duda una
pieza inapreciable para armar la artillería que con los nombres , á nuestro juicio sinónimos de ligera de sitio ó pesada
de ejército, debe seguir de cerca á las columnas de operaciones, sea para emprender sin dilación el ataque de las fortificaciones de cualquier género que se opongan á su paso, sea
para desalojar al enemigo de las posiciones preparadas por
anticipado con trabajos y atrincheramientos de cierta importancia.
Tales son los cometidos que el General Rohne asigna á
dichas piezas pesadas y tales son también los propósitos que
han inducido á nuestra Comisión de experiencias y á la Junta
facultativa del Cuerpo para proponer el ensayo de los nuevos
obuses de 15 cm., Schneider y Krupp, como las piezas más
apropiadas para constituir el núcleo de una artillería ligera
de sitio, que pueda utilizarse á la vez en las operaciones activas del ejército, para concurrir al combate en unión de la artillería de campaña cuando las circunstancias así lo aconsejen.
Pero, ¿quiere esto decir que las baterías de obuses de
rales temen que se disminuya la movilidad de los ejércitos en una época que la
mejor táctica consiste en envolver al adversario; y para marchar cun rapidez,
considerarían preferible que se idease una artillería muy ligera que pudiese
acompañar por todas partes á la infantería, es decir, un 75 mm., disminuido de
peso.> —,'£e Spectateur tnilitaire, tomo LXVII, pág. 336.)
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15 cm., que con tal objeto se movilicen, puedan tener el carácter y cometido de la artillería propiamente de campaña,
en la medida que lo establece el nuevo Reglamento alemán,
que llega á considerar la artillería pesada de obuses como
formando parte integrante y orgánica de la artillería de campaña? ¿Basta el hecho de que en la guerra ruso-japonesa hayan figurado al lado de las piezas de campaña, piezas de sitio, y aún de costa, para borrar los límites que siempre han
separado las distintas clases de artillería, y más especialmente las de campaña y sitio, aunque en muchos casos concurran
al mismo objeto?

V.
For cuenta propia.
A nuestro modo de ver, la cuestión debe plantearse en
los siguientes términos. En una guerra europea y en territorios cruzados por toda clase de vías de comunicación, el
ejército que por notoria inferioridad ó por otras causas tratase de seguir en el día el proceder sistemático ú obligado
de los rusos en la Mandchuria, estará vencido por adelantado (como lo estabanaquéllos), y no ya tal vez al precio con
que pagaron su triunfo los japoneses, sino sólo por efecto de
las maniobras estratégicas que, tarde ó temprano, le llevarían á un Sedán, porque no se atacan por gusto las posiciones cuando se tiene el medio de envolverlas ó de rebasarlas.
Este es el caso general en todas las naciones, quizás con la
única excepción de Bélgica, en la que por circunstancias especialísimas de su situación, de su territorio y de sus tradiciones mihtares, un pequeño ejército apoyado en buenas plazas fuertes al estilo moderno, es posible lograse hacer respetar su neutralidad á cualquiera de sus dos poderosos vecinos en guerra, contando por supuesto con el apoyo del
otro.
El sistema de guerra basado en líneas fortificadas ó cor-
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dones defensivos de plazas fuertes está por completo desacreditado, porque la historia moderna demuestra que esas
líneas ó posiciones siempre pueden romperse ó envolverse
con inmediato desastre para el defensor. Hay que admitir,
por lo tanto, que ambos ejércitos contendientes, apoyándose
ó no en posiciones ó plazas fortificadas, pero sin inmovilisarse en ellas, conserven su iniciativa y su libertad de movimientos para oponer la maniobra á la maniobra; y en este
caso, único que merece discutirse, las batallas, ó serán
principalmente de encuentro, como la mayor parte de las
de la guerra de 1870-71, ó en posiciones que sólo hayan tenido tiempo de atrincherarse durante la noche, como en Gravelotte, ó todo lo más con un par de días de anticipación,
como en Sadowa.
No se pretende con esto excluir por completo de las posibles contingencias de la guerra las batallas en posiciones
preparadas con todos los recursos de la fortificación y durante largo tiempo. En la misma guerra franco-alemana se
registra algún caso de estos, tan bien caracterizado como la
batalla de Héricourt, y no sería tampoco lícito olvidarse de
Plewna, aunque ya se vio el resultado final confirmatorio de
nuestro razonamiento. Baste consignar que ese género de
batallas en posiciones fuertemente atrincheradas, que ha sido
el caso general en la última guerra de la Mandchuria , será
siempre un caso particular en las operaciones más presumí,
bles de una guerra europea, á no cambiar de un modo radical é inesperado la naturaleza y los medios de acción de que
hoy disponen los ejércitos.
y nuestra conclusión es ésta: No puede prescindirse para
ese caso especial de que el enemigo se haga fuerte en posiciones preparadas con anticipación y de que sea preciso atacarle en ellas, de disponer de una artillería pesada de ejército q ue debe componerse hoy principalmente de esos nuevos
obuses de 15 cm., cuya relativa ligereza les hace ya muy propios para las operaciones de campaña; pero esta artillería no
es preciso que forme parte integrante de las dotaciones d e
artillería de campaña (y tal vez con perjuicio de ellas) ni aun
SERIE V.—TOMO IV.
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que marche normalmente y de continuo en las mismas columnas de operaciones, como prescribe el nuevo Reglamento
alemán: basta que va}'a detrás á corta distancia, constituyendo una especie de reserva de la que pueda echarse mano en
el momento que se conceptúa necesario, como recomienda el
General Rohne.
En este punto, la guerra ruso-japonesa, por lo que pueda
ser de aplicación general á una guerra regular en las condiciones ordinarias de su desarrollo en territorios abiertos, no
nos ha enseñado nada que no supiéramos ya respecto á la
ineficacia del cañón de campaña contra tropas resguardadas
y á.1a consiguiente necesidad de llevar al campo de batalla,
cuando se trata de atacar posiciones preparadas con mucha
anticipación, que era el caso más frecuente en aquella guerra, una artillería más potente y en gran parte constituida
xon piezas de fuegos curvos.
De aquí se deriva sin duda alguna la imprescindible necesidad de disponer entre los elementos constitutivos del
ejército de operaciones de esa artillería especial, en aptitud
de movilizarse al romperse las hostilidades en las mismas
condiciones y en el mismo brevísimo plazo que la artillería
de campaña y las demás fuerzas combatientes: pero esto tampoco es cosa que nos hayan enseñado los japoneses ó los rusos en la última guerra. Si se repasan los libros de actas de
la Junta facultativa y de la Comisión de experiencias, no será
difícil ver que desde hace quince años, en 1892, está ya propuesto á la Superioridad eso mismo que ahora se preconiza,
esto es, la organización de la parte, por decirlo así, activa de
los regimientos de sitio, con todos los elementos necesarios
en material, municiones, respetos, carros de transporte, personal y ganado para movilizarse rápidamente en caso de guerra, al igual de la artillería de campaña, aunque sin que forme parte de ésta, sino conservando su carácter de artillería
ligera de sitio ó pesada de ejército.
Incontestablemente ofrecerá grandes ventajas, lo mismo
en la guerra ofensiva que en la defensiva, disponer, al romperse las hostilidades, de baterías movilizadas de potentes
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obuses, que al mismo tiempo que formen el núcleo principal
de la artillería ligera de sitio, puedan emplearse en las operaciones de los ejércitos de campaña para el ataque ó defensa de las posiciones atrincheradas; pero de esto, á consagrar
dichas baterías de obuses como artillería de campaña y á
darles normalmente puesto en las columnas de operaciones
activas, hay una distancia que no parece necesario salvar.
En campaña, antes tal vez que á la potencia de las piezas
y al efecto de sus proyectiles, hay que atender A las condiciones de fácil empleo en todos los terrenos y circunstancias,
á la capacidad de tiro, y á la resistencia en fuego, es decir,
á la movilidad, al municionamiento, á las dotaciones y reser.
vas en carruajes y ganado; y esto constituirá siempre una
dificultad de gran monta para admitir con carácter normal y
orgánico en las grandes unidades de operaciones piezas que
disparen proyectiles de gran efecto explosivo y, por lo tanto,
muy pesados, que necesariamente producirán gran embarazo
en las columnas, alargando de un modo considerable su longitud de marcha y disminuyendo su movilidad (1).
El puesto de tales baterías, que no son de empleo general
en el combate, está lógicamente en la artillería de ejército
que sigue de cerca á las tropas de operaciones para incorporarse á ellas en los casos de que sea preciso recurrir á sus
potentes fuegos; lo cual no exime en modo alguno de que se
(1) Refiriéndose á la modificación del antiguo cañón corto de 155 mm. ideada
por el comandante Rimailho, se dice en el estudio y a citado del Spectateur
MiZ(7ai>£.-«No h a y que olvidar que el proyectil pesa 40 kg. y, por consiguiente,
que á lo sumo sólo se podrán l l e v a r en un carruaje 40 proyectiles, con un peso
útil de 1.600 kg. A h o r a bien, cada pieza necesita 20 caballos de tiro (ocho el carruaje-pieza, seis el montaje y seis el c a r r o de municiones), lo que a r r o j a p a r a
una b a t e r í a de cuatro p i e z a s , 80 caballos con un sólo c a r r o por pieza y 104 con
dos c a r r o s por pieza, sin contar la fragua, los carros de respetos, etc
» Ciertamente la división de la pieza de 155 mm. en dos p a r t e s muj- fáciles de unir y
desunir, es una solución de transporte muy ingeniosa: pero h a y que a c e p t a r l a
como un cañón de campaña destinado á a p a g a r los fuegos de los fuertes-barrer a s que se puedan encontrar en el camino. En las batallas, es m á s que probable
que de cada cien veces, noventa no se le tuviese á mano en el momento necesario. Y cuando se piensa que podrá a r r o j a r una tonelada de proyectiles en seis
minutos, lo que hace que las cuatro piezas de una b a t e r í a puedan a g o t a r en un
cuarto de hora un vagón de 10 t o n e l a d a s , h a y motivo p a r a que inspire temor
sa empleo.»
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dedique á esta artillería la atención preferente que ya se la
concede en todas partes, porque el cometido que desde el
principio de la guerra está llamada á desempeñar la artillería
pesada de ejército, ya en el ataque de los fuertes-barreras ó
plazas fronterizas, ya en el de las posiciones atrincheradas
en que se haga fuerte el enemigo, exige imperiosamente que
se constituya desde tiempo de paz de un modo semejante á
la artillería de campaña, en grupos de baterías provistas de
todos los elementos para movilizarse rápidamente al romperse las hostilidades.
Pero una cosa es que la artillería pesada esté organizada
previamente y dispuesta á movilizarse en las mismas condiciones que la artillería de campaña, y otra muy distinta que
forme parte integrante de dicha artillería de campaña y
entre, como tal, en la composición de las unidades y columnas de operaciones activas. Lo primero es, no sólo conveniente, sino indispensable en la guerra moderna; lo segundo
parece á muchos pura teoría como regla general, siendo en
todo caso de temer que ofreciese más inconvenientes que
ventajas en las condiciones ordinarias de una campaña.
L. M.
Madrid, junio 1907.

YZ.
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EL COLEGIO DE SANTA BÁRBARA
Su i n s t a l a c i ó n y s u s r e s u l t a d o s .
Creado por Real orden de 28 de septiembre de 1904, su objeto,
bien conocido de todos los artilleros, es el de amparar, educar é instruir á los huérfanos de ambos sexos del Cuerpo de Artillería, procurándoles un porvenir decente y decoroso. La residencia actual del
Colegio es en la ciudad de Vitoria, donde, por Real orden de 27 de
agosto de 1905, se ordenó su instalación, como consecuencia del
más ventajoso ofrecimiento hecho al Cuerpo por el Ayuntamiento
de dicha capital con relación á lo ofrecido por las Corporaciones
municipales de Segovia y Santoña.
Vitoria ofreció, entre otras cosas, la construcción de un edificio
ad hoc para el Colegio en el menor plazo posible, é ínterin se efectuaba la construcción del nuevo edificio, proporcionar un local
donde pudiera hacerse provisionalmente la instalación del Colegio.
A este último efecto, y de conformidad con el Consejo de Administración, el Ayuntamiento, en sesión de 29 de noviembre de 1905,
acordó arrendar por tres años la casa núm. 29 de la calle de las
Cercas Altas, verificando en ella las obras necesarias para dejarla en
condiciones de habitabilidad, y en 17 de febrero de 1906, efectuadas ya aquéllas, quedó la casa á cargo de la Asociación, llevando
ésta á cabo, y por su cuenta, las reformas más indispensables para
su adaptación á las necesidades precisas é ineludibles del Colegio.
Posteriormente se procedió al amueblado de los diferentes lo-
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cales y dependencias del edificio, proveyéndolo también del servicio de agua corriente y luz eléctrica para su alumbrado; y de este
modo quedó en disposición de verificarse la apertura del Colegio,
previa la incorporación de los huérfanos que fueron oportunamente llamados.
La inauguración oficial se verificó el 25 de octubre del afio próximo pasado de igo6, en solemne acto, al que dieron realce con su
asistencia las primeras autoridades militares y civiles de la plaza y
numerosas representaciones de todos los Cuerpos é Institutos del
Ejército allí de guarnición, de la magistratura, del clero, de la banca y de la aristocracia.
El edificio-Colegio, situado, como dejamos dicho, en una casa
de propiedad particular en la calle de las Cercas Altas, á pesar de
las obras de adaptación efectuadas y de haberse sacado todo el
partido posible en su instalación, no reúne las condiciones pedagógicas é higiénicas que requieren los establecimientos de esta índole,
siendo, por lo mismo, de esperar que se lleve á cabo cuanto antes
la construcción del nuevo edificio prometido, y en el cual pueda
ver el Cuerpo de Artillería instalados sus huérfanos en las condiciones más ventajosas.
Consta aquél de sótano, planta baja, principal y boardilla; el
sótano, por su excesiva humedad y lobreguez, sólo puede utilizarse
para depósito de carbón, leña y trastos viejos é inútiles.
En la planta baja se hallan el vestíbulo-portería; dos locales para
clases: uno, de primera enseñanza, y el otro, para estudio de los de
segunda ídem y clase de dibujo; la cocina, el comedor de alumnos,
el de sirvientes, despensa, habitación para descanso de profesores,
sala de visitas, almacén de primeras materias, un pequeño cuarto
de recreo para los niños, otro de corrección, retretes y urinarios y
un patio descubierto.
El piso principal lo componen cuatro dormitorios, que en conjunto son capaces para albergar unos 30 alumnos, y en el intermedio de los cuales están los cuartos de los inspectores, para poder
vigilar aquéllos cómodamente; una clase y sala de estudio para los
alumnos que se preparan para carreras especiales; el cuarto de aseo,
el del oficial de servicio, un ropero, peluquería, sala con cinco camas para enfermos comunes, cuarto del médico y practicante, retrete y urinario.
En la boardilla tienen sus habitaciones para dormir el portero y
los sirvientes-ordenanzas.
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Por falta de local, el despacho del director y las oficinas para
el comandante jefe de estudios, capitanes cajero, habilitado, auxiliar de mayoría y escribientes, se hallan establecidas en otra casa
particular próxima al Colegio, arrendada por la Asociación, y en la
que habita el conserje.
Las clases cuentan con el material de enseñanza que les es peculiar, y las demás dependencias se han provisto también de todo
lo concerniente á su servicio, procurando armonizar la decencia
con la economía. En los dormitorios están separados los alumnos
por edades, y esa separación reina también en todos los actos del
régimen interior para los tres grupos en que se hallan divididos los
huérfanos: de primera enseñanza, de segunda ídem y de preparación para carreras especiales.
La alimentación es abundante, bien condimentada y de primera
calidad, consistente en desayuno, comida, merienda y cena, sujetándose en todo el régimen del Colegio al fin que se persigue y observándose las reglas de la más rigurosa higiene, la limpieza esmerada, desinfección, policía, juntamente con el orden, disciplina y
puntualidad en todos los actos del servicio.
Las faltas se corrigen por la persuasión, estando prohibido en
absoluto los castigos corporales y la privación de alimentos.
El personal de plantilla del Colegio está constituido por:
Un coronel, director.— Un comandante, jefe de estudios y mayor.—Tres capitanes, profesores.—Dos primeros tenientes, ídem.—
Un profesor de instrucción primaria. — Dos inspectores. — Un conserje.—Dos escribientes. — Un cocinero. — Un pinche.— Un portero.—Ocho sirvientes ordenanzas.
Los capitanes y primeros tenientes profesores, á más de tener á
cargo sus clases, desempeñan los destinos de cajero, habilitado, encargado de víveres, almacén y auxiliar de mayoría.
Aunque figuran también en la plantilla del Colegio un médico
y un capellán, no existen éstos por no haberlos incluido en presupuesto, y sus servicios son desempeñados en comisión por un médico y un capellán pertenecientes á la guarnición de la plaza.
El número de huérfanos que en la actualidad alberga el Colegio
es de 25, distribuidos en la siguiente forma:
Ocho que estudian la primera enseñanza; nueve ídem la segunda, cursando sus estudios en el Instituto de Vitoria, y los ocho restantes preparándose para carreras militares, de los cuales tres se
han presentado á exámenes de ingreso en la Academia de Artillería.
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Las huérfanas, en número de siete, se hallan colegiadas en el
convento del Sagrado Corazón de Jesús, bajo la dirección de las
Hermanas Carmelitas de la Caridad, también en Vitoria, donde reciben la educación é instrucción propias de su sexo, según las condiciones de aptitud y deseo de cada una de ellas, procurando ponerlas en condiciones de que, á su salida del Colegio, puedan atender por sus propios medios á las necesidades de la vida.
La enseñanza que se da en el Colegio comprende todo lo relativo á la instrucción primaria y á la preparación para carreras especiales , pues la correspondiente á la segunda enseñanza la reciben
los alumnos matriculándose en el Instituto provincial.
El método seguido para el estudio de la primera enseñanza es
el llamado cíclico, consistente, como se sabe, en considerarlas asignaturas como formando un todo orgánico, que debe enseñarse á la
vez y paralelamente, comenzando en cada una de ellas por lo más
elemental y sencillo, para ir ensanchando el círculo diariamente,
con objeto de llegar, al concluir, á lo más complicado, sin soluciones de continuidad, de manera que el alumno, al fin de sus estudios , las tenga todas presentes. Así se consigue que el estudio sea
real, dirigiéndose más á la inteligencia y á la razón que á la memoria, y dando á la enseñanza un carácter práctico y educativo.
El resultado de los exámenes verificados en el Instituto de Vitoria no ha podido ser más satisfactorio, y puede calificarse sin exageración de brillante, pues en 33 exámenes hechos por 10 alumnos
se han obtenido 14 notas de sobresaliente, 10 notables y nueve
aprobados, sin ningún suspenso, en la forma siguiente:
Lengua castellana

' Sobresaliente y
(
matrícula de
'
honor.

D. Joaquín Cantero

L Geografía general de Europa,
ídem especial de España.. . .
Sobresaliente.
Historia de España
ídem Universal

D. Vicente de Miguel

| Historia Universal

D. Enrique de Miguel

Geografía especial de España, I
^ Historia de España
j
ídem Universal
I Notable.

D. Rafael Ruiz Algar

\ Lengua Castellana
| Notable.
( Geografía general de Europa.
Sobresaliente.
f ídem especial de España.. .

| Sobresaliente.
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Geografía especial d e E s p a ñ a . ! „ ,
' Sobresaliente.

í Historia de E s p a ñ a
I í d e m Universal

¡

¡ Aprobado.

L e n g u a castellana

| Aprobado.

Geografía general de E u r o p a . !
Ídem especial de E s p a ñ a . . . .
L e n g u a castellana

Aprobado.

Geografía general de Europa,

Sobresaliente.

U. Miguel Ramírez Cartagena.í í d e m especial de E s p a ñ a . . . .
Historia de E s p a ñ a

,
. , , , . . ,
1). ."Mfonso Criado

I

Notable,

í d e m Universal

| Aprobado.

; L e n g u a castellana

| Aprobado.

1 Geografía general de E u r o p a . | , ,
I
s
6
t' ( N o t a b l e .
Aritmética y Geometría
I
Caligrafía

j Aprobado.

Religión

I Sobresaliente.

^ _
.
,,
,
I). Francisco A h u m a d a

i Historia de E s p a ñ a .
!
I ídem Universal.. . .

D . J u a n de Miguel

( Geografía g e n e r a l de E u r o p a .

L e n g u a castellana

Notable.
Aprobado.
Aprobado.

" ídem especial de E s p a ñ a . . . . N o t a b l e .

P2n la Academia de Artillería, los tres alumnos presentados á
exámenes de ingreso, D. Antonio Cantero, D. José Larios y D. Enrique Fernández Heredia, han sido aprobados de los tres ejercicios
con buenas notas medias, siendo de esperar muy fundadamente
obtengan plaza de ingreso.
A los alumnos matriculados en el Instituto que, por sus buenos
exámenes y comportamiento durante el curso, se hicieron acreedores á ser recompensados, se les otorgaron premios, habiendo tenido lugar el acto de su distribución en la forma de que da cuenta el
Heraldo Alavés, periódico de la localidad, del 29 de mayo próximo
pasado, del que copiamos lo siguiente:
«.Ayer, á las once de su m a ñ a n a , en el local de u n a de las clases del
mencionado Colegio, tuvo lugar el solemne acto de la distribución d e premios
á los alumnos que lo han merecido por su brillante examen en el Instituto de
esta ciudad.
E n el e s t r a d o , y bajo la presidencia del coronel director I). Godofredo
Ballinas, hallábanse sentados á derecha é izquierda el c o m a n d a n t e jefe de es-
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ludios D. Antonio Cisneros, las capitanes D. Ángel Palacios y D. Víctor Gortázar, el primer teniente D. Antonio Sagardía y el profesor de instrucción primaria D. Lorenzo Fernández; el resto de la clase estaba ocupado por todos los
alumnos del Colegio y los inspectores.
Comenzó el acto poniéndose en pié el coronel director, pronunciando las
siguientes breves palabras;
(Queridos alumnos I Estoy verdaderamente satisfecho, satisfechísimo, y lo
está igualmente todo el personal del Colegio por el brillante resultado que habéis obtenido en los exámenes del Instituto; también vosotros participaréis
seguramente de la misma satisfacción y estaréis contentos; porque el joven
que estudia, el que es aplicado y observa buena conducta, goza después de la
interior satisfacción que da el cumplimiento del deber, el haber correspondido
dignamente á los favores que se le dispensan, y dando contento al corazón y
al alma, os granjeáis la simpatía y el cariño de todos.
El soldado se prueba en la guerra, el estudiante se da á conocer en los
exámenes, y en éstos os habéis portado como unos valientes, siendo el héroe
de la jornada vuestro compañero, el estudioso alumno D. Joaquín Cantero,
que, con el estandarte del saber en la mano, ha escalado las más altas murallas del enemigo, clavando en el. torreón del homenaje su bandera, Matricula
de honor; í ésis debéis imitarle, debéis seguirle, ¡ahí lo tenéis!, aceptarlo
como vuestro capitán, que él os conducirá seguramente por el camino de los
hombres de provecho y de porvenir.
Habéis ganado la batalla que entablasteis al principio de curso entre la
ignorancia y la ciencia, y ahora vais á recoger el botín de la victoria, pequeño
por su valor material, pero grande, muy grande, por su valor moral, por lo que
representa.
Y vosotros, los que no habéis tomado parte en la refriega , que os habéis
quedado rezagados en la reserva por falta de municiones, es menester que os
aprestéis para las luchas sucesivas, equipándoos y armándoos de los conocimientos necesarios para salir victoriosos, como vuestros compañeros. ¿Estáis
dispuestos á ello? (todos contestaron afirmativamente). Pues si así lo hiciereis,
Dios y vuestras familias os bendecirán y nosotros os daremos con gusto el
premio merecido, como ahora vamos á hacerlo con los vencedores en este
curso.
Seguidamente, el comandante jefe de estudios procedió á la distribución
de los premios en la forma siguiente;
Alumno D. Joaquín Cantero, un reloj de plata con la inscripción; Colegio
de Santa Bárbara, á D. Joaquín Cantero por su aplicación.
Alumnos D, Vicente de Miguel, D. Enrique de Miguel, D. Miguel Ramírez Cartagena, D. Rafael Ruiz Algar, D, José Ruiz Algar y D, Alfonso Criado, una cartera de piel para bolsillo, y á D. Francisco Ahumada, D. Juan de
Miguel y D. José Ruiz Cartagena, lápices de bolsillo, con lo cual terminó el
acto, viéndose reflejar la alegría consiguiente en los rostros juveniles de los
alumnos premiados y la satisfacción en todos los concurrentes.»
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El Colegio atiende solícitamente, á la par que al desarrollo físico de los huérfanos, al de su inteligencia y de sus sentimientos, inspirándoles con paternal esmero el amor al trabajo, á la familia y á
la Patria, el respeto al superior y el afecto al compañero, cuidándose también muy especialmente en mantener entre los huérfanos los
preceptos de la más sana moral, y como dogma religioso, la admirable doctrina del Crucificado.
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CRÓNICA EXTERIOR
Alemania.
Medición de distancias en ia artillería de campaña.—Los oficiales y suboficiales de la artillería de campaña están provistos, desde
hace algunos años, de prismas telemétricos. Además, cada Estado
Mayor de grupo dispone de un instrumento con su soporte, cuya
disposición permite sondar los pliegues del terreno que escapan á la
acción de los gemelos. El JVeue Militarische Blaíier anuncia que
se va á dotar de este aparato á todas las baterías, y que además,
los Estados Mayores de regimiento recibirán un instrumento perfeccionado, que permitirá apreciar más fácilmente las alturas de
explosión de los proyectiles, — (Jieime du Cercle militaire.)

Austria.
Enseñanzas que puede deducir la marína de la guerra rusoJaponesa. ~ La. Revue Maritime deduce las siguientes conclusiones
de un interesante estudio, publicado con este título en la Danzgers
Armée Zeitung:
La última guerra marítima nos ha demostrado lo que hasta ahora no era tan seguro, la superioridad de la coraza sobre el cañón.
Las planchas de blindaje de los acorazados rusos ó japoneses, de
más de i8o mm., de acero Krupp, no han sido perforadas por los
proyectiles más pesados (granadas de 305 mm.). Bastaría por lo

CRÓNICA EXTERIOR

6I

tanto este espesor de coraza, si no existiese el combate próximo y
si en el porvenir no surgiesen cañones más potentes. Teniendo
esto en cuenta, sería preciso un espesor mayor para las torres principales y demás partes importantes. Proponemos 270 mm. para las
torres, 250 para los blockhaus de mando, línea de flotación y parte
correspondiente á las máquinas, 220 para los extremos de la línea
de flotación y torres secundarias y 180 para las otras partes laterales.
Proponemos también un buque completamente acorazado, porque la última guerra ha demostrado que los acorazados rusos se han
ido á pique por la falta de coraza en alguna de sus partes. Consideramos como idea poco feliz el no acorazar fuertemente más que
algunas partes, dejando sin defensa la obra muerta.
¿Qué clase de artillería se precisa? Es evidente que la principal
debe componerse de cañones capaces de producir al enemigo el
mayor daño posible. Estos son, en la actualidad, los cañones de 305
milímetros de 50 calibres, que á 3.000 m. perforan con incidencia
normal 400 mra. de acero Krupp, y con granadas de capacete, 510
milímetros, lo que hace respectivamente en las condiciones actuales
del tiro 220 y 280. El campo de tiro es de 290°.
Respecto á la artillería de calibre medio las opiniones no están
de acuerdo. Pero, mientras que el enemigo tenga barcos con alta superextructura y partes sin proteger, sería una locura armar nuestros
barcos sólo con un pequeño número de cañones de grueso calibre.
Para esta artillería media, proponemos cuatro cañones de IQO
milímetros de 50 calibres. El cañón Krupp de 190 puede perforar,
con incidencia normal, 170 mm. de acero Krupp y con la granada
de capacete 230 mm., lo que da para el combate 95 y 125. El campo de tiro de estas piezas montadas en las dos torres del centro del
barco será de 190°.
Acerca de la artillería ligera, la última guerra ha demostrado
que no es útil si no está bien protegida. Se ha visto también que
sólo los cañones de 76 mm. eran eficaces contra los torpederos.
Nuestro cañón de 70 mm., que en realidad no tiene más de 66 de
calibre, es muy deficiente.
Proponemos el cañón único de 105 mm. de 50 calibres que
puede perforar en la boca, con incidencia normal, 348 mm. de
hierro ó 170 mm. de acero Krupp, y á 3.000 m. unos 80 mm., lo
que en las condiciones de combate da unos 44.
Esta artillería sería muy eficaz contra las partes no acorazadas
si se instalase detrás de la coraza de costado, que no deberá tener
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un espesor inferior á 480 mm. Entonces estará en condiciones de
rechazar los torpederos.
¿Qué forma deberá tener el buque? ¿Cuál deberá ser la repartición de la artillería? Nuestros barcos no deben tener superextructura ni costados más elevados que los del tipo IVten. Esta altura es
suficiente para instalar la artillería ligera; 20 cañones de 105 milímetros, detrás del costado acorazado, de modo que seis de ellos
puedan por cada lado tener un campo de tiro de qo° y tirar en la
dirección del eje del barco. Cada uno de las otras ocho piezas tendrá un campo de tiro de 120°.
Se establecerán sobre el puente las dos torres principales, y en
ellas dos cañones de 305 mm., colocados en la dirección del eje
del barco; al lado, las dos torres secundarias conteniendo cada una
dos cañones de 190 mm., y en los techos de las cuales se podrán situar eventualmente los cañones de señales. Esto dará por cada lado
cuatro cañones de grueso calibre, 20 de mediano y 10 ligeros; y
en la dirección del eje, dos de grueso, cuatro de mediano y seis
ligeros. Dos palos mayores ligeros no provistos de artillería, que se
utilizarán solo para señales, ofrecerán un blanco menor que los
actuales.
El blockhaus del comandante se colocará detrás de la torre anterior. Todas las superextructuras desaparecerán y se obtendrá de
este modo una de las principales ventajas del tipo antiguo Monitor.
¿Qué velocidad? En nuestra opinión, el crucero acorazado no
ofrece utilidad alguna para nuestra marina y sería preferible dar á
los acorazados una velocidad suficiente para hacer inofensivos los
cruceros enemigos. Bastarían 22 nudos. Con tal velocidad nuestros
acorazados podrían aceptar y sostener la lucha, combatir á la distancia que quisieren y escoger la posición que mejor les conviniese.
Se puede objetar que tal velocidad supone potentes máquinas y
grandes aprovisionamientos de carbón; pero en el caso de una
guerra entre Austria é Italia esto no debe ser óbice, dadas las condiciones especiales en que, por su situación y por recientes tratados, se verían ambas naciones obligadas á combatir (i).
El autor se muestra contrario al espolón, por considerarlo inutilizable en la actualidad, aparte de que disminuye la velocidad y
(1) El autor detalla estas condiciones que por Interesar exclusivamente á
dichas dos naciones no creemos de necesidad enumerar. Igualmente ocurre con
un estado comparativo que al final del articulo hace de los principales barcos
de guerra de ambas naciones.
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facilidad de maniobrar y aumenta la posibilidad de abordajes en
tiempo de paz. Es partidario de los tubos lanzatorpedos, porque impiden al enemigo aproximarse para hacer uso del espolón, pero considera peligrosos los tubos aéreos. - (L'Italia Militare i Marina.')

Bélgica.
Experiencias para la adopción de una nueva bala.—Según la
Rniue de I Armée belge de marzo-abril del año actual, después de
largas investigaciones y numerosas experiencias, la fábrica de armas
del Estado, establecida en Lieja, ha presentado cuatro tipos de
nuevo proyectil, con destino al fusil reglamentario, que después de
sometidos á pruebas comparativas, permitirán que se substituya la
actual bala Md. 1889 por uno de ellos, obteniéndose con el cambio
las ventajas inherentes á trayectorias más rasantes y á los más grandes efectos destructores, como ya se ha comprobado prácticamente
en Francia y Alemania, con sus balas Z> y .9, y en otras naciones,
España entre ellas, que están en vías de adoptar una de características análogas á las de las citadas.
Las cuatro balas á que se ha hecho referencia corresponden á
los datos siguientes:
Bala de 12 g., con núcleo de plomo y cubierta de maíllechort.
Bala de 10 g-, de maíllechort (homogénea).
Bala de 12 g., con núcleo de plomo, cubierta de cobre y anillo
de forzamiento junto al culote.
Bala de 10 g., de cobre, con igual forma que la precedente
(homogénea).
La carga de proyección queda limitada en forma de que las
presiones no excedan de 3.000 atm. En las balas ligeras es mayor
que en las otras dos, con lo que la velocidad iniciales en ellas más
grande.
Las cargas y velocidades iniciales son: en las de 12 g., 2*70
gramos y 710 á 740 m. y en las de 12 g-, 3 g- y 820 á 860 m.
A fin de que el aumento que experimentan las cargas con respecto á la reglamentaria no obligue á alterar las dimensiones del
actual cartucho, la fábrica de pólvoras de Wetteren ha suministrado un explosivo de igual composición que la pólvora Z3 en uso,
pero cuya densidad es mayor.
La penetración en madera á 200 m., que para la bala reglamen-
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taria de 14' i g. es de o ' 6 0 m., sube á o'8o m. con las de to g. y
á o'go m. con las de 12.
Hasta el presente las experiencias de tiro se han ejecutado en
el polígono de Lieja, que no consiente alcances superiores á 500
metros. Las pruebas á distancias superiores se llevarán á cabo en el
campo de Beverlo.
El problema puede, pues, considerarse resuelto, y aunque su
solución trae aparejado un gasto de cerca de 6 millones, á que
asciende la renovación de la actual cartuchería y la modificación
del alza, se confía que no se opondrán á él las Cámaras, puesto que
se trata de un interés nacional de primer orden.
Estudio sobre las balas en punta.—Kn el número de enero
febrero de la revista mencionada, publica el comandante de
artillería T. Massart, subinspector de las armas de guerra, un estudio titulado: Zas balas puntiagudas, que extractamos á continuación.
La adopción de los fusiles repetidores de pequeño calibre que
utilizan pólvora sin humo, marca una nueva fase en la historia de
las armas de fuego portátiles, que se inicia en 1886 con el fusil
Lebel francés de 8 mm. y cuyos caracteres de máxima perfección
se alcanzan hacia 1893, con la aparición del Mauser español de
7 mm., para llegar á un estacionamiento que terminará el día que
logre resolverse eficazmente el nuevo problema, hace años ya planteado, del fusil automático.
Los calibres, que al comienzo oscilaban entre 6' 5 y 8 mm., continúan encerrados dentro de los mismos límites, toda vez que las reducciones hasta 5 y s ' s mm. ensayadas en Austria en 1894 no dieron buen resultado.
Las ventajas obtenidas con los calibres pequeños en combinación con las pólvoras sin humo, son en síntesis: aumento de tensión
en las trayectorias, mayor precisión y alcance, penetraciones más
grandes y aligeramiento en las municiones, que ha permitido ampliar las dotaciones por fusil. Las tres primeras se traducen en un
crecimiento de potencia.
Como con el cartucho y bala ordinarios, las propiedades balísticas del calibre de 6'5 mm. superaban á las de las armas de 7'5
á 8 mm. reglamentarias en Alemania y Francia, gracias á que en
aquél la velocidad oscilaba alrededor de 700 m., mientras que era
de unos 600 en éstos, se pensó en elevar el rendimiento sin modi-
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ficar el fusil, habiendo dado por resultado los estudios experimentales la adopción de la bala 5 en la primera y de la bala D en la
segunda.
Los diferentes puntos que deben examinarse tratándose de un
proyectil son:
i.° La tensión de la trayectoria.
2." La precisión del tiro.
3.° El efecto destructor.
Tensión de la trayectoria.—Depende ésta de la forma y peso del
proyectil y del explosivo que se emplee.
Las balas de todos los fusiles de pequeño calibre, hoy en uso,
son cilindro-ojivales. Ya en 1844, el General Piobert por consideraciones teóricas dedujo cuál era la forma que debía tener un cuerpo en movimiento para que la resistencia del aire tuviera una influencia mínima, recomendando como más conveniente la de un
sólido de revolución con punta ojival de longitud igual á cinco veces el diámetro y en el que la sección máxima distase ^/^ de dicho
diámetro del culote; debiendo ser este último un ovoide para neutralizar la acción del aire al precipitarse en el vacío producido detrás del proyectil. Y como el forzamiento de la bala era difícil de
conseguir con tal forma, se modificó ésta para venir á parar á una
cilindro-ojival en la que la altura de la ojiva fuese igual al diámetro
ó á lo más al tercio de la longitud total.
Bajo tal criterio estaba inspirada la construcción de la bala alemana Md. 1888, y de la francesa Md. 1886.
Modificadas hoy estas ideas, han conducido á que, tanto en uno
como en otro de dichos proyectiles, se haya adoptado para la parte
ojival (punta) una longitud que excede al doble del calibre.
Las causas que hacen variar la marcha de los proyectiles lanzados al aire son: la fuerza de proyección de los gases de la pólvora,
la pesantez y la resistencia del aire. Teniendo en cuenta estos elementos separada ó simultáneamente, es como puede modificarse la
trayectoria de un arma.
La expresión de la resistencia del aire puede expresarse así:

R = Sav^
siendo v la velocidad en el instante que se considere, S la superficie expuesta al aire y a un coeficiente que va progresivamente en
aumento á medida que v crece.
S s D U V. - T O M O IV.

S
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Como se trata de una fuerza retardatriz, es necesario que el proyectil esté constituido de modo que su intensidad se aminore en lo
posible.
La aceleración de la resistencia del aire será:
J = siendo g la aceleración de la gravedad y /* el peso del proyectil.
Como á medida que y sea menor, el proyectil conservará mejor
P

su velocidad, es preciso que la relación — , ó densidad de sección,
sea lo más grande posible. De modo que en igualdad de condiciones , el más favorable será el proyectil más pesado.
Para la conservación de la velocidad, se dispone, pues, de dos
medios: disminuir el diámetro para un mismo peso de proyectil ó
aumentar la longitud de éste sin que el diámetro varíe.
A iguales consecuencias se llega partiendo de las expresiones
siguientes, que se utilizan en las investigaciones teóricas:

Í:

=

«SZ»2

y en las que c (coeficiente balístico) se ve que debe tener el mayor
valor posible. P, representa el peso del proyectil, D su diámetro,
$ la densidad del aire y « el llamado coeficiente de forma.
Tomando como base los resultados deducidos del cálculo, se
llega á la forma definitiva del proyectil atendiendo á los que sean
consecuencia de la experiencia, confirmándose así una vez más que,
en los estudios balísticos, la teoría y la práctica deben ir estrechamente unidas.
Atendiendo al explosivo y por lo que respecta á las innovaciones francesa y alemana, es probable que en la primera, además de
haber aumentado la carga de 2'8o á 3 ' i g., se haya perfeccionado
aquél, al igual que en la segunda, en la que la modificación de la
pólvora ha venido acompañada por la substitución del peso de 2' 75
por uno de 3*20 g.
Según el General Rohne, en Alemania, la combinación del
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aumento en la carga con la disminución del peso del proyectil ha
producido un aumento de 100 kgm. en la energía inicial, consi
guiéndose una de 395 kgm., sin que la presión máxima haya tenido
un incremento de importancia. Débese tal resultado á que la nueva
pólvora es más densa, con lo que ha disminuido su velocidad de
combustión.
Precisión del tiro. ~VA% dos causas principales que influyen en
la dispersión son: las variaciones de velocidad inicial y las altera
ciones de puntería.
Disminuye hasta el mínimo el error que proviene de la primera,
cuando las velocidades iniciales se hacen regulares, gracias á la
acertada elección de explosivo y á la forma más apropiada del
proyectil.
Una misma carga de proyección comunica á proyectiles dife
rentes (peso y forma) velocidades diferentes también.
De aquí, que se pueda encontrar para un arma y explosivo de
terminados, haciendo variar el peso de la carga, cual es el proyec
til con el que se obtiene la velocidad más regular; bien entendido
que esta última debe tener el mayor valor compatible con que la
presión permanezca entre límites admisibles y con que el arma no
sufra un desgaste de ánima prematuro.
El hecho siguiente prueba cuánta es la importancia que hay que
atribuir al último concepto: la bala del fusil Md. 1903 de 7 ' 6 milí
metros, adoptado en los Estados Unidos y puesto en servicio en
1905, tenía al principio una velocidad inicial de 701 m., que des
pués se redujo á 670 m. á causa de que con la primera perdía el
arma su precisión al cabo de i.ooo á 1.500 disparos ( i ) .
Efecto destructor.—Depende éste de la dureza del proyectil, de
su masa y de la velocidad remanente, siendo, pues, estos tres los
factores que deben tenerse en cuenta en los estudios de este
género.
Actualmente se juzga del efecto destructor, evaluando las pene
traciones en medios resistentes tales como la tierra, la arena, las
maderas, los metales, las mamposterías, etc. Aunque es evidente
por sí mismo, la experiencia confirma que la forma del proyectil por
sí sola influye en la penetración, resultando así que al comparar, por
ejemplo, la bala ^alemana con la belga Md. 1889 (análoga á la mo
delo 1888 alemana), no obstante tener la segunda velocidades rema(1)

Véanse los datos de este fusil en la e n t r e g a del MKHORIAL de abril de 1906.
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nentes mayores de 1.700 á 2.000 m. y ser también mayor su fuerza
viva entre i.ioo y 2.000 m., la penetración de la primera en made
ra seca de pino y en otros medios resistentes, alcanza un valor más
grande á todas las distancias. Se atribuye este hecho á la forma
afilada de la punta, que la hace actuar á modo de cufia, con una
energía que excede á la desarrollada por un proyectil de punta re
dondeada, viniendo á compensarse así la disminución de densidad
de sección, que es de 2o'4 g. por cm.' en la bala S, y de 29*3 g. en
la bala belga, Md. 1889.
Las consideraciones anteriores demuestran que se puede mejo
rar el efecto balístico de un arma sin modificar los principios de
construcción de ésta, variando la carga de proyección en peso y si
es posible en calidad, y alterando la estructura del proyectil.
El empleo de las balas puntiagudas no constituye una novedad,
como algunos han creido. En las armas rayadas de avancarga, se
utilizaron proyectiles de ese género, y entre ellos la bala Minié, que
gozaba de renombre universal en la época de la guerra de Crimea,
puede considerarse como el verdadero prototipo.
A continuación el comandante Massart da datos de las balas
S y D, que reproducimos en extracto.
Ba/a S (alemana).—Se compone de un núcleo de plomo y en
vuelta de acero chapeada de maíllechort. De los 28 mm. de longi
tud, corresponden 20 á la punta y 8 al cuerpo, ligeramente troncocónico.
Bala D (francesa').—^loy^cMA macizo de latón, con una longi
tud de 39' 2 mm. La forma de la punta es análoga á la de la alema
na , siendo el cuerpo más largo que en ella y con una disminución
de diámetro más acentuada.
El siguiente cuadro comparativo contiene más detalles:
Bala 5.

Calibre
Carga
Peso de la bala
Longitud total
ídem de la punta
ídem del cuerpo
."
Diámetro anterior del cuerpo
ídem posterior del ídem
Radio medio de la ojiva

mm.
g.
g.
mm.
>
»
»
>
»

7*9
3*2
10
28
20
8
8*24
8*22
60

Bala D.

8
3*1
12*8
39*2
23
16'2
8'2
7*4
63
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Espesor de la envuelta
Radio de la concavidad del culote..
Flecha de la ídem id
Velocidad á 25 m

mm.
J
m.

6Q
Bala 5.

Bala D.

0*5
1*5
i
860

700

El aumento de velocidad logrado con la bala 5 es de más de 200
metros, con respecto á la bala Md. 1888, y de unos 100 el de la D
sobre el valor de la del Md. 1886 (i).
El autor hace un juicio comparativo entre la bala belga modelo 1889, análoga á la alemana Md. 1888, y la bala S, resultando de
él, que las trayectorias son más rasantes con la segunda, y consiguientemente que las zonas peligrosas aumentan con ella, que la
precisión es también mayor y que la velocidad remanente, que
hasta 1.700 m. es más grande, á partir de este límite queda por
bajo de la de la primera, sucediendo lo propio con la fuerza viva
á partir de i.ioo m., no obstante lo cual, que se explica fácilmente por tratarse de dos proyectiles con pesos de 10 y 1 4 ' ! gramos , la penetración de la .S es siempre de mayor cuantía, como ya
se dijo anteriormente.
Como final de su escrito, el comandante Massart manifiesta que
la adopción de los proyectiles puntiagudos señala una nueva etapa
en la balística de las armas portátiles, que seguramente influirá en
el modo de actuar éstas en el combate.
Al presente todas las naciones se preocupan del asunto. En
España, se vienen hace tiempo realizando experiencias de las que
tenemos las mejores noticias y que seguramente darán por resultado la adopción de un nuevo proyectil, que ofrezca con respecto
al actual la ventaja de ser más eficaz, dentro de las distancias propias del empleo racional del fusil y carabina.
Obuses de campaña de tiro rápido.— Hace un año que empezaron las experiencias encaminadas á elegir un obús de campaña de
tiro rápido, con retroceso sobre el montaje. El concurso acaba de
terminar. Krupp ha presentado una pieza de 10'5 y otra de 12 centímetros; Ehrhardt, una pieza de l o ' s ; Cockerill, una de l o ' s , y
Cockerill-Fundición de cañones, un obús de 12 cm. Los concur(1) En la entrega del MEMORIAL de enero de 1906 puede verse ana descripción
completa de la nueva bala alemana.

70

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

santes no estaban obligados á presentar sistema alguno determinado, sino un shrapnel y una granada rompedora.
Las dos casas alemanas han preconizado una granada cargada
de ácido pícrico, de elementos separados (proyectil y carga); las
casas belgas una granada cargada de macarita, de cartucho completo.
Cada uno de los materiales ensayados tenía cualidades y defectos inherentes al calibre mismo, y por lo tanto, exclusivos.
El ideal sería encontrar un material que participase, en límites
suficientes, de las cualidades de cada sistema, el pesado y el ligero;
pero, ¿podrán realizarse estas exigencias contradictorias? No es
posible contestar por el momento.
Las bocas de fuego de trayectoria tendida tienen el inconveniente de que sus proyectiles no profundizan suficientemente en el
terreno, ni destruyen los abrigos que ocultan al adversario; los obuses, para ser eficaces, deben tener gran movilidad, siendo, por lo
tanto, ligeros, y tener un proyectil potente, apto para destruir los
abrigos. La potencia y la movilidad se excluyen á menudo, pero,
en nuestra opinión, es preciso sacrificar la movilidad en la medida
apetecida para obtener potencia. La movihdad no sirve más que
durante las marchas, es decir, fuera del tiempo en que la boca de
fuego cumple su cometido. Como los obuses pueden generalmente
establecerse á cubierto, el factor movilidad no les será de gran utilidad, y la ventaja de algunos minutos en la llegada no tendrá una influencia superior; por el contrario, el factor potencia será decisivo
durante todo el período en que la pieza actúa y llena su objeto real.
En tiempo de paz se aprecia mucho, demasiado, el elemento
movilidad, porque no se hace uso de la potencia, que no es tangible, ni aun en el campo de tiro, no apreciándose verdaderamente
más que en el campo de batalla. En su consecuencia, siempre que el
obús de campaña pueda moverse sin grandes dificultades por las
carreteras, y pueda tomar posiciones á través de los campos al paso,
nuestros deseos deben tender hacia una pieza poderosa de grueso
calibre, el de 12 cm. y aun el de 15, si los constructores pueden realizar de modo suficiente el primer desiderátum.
Las experiencias continuarán tan pronto como sea posible.
He aquí los datos numéricos de los obuses Krupp ensayados en
Brasschaet;
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Obús
de lo's cm.

Peso de la pieza con cierre. . .
ídem de la id. en batería
ídem del carruaje completo, sin
sirvientes
ídem del proyectil
Número medio de balines de 16
gramos
Ídem de proyectiles y cargas
que se transportan
Velocidad inicial máxima
A percusión.
Alcances máximos.
! A tiempos..

Obús
de 15 cm.

kg.
»

340
1.000

1-350

»
»

1.900

2.200

14

21

420

650

m.
>

480

24

16

300

300

6.500

6.800

6.100

6.700

Datos de los obuses Cockerill-Fundición:
Peso de la pieza en batería . . . . kg.
ídem del carruaje completo, sin
sirvientes
>
ídem del proyectil
»
Número medio de balines de 11
gramos
ídem de proyectiles y cargas
que se transportan
Velocidad inicial máxima
m.
(A percusión. »
Alcances máximos.'
I A tiempos .. »

1.120

1.300

1.950
14

2.140
20

530

750

24

16

300

300

6.600

6.600

4.700

4.700

El retroceso del obús Krupp está asegurado por la aplicación
del freno de contención á los muñones; de este modo se obtiene un
retroceso constante. Los modelos anteriores, en los que los muñones estaban colocados hacia la parte media de la longitud de la
boca de fuego, exigían un retroceso variable y precauciones especiales para evitar el choque de la culata contra el suelo.
La ventaja de este freno de funcionamiento constante consiste
en que, sobre ser. muy sencillo, permite un retroceso bastante largo
para reducir las reacciones á su mínimum; de tal suerte, que las dis
tintas partes del montaje sufren poco y las ruedas y el arado permanecen en la superficie del suelo sin hundirse, aun en terrenos blandos y tirando con grandes ángulos de elevación.
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La culata permanece á la altura conveniente para la carga, y el
servicio de la pieza es fácil y rápido, permitiendo dotar al obús de
una línea de mira independiente de la pieza. El alza es parecida á
la del cañón de campaña, y por una disposición especial se corrige
automáticamente la inclinación del eje. La pieza va provista de un
escudo compuesto de tres piezas, de las que la inferior se abate para
la marcha.
La carga se compone, para tirar á distintas distancias y con diversas inclinaciones, de cinco partes, encerrada cada una en un saquete de un tejido hecho con pólvora sin humo.
El shrapnell va provisto de una espoleta de doble efecto; la
granada, de otra de percusión á efecto retardado facultativo, así
como de un mecanismo especial de seguridad que evita las explosiones prematuras, lo que es de importancia primordial.
Los obuses Cockerill-Fundición estaban caracterizados por la
movilidad del retroceso y el empleo de un muelle compensador en
el tornillo de puntería para equilibrar la preponderancia de la caña,
debido á la colocación de los muñones cerca de la culata. Sabido
es que la casa Cockerill ha sido la primera en encontrar la solución
del problema del retroceso variable sin choque contra el.terreno.
Por un procedimiento especial, el alza puede hacerse dependiente ó independiente del montaje, según las necesidades del servicio de la pieza; va también provista de un corrector con nivel y de
un anteojo panorámico con colimador y goniómetro.
La entrada automática en batería sin golpe se asegura por un
aparato regulador; el retroceso puede alcanzar i ' 2 o m., á pesar de
la pequeña longitud de las guías.
Los proyectiles están unidos á vainas que pueden desmontarse
y que contienen cuatro elementos de carga. Esta innovación ha tenido un gran éxito. Las espoletas disfrutan las mismas propiedades
que las presentadas por Krupp. Los aparatos de cierre son de tornillo excéntrico. Los escudos tienen su parte superior de una sola
pieza; la inferior se levanta durante las marchas.
En el avantrén van colocados separadamente los proyectiles en
alveolos horizontales, pudiéndose modificar la carga sin sacar completamente el cartucho. — (De la Revue militaire ^uisse.)
La carabina de ¡a artillería.—ha. artillería de plaza va á ser dotada en breve de un arma nueva portátil. Como el fusil de la infantería y la carabina de la caballería, la de la artillería de plaza es
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modelo Mauser 8g, y se construye en la Fábrica nacional de armas
de guerra.
La carabina de la artillería de plaza no difiere del fusil y de la
usada por la caballería más que en su longitud , que es intermedia
entre la de sus dos similares; va provista de bayoneta. Las tres
armas utilizan el mismo cartucho y tienen graduada el alza hasta
2.000 m. La bala es de 7'65 mm. de calibre, recubierta de maille
chort.—(De la Revue militaire Suisse.')

Francia.
Tiros de demostración de la artillería, ejecutados en presencia
de la infantería y caballería.-- Un comandante de cuerpo de ejército acaba de dirigir á las tropas á sus órdenes, una circular exponiendo sus ideas acerca de la orientación que debe darse á la instrucción, en vista de la preparación para la guerra, y teniendo
muy en cuenta la necesaria combinación de los esfuerzos de la infantería y caballería con el fuego de la artillería.
El indicado General comandante anuncia su propósito de hacer ejecutar ejercicios de fuego en presencia de las tropas de infantería y caballería, con el fin de dar á conocer á las otras armas las
propiedades y el modo de empleo de la artillería.
Contacto que debe establecerse entre los oficiales de distintas armas.—La característica más clara del combate moderno es la necesidad de una estrecha cooperación táctica de la infantería y la artillería desde el (.ñncipio al final de la acción. La infantería no podrá
obtener en el combate resultados positivos sin exponerse á pérdidas
extremadamente sensibles, si no cuenta con el apoyo de su artillería cuando está expuesta al fuego de la enemiga, y por otra parte,
la artillería no puede producir serias pérdidas al enemigo si no se
obliga á éste, por una ofensiva vigorosa de la infantería, á salir de
sus abrigos, dejarse ver y consecuentemente exponerse á la acción
de sus disparos.
Para que esta cooperación se realice en el campo de batalla, es
indispensable que los oficiales de infantería y artillería conozcan
perfectamente los procedimientos de combate de las dos armas, con
el fin de que cada una de ellas pueda aprovechar las ocasiones de
utilizar los efectos producidos por la otra, sin lo cual el trabajo de
ambas sería estéril. Así, los oficiales de las dos armas necesitan una
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instrucción táctica común, porque, dado el frente y fondo considerables de las formaciones de combate, es imposible al que ejerce el
mando superior coordinar en el detalle la acción de un gran número de unidades distintas, cuya unión material es tan difícil bajo
el fuego. La cooperación de los esfuerzos no puede ser más que el
resultado de la unidad de doctrina entre los oficiales de infantería
y artillería, unidad que ha de tener por base el conocimiento profundo de las propiedades y procedimientos de maniobra y tiro de
la infantería y artillería, y que permitirá á todos los ejercitantes
comprender del mismo modo una situación dada. Esta unidad de
doctrina es tanto más difícil de establecer en el estado actual,
cuanto que los oficiales de diferentes armas no se encuentran siempre reunidos en las mismas guarniciones y el contacto intelectual
no se establece entre ellos sino en ocasiones desgraciadamente
muy raras y muy cortas, como las conferencias, las maniobras de
los cuadros y las maniobras de guarnición y de otoño.
Lo que acabamos de decir relativo á la unión íntima que debe
existir desde el punto de vista táctico entre la artillería y la infantería se aplica igualmente á la caballería. El combate á caballo entre tropas de caballería continúa rigiéndose por reglas especiales;
pero no por eso necesitan menos conocer los oficiales de caballería
los procedimientos de combate de la infantería y de la artillería.
Por otra parte, tendrán muy á menudo ocasión de utilizar sus carabinas combatiendo á pié, y se encontrarán entonces con respecto á
la artillería que coopere á su acción aproximadamente en la misma
situación que los oficiales de infantería. Por otra parte, en previsión
de que la caballería tenga que intervenir en el combate de las otras
armas, deben estar sus oficiales perfectamente al corriente de las
propiedades y medios de acción de éstas. En consecuencia, artilleros y jinetes tienen especialmente necesidad de saber cómo pueden
ayudarse los unos á los otros en los períodos de crisis, que son
aquellos en los que la caballería está llamada á intervenir á caballo en el campo de.batalla.
Los oficiales de infantería y caballería tienen, pues, una necesidad absoluta de darse cuenta del poder del fuego de la artillería,
así como de los efectos materiales y morales que este fuego produce, no sólo con el fin de substraerse á los efectos de la artillería
adversa (idea de orden más bien defensiva), sino también con el
fin de poder utilizar juiciosamente, llegado el momento, el apoyo
que el fuego de la artillería propia puede procurarles (idea de orden
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defensivo). Conferencias y cursos de táctica no puenden bastar
para esto. Es preciso la lección de las cosas, la vista real y efectiva del
cuadro de efectos del fuego de la artillería, enseñanza que sólo puede dar su presencia á tiros reales de artillería.
Lo que los oficiales de infantería y caballería deben de saber
acerca del fuego de la artillería. — Esto no quiere decir en modo
alguno que los oficiales de infantería y caballería tengan necesidad
de conocer á fondo los procedimientos técnicos de ejecución y dirección del fuego de la artillería; bastan respecto á esto algunas ideas
generales, como alcance posible, útil, decisivo; posibilidad del empleo por la artillería de posiciones cubiertas; nociones elementales
acerca de los procedimientos de puntería colectiva que permiten
el empleo del tiro indirecto; posibilidad para el comandante de la
batería de dirigir desde lejos el tiro de la suya; condiciones en las
que la artillería puede tirar por encima de la infantería. En cambio,
tienen una necesidad absoluta de conocer perfectamente los efectos
materiales y morales de la artillería.
Con este fin y como informes elementales, deben tener nociones muy claras acerca de la naturaleza de los proyectiles empleados (shrapnel y granada rompedora), la anchura de la zona de
acción de cada uno de ellos, el valor relativo del tiro de tiempos y
á percusión, los procedimientos de corrección, cuyo conocimiento les permitirá presentir que la artillería va á pasar al tiro de eficacia.
La asistencia á ejercicios de tiro reales les dará noción de los
efectos producidos por la artillería en el campo de batalla, así como
del apoyo que ésta puede proporcionar á las otras armas, y les permitirá adquirir el sentimiento del modo de utilizar este apoyo.
Es preciso haber asistido á tiros reales para darse cuenta de lo
que son las ráfagas de artillería, su duración, la nube de humo que
producen en las inmediaciones de las tropas contendientes, nube
que impide á éstas, durante un tiempo apreciable, ver el terreno y
tirar (efectos materiales del tiro de la artillería), y para imaginarse
la impresión de las tropas que hayan soportado estas ráfagas (efectos morales del tiro de la artillería).
La artillería, como se ha dicho al principio, no puede obtener
la totalidad de estos efectos materiales, á menos que la situación
táctica obligue al adversario á descubrirse, y esto no se producirá
como no se le obligue por una ofensiva dirigida contra él y á la
que tenga que oponerse. Pero para que esta ofensiva no acarree per-
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didas considerables, es preciso que la infantería y artillería contra
rias sean puestas, momentáneamente al menos, en la imposibilidad
de utilizar sus armas, quedando en cierto modo neutralizadas, y la
artillería es la que dará el medio, con sus ráfagas, de obtener ese
resultado.
Utilización por la infantería del efecto de las ráfagas de la arti
llería.—Las ráfagas de la artillería propia, dirigidas sobre una tropa
enemiga determinada de infantería ó artillería, obligará á ésta á
echarse á tierra en tanto dure la ráfaga, si no quiere sufrir pérdidas
considerables, y la tropa enemiga se encontrará momentáneamente
neutralizada, puesto que no podrá utilizar sus armas durante un
cierto tiempo. Este tiempo será de una duración superior al de la
ráfaga, puesto que será imposible moralmente obtener de hombres
que acaban de sufrir un huracán de proyectiles, que se levanten in
mediatamente para hacer fuego; y este período de depresión conse
cutiva á la ráfaga será tanto más largo cuanto que las ráfagas ante
riores hayan sido más numerosas. La infantería, cada vez que vea
una ráfaga de su propia artillería caer sobre las tropas contrarias,
deberá, en la ofensiva, dar un salto hacia delante lo más largo posi
ble , porque podrá ganar terreno sin experimentar grandes pérdidas.
Igualmente en la defensiva, durante un ataque rechazado, los movi
mientos de repliegue no podrán, en general, ejecutarse sin grandes
pérdidas, á menos de que la artillería propia neutralice en parte
con sus ráfagas las tropas enemigas que puedan actuar con su fuego
sobre la infantería en movimiento.
Consumo de municiones de la artillería. — Si la artillería dispu
siese de una cantidad indefinida de municiones, podría obtener con
bastante amplitud los efectos de neutralización de que se acaba
de hablar. Pero está obligada, por el contrario, á contar de conti
nuo sus municiones y á conservarlas para los momentos decisivos.
Los oficiales de artillería deben, por lo tanto, poseer un gran sen
tido táctico para apreciar los casos en que deben tirar, así como
la violencia y duración del tiro.
Por otro lado, deben darse cuenta del mínimum de muni
ciones y del género de tiro que deben emplear. Como conse
cuencia de la corta duración y de la frecuencia limitada de mo
mentos durante los cuales la artillería podrá producir sus efectos de
neutralización (cuestión de economía de municiones) se ve que es in
dispensable que la infantería (ó caballería) no deje escapar nunca
estas ocasiones que se la presentan de marchar hacia delante con
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la seguridad relativa que tiene del concurso del fuego de la artillería.
Conferencia que hay que dar antes del tiro de demostración delante de las otras armas. — Para que los oficiales de las otras armas
obtengan de los tiros de demostración, que la artillería hará en su
presencia, todo el provecho posible, es necesario que en una conferencia preparatoria se les haya expuesto las nociones relativas al
tiro de la artillería que tengan necesidad de conocer, y que se les
explique cómo pueden sacar partido de su apoyo. Con anterioridad
deberá darse una conferencia á todos los oficiales de las otras armas que deban asistir al tiro. Si fuese posible hacer asistir á los suboficiales á esta conferencia, se obtendrá, seguramente, ventaja en
ello. Durante el curso de esta conferencia se deberán precisar con
todo detalle las condiciones que debe llenar el tiro ejecutado sobre
tropas.
Ejecución del tiro.—Para que la enseñanza resultante del tiro de
artillería sea completa, es preciso que á los espectadores se les coloque de manera que puedan observar bien los puntos de caída, es
decir, á los costados y lo más próximo posible de los objetivos. No
solamente los oficiales, sino toda la tropa, debe asistir á estos tiros.
Los oficiales, ayudados por los de artillería disponibles, darán á los
soldados las explicaciones necesarias. Se llamará principalmente la
atención de los cuadros subalternos y de los soldados acerca de la
regularidad de las explosiones que permite continuar el tiro por encima de las tropas propias, sin peligros para ellas aun cuando se
aproximen al enemigo. Se hará comprender á los soldados que este
tiro de la artillería por encima de la infantería es una necesidad á la
que es imposible el sustraerse, si se quiere que la infantería esté
siempre apoyada por su artillería; familiarizándolos de este modo,
dentro de lo posible, en tiempo de paz con la idea de que la artillería tendrá con frecuencia en la guerra que hacer fuego por encima
de la infantería, y que ésta no debe emocionarse por un tiro que
le es de la mayor utilidad. Estos ejercicios se ejecutarán, bien durante las evoluciones anuales del campo de Mailly, ó en los campos
de tiro circunstanciales, ó durante las maniobras de otoño.
De desear sería que análogas medidas se tomaran en todos los
cuerpos de ejército. Resultaría de ello, estamos seguros, verdaderos
adelantos en la instrucción de las tropas y en la combinación táctica
de sus esfuerzos.—(De La France militaire.)
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Enseñanzas deducidas de la explosión del tlena>.—El Ministro de Marina acaba de dictar dos medidas que responden ambas á las legítimas preocupaciones producidas por la catástrofe de
Tolón.
Las causas ciertas de este doloroso suceso quizá no se conozcan
nunca; las hipótesis admitidas son bastante restringidas para que
prudentemente se las pueda considerar como verdaderas y esforzarse después en remediarlas.
La pólvora B, á la que tantos acusan de poder inflamarse por
efecto de la descomposición, tiene necesidad, para estallar, de un
cebo de pólvora negra.
Por otra parte, ésta, que es más rápida en su inflamación, se
encuentra en bastante reducidas cantidades á bordo de nuestros
barcos de guerra para que pueda convertir un accidente en desastre.
Se puede asegurar (y esto no es más que una hipótesis) que, ó bien
la pólvora B de por sí no es peligrosa, ó que á la pólvora negra no
puede acusársela como no sea en la proximidad de la pólvora B.
Este hecho, ya conocido desde hace tiempo, habla motivado el
aislamiento de las municiones de pólvora negra en un pañol especial. Pero en la marina no puede haber nada absoluto; el restringido espacio de que se dispone á bordo no ha permitido satisfacer
estas prescripciones, sino de un modo muy imperfecto.
El Ministro, al decidir que en lo sucesivo estos pañoles, destinados á pólvora negra, deberán estar lo más alejados posible de las
otras municiones, ha confesado casi la imposibilidad de encontrarles un sitio.
Por la misma disposición se prescribe también la supresión de
la mayor parte de estas municiones (cartuchos para ejercicios de tiro
al blanco, municiones para torpederos), la substitución de algunos
por otros cargados con pólvora B (cartuchos de ejercicio de 65 milímetros, cartuchos para saludar pabellones), y, finalmente, el conservar los puramente indispensables, pero solamente hasta que se
haya encontrado un medio de suprimirlos.
En esta última categoría se incluyen las municiones de salvas y
las que se usan para hacer señales en tiempo de niebla. Representan ellas solas una cantidad bastante importante para que el gasto
ocasionado por su transformación se justifique ampliamente por un
aumento de seguridad.
A esta medida, el Ministro ha añadido otra disponiendo se estudie el medio de suprimir ó substituir la pintura y el linoleum á
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bordo. Todos cuantos han visto arder al lena han podido darse
cuenta de la espantosa rapidez con que el fuego se ha propagado
por intermedio de la pintura y del linoleum.—(De Le Petit Journal
militaire, maritime et colonial.)

Japón.
Bl nuevo cañón de campaña Japonés. —Según el JVeue militárische Blatter, el nuevo cañón de campaña japonés, que se construirá
en las fábricas del Estado en Osaka (cerca de Kobé), irá dotado de
aparatos de puntería que permitirán efectuar el tiro á 6.800 m.
Se calcula que la construcción de cada pieza costará unos 25.000
francos próximamente.—(La Fratice militaire.)
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VARIEDADES
ALGO SOBRE MARINA.
La artilleria y los torpedos.
Por las verdades que encierran y el buen sentido en que se inspiran, vamos á permitirnos, contando con la benevolencia de su
autor el General L***, extractar algunos párrafos de las consideraciones con que encabeza su estudio sobre las Maniobras navales
en igoó, publicado en Le Spectateur militaire de mediados de junio. (Tomo LXVII, entrega 402, páginas 401 y siguientes.)
El General L*** empieza por consignar humorísticamente que,
á despecho de las habladurías pacíficas de las gentes que se conmueven cuando se les muestra un acorazado de 35 millones y se
les dice que esta ciudad flotante puede quedar convertida en una
voya en un momento de tempestad, los hombres de mar que estudian y trabajan creen unánimemente que en eso está todavía el dominio de los mares.
Sucede con el acorazado lo que con la batería de gruesos caño
nes que guarnece tal fuerte de la frontera y domina las vías de acceso del territorio. Todos esos cañones, con sus proyectiles, han
costado grandes sumas; pero han hecho respetar durante treinta
años el sector que deben cubrir, y á la hora actual han indemnizado su coste por el respeto que vienen inspirando á un invasor.
El navio de alto bordo, con su pesada caparazón y sus enormes
piezas, está en el mismo caso que la batería del fuerte: hace respetar el mar en un extenso radio, y aunque pueda ser echado á pique
en breves instantes, habrá producido la suma de tranquilidad que
se le pedía, resarciendo, por virtud de la ley de amortización, su
coste al país.
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Por otra parte, consúltese á los marinos sobre el valor relativo
de los torpedos, de los torpederos y de los submarinos: todos dirán,
sin que con ello quieran condenar poco ó mucho estos ingenios te
rribles, que sería una gran ilusión creer que bastarían tales medios
para contrabalancear siquiera la potencia de un enemigo provisto
de grandes flotas de Leviathan.
^ **
El General L*** se confiesa modestamente profano en asuntos
de marina. No pretende, por tanto, hacer una crítica; habla única
mente de las cosas de mar por lo que lee y por lo que oye, no por
las cosas en sí mismas.
No son de hoy, dice, mis reflexiones sobre el hermoso epígra
fe: cEl tridente de Neptuno es el cetro del mundo». Ya hace tiem
po que me he dado cuenta de la enorme influencia que la grandeza
y la fuerza de una nación ejercen sobre su comercio. Ahora bien;
el comercio, que es la base de la prosperidad, sólo puede desarro
llarse por el mar con los barcos. Hay, pues, que tener su parte del
dominio del mar para asegurar el propio comercio, como hay que
tener su parte de solidez en tierra, con un ejército pronto á impe
dir todas las reivindicaciones injustas, para que la nación pueda
trabajar en la tranquilidad del presente y del porvenir
En la Marina, como en el ejército de tierra — no sé cuál de los
dos ha tenido la prioridad de la idea—la ofensiva es un axioma
fundamental. Se ha aplicado el principio de la ofensiva á outrance
hasta en la defensa de Langres, exponiéndose, con razón, á la crí
tica de los que creen que no puede asimilarse el combate de una
guarnición de una plaza con el de una unidad militar en campo raso.
Pero si estas ideas de ofensiva, consideradas como las únicas
que conducen á la victoria, han entrado en el corazón de aquéllos
á quienes incumbirá en su día la responsabilidad del éxito, no han
transcendido del elemento militar, y en Francia nadie, ni aun los
espíritus elevados, comprende la instrucción, sino desde el punto
de vista de la defensa. Se discutirá sobre los pocos miles de francos
necesarios para prolongar una vía estratégica; pero si se asegurase
que una buena muralla de la China, coronando las crestas de los
Vosgos, del Jura y de los Alpes, del NE. al SE., nos permitiría vivir
tranquilos en nuestro país, se encontrarían los millones y los miles
de millones que costaría un muro de cemento armado.
SKui V.—TOMO IV.
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Algo de esto se desearía también de la Marina, que hay que
confesar se presta un poco á ello con sus furias de bombardear á
pólvora seca las ciudades del litoral
*
* *
Ninguno de los marinos ni de cuantos se creen bastante autorizados para hablar de Marina, dejan jamás de abroquelarse, en sus
artículos, con la batalla de Tsushima, de igual modo que, en los
ejércitos de tierra, los amantes de novedades van á buscar sus
ejemplos en las grandes luchas de la Mandchuria, para sacar de ellas
conclusiones favorables á los cambios que preconizan.
Lo mismo ha sucedido con la guerra del Transvaal, y es de
creer que, como entonces, poco á poco se irá viendo claro en esas
luchas tan lejanas y se acabará por darse cuenta de que hay que
buscar en ellas, sobre todo, ejemplos morales.
En un sentido análogo me he expresado hace dos ó tres años
respecto á las conclusiones que se deducían de lo que entonces sabíamos de la guerra sud-africana, y en igual forma he discutido en
los artículos precedentes las extrañas comparaciones que, á propósito del simulacro del sitio de Langres y de su acordonamiento, se
iban á buscar en el acordonamiento y sitio de Port-Arthur, cosas
que no tienen ninguna semejanza, ni aun indirecta.
Ahora que tenemos ya informes más auténticos, quisiera volver
á decir algo sobre esa gran batalla de Tsushima.
Casi en la mitad del estrecho de Corea, una isla bastante ex
tensa, Tsushima, divide el estrecho en otros dos: al O., entre Corea
y la isla, el estrecho de Branghton; al E., entre el Japón y la isla,
el estrecho de Kinsenstern. Recuerdo esto para dejar bien sentado
desde el principio que los japoneses estaban allí en su propia casa,
en un lugar que les era perfectamente conocido y en el que todos
sus buques habían venido á maniobrar, lo que no es para olvidado.
Entonces, se dirá, ¿ por qué se les fué á buscar allí, en puntos
donde los navios rusos, salvo algunas excepciones, tal vez no habían
parecido jamás? Pues bien, el Almirante fué allí, quizás contra su
deseo, empujado por la fuerza de las circunstancias. No tenía base
de operaciones, porque llegaba de Europa; no podía tampoco ir á
Port-Arthur á unirse á la flota rusa del extremo Oriente, porque
Port-Arthur y la flota estaban ya en poder de los japoneses. No le
quedaba, como base posible, más que Vladivostock donde podía
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encontrar un abrigo fortificado, un puerto y algunos buques de guerra que le servirían de refuerzo. Dirigirse á Vladivostock, dando la
vuelta á la isla del Japón, era irrealizable, porque la escuadra rusa
no tenía bastante carbón y la escuadra japonesa le hubiera detenido
en la desembocadura Norte. No quedaba más recurso que regresar
á Europa, ó, por lo menos, á los mares del Asia, donde, faltos de
puntos de apoyo, hubieran sido perseguidos; con lo cual, por otra
parte, dejaban sin cumplir el cometido que se les había dado.
Naturalmente, optaron por batirse. Se había hecho lo posible y
lo imposible para presentar una flota en los mares de China: se
acababa de hacer un largo viaje para verse frente á frente de los
acorazados japoneses. Estaban allí, era preciso ir á ellos.
Esta era, por decirlo así, la parte moral de la empresa. Había
que jugar el todo por el todo. No tenían carbón más que para algunos días y mejor diríamos para algunas horas; las tripulaciones estaban en el mayor grado de excitación nerviosa; se acababa de dar
al mundo el magnífico ejemplo de grandeza y energía enviando á
millares de leguas una verdadera armada. Costase lo que costase,
era preciso batirse.
Desgraciadamente, para formar esta armada había sido necesario reunir toda una variedad de buques, de construcción, de valor,
de armamentos diferentes, y darles tripulaciones reclutadas en todas
partes y de las que muchos de las que las componían no eran siquiera marinos: las máquinas habían trabajado demasiado en un viaje
tan largo; los buques tenían sus fondos sucios y llenos de algas marinas que aminoraban su velocidad. En suma, á tal distancia del
Báltico, todo se había gastado, lo mismo el material que la moral.
Había que habérselas con una flota ejercitada y aguerrida, que estaba sólo á algunas leguas de sus propias costas. Así, toda esta hermosa empresa corría á un desastre seguro, y lo encontró cerca de
esa isla de Tsushima situada en medio del estrecho de Corea.
Allí la esperaba la flota japonesa, que estaba en su casa y sobre
su base: el c terreno marítimo », como alguien ha dicho, estaba preparado. Los japoneses conocían demasiado la situación de la escuadra rusa para saber que pasaría por allí y no por ninguna otra parte. Y además, tenían confianza. Sabían que los rusos eran valerosos
pasivos, y que con la ofensiva, no tardarían en dar cuenta de ellos.
Y su sistema de ofensiva era, en el mar como en tierra, envolver al
enemigo.
El 27 de mayo, por la mañana, la flota rusa estaba á la vista de
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Tsushima persiguiendo con su tiro á gran distancia los exploradores enemigos (porque ella misma no los llevaba), cuando aparecieron á derecha é izquierda á unos lo km., dos escuadras japonesas formadas por los buques de mayor porte, y desde este momento,
en un mar muy movido, comenzó la batalla. La flota rusa se había
formado en columna doble, dejando en medio los cruceros y buques menores.
Entiéndase bien: Tsushima ha sido una lucha de cañón. Los
rusos eran inferiores á los japoneses en piezas y en apuntadores.
Ciertamente sus baques fatigados y con poco andar eran también
inferiores: pero aunque no lo fuesen, el resultado hubiera sido el
mismo. Tiraban mal, consumían demasiadas municiones y cuando
llegó la tarde, cinco habían sido echados á pique y gran número de
los otros estaban casi desmantelados.
Sólo entonces se lanzaron contra los restantes los torpederos,
hasta aquel momento inactivos. No se puede poner en duda su decisión; pero, en total, no echaron á pique más que cuatro buques ya
imposibilitados de moverse, y de los cinco que se sostuvieron hasta
la mañana siguiente, hubo cuatro que no fueron sumergidos, pero
que no tenían más recurso que rendirse. Ya se sabe que el quinto
pudo ganar Vladivostock con el segundo jefe de la escuadra.
En suma, dígase lo que se quiera, el cañón lo había hecho todo:
el torpedo no se utilizó puede decirse sino contra restos flotantes
que nada podían ya hacer, y en opinión general, es de un empleo
todavía muy difícil para que se pueda contar con el efecto útil teórico que se le atribuye. El torpedo que lanza un acorazado sobre
otro enemigo desmantelado tiene un valor muy distinto que el que
puede lanzar un pequeño barco en un mar agitado.
Tales son las ideas emitidas por muchos marinos, incluso los
que han presenciado la batalla. Y la mejor prueba, por otra parte,
de lo que decimos, es que los japoneses se proponen actualmente
construir sobre todo navios de potente armamento, de sólida protección y de moviUdad, pero principalmente de estabilidad. Esto
quiere decir que para ellos el tiro es el factor principal.
El < Dreadnougbt. >
Ofrece gran interés el siguiente juicio que extractamos de la
revista alemana Ostasiastescher Llody, sobre el nuevo acorazado
inglés.
Se ha hablado mucho en estos últimos tiempos del mejor de los
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buques de guerra ingleses, tVDreadnought, que se pretende sobrepuja en mucho á todos los acorazados de los demás países. En el
Parlamento inglés llegó á exponerse una teoría, según la cual podría calcularse la potencia marítima de una nación por el número
de buques iguales al Dreadnonght que poseyese; pero en esa misma
ocasión, la Cámara de los Comunes pidió que se nombrase una Comisión para examinar, si, no obstante los Dreadnoughts, podría en
el intervalo de algunos años la construcción naval alemana amenazar la supremacía marítima de Inglaterra; lo cual parece indicar
que en Londres no abrigan la certeza de la superioridad absoluta
de los « no temo nada ».
Por otra parte, la prensa marítima alemana ha acogido la entrada en servicio del Dreadnought con la mayor tranquilidad y
sin mostrar el menor sentimiento de temor: y en este sentido se
expresa el Hambuiger Nachrichten, al que un corresponsal bien
informado escribe desde Londres lo siguiente:
« La experiencia de las últimas guerras ha probado de nuevo el
antiguo axioma de que el fuego de artillería es el único factor decisivo en la guerra marítima. El «buque capital», como se dice en la
flota británica, no debe ser más que una batería tan fuerte como
sea posible, compuesta de cañones del más grueso calibre. No es
otra la razón por la cual el Dreadnought lleva 10 cañones de 3 0 ' 5
centímetros, es decir, una fuerza que, por el número aún no había
sido por nadie realizada, y por lo mismo se activa todo lo posible
la construcción de los cuatro Dreadnoughts, á fin de tomar un avance que no pueda ser alcanzado por ninguna otra potencia. De este
modo, la supremacía de Inglaterra quedaría asegurada.
»Pero ^es esta verdaderamente la cuestión? ¿Va por el buen
camino el Almirantazgo británico? Nosotros creemos que no. Las
pruebas del Dreadnought han demostrado que se podía llevar su
velocidad hasta las 23 millas. Esto es demasiado para un buque de
línea. Un buque de guerra moderno es el resultado de una transacción entre los diferentes factores que lo determinan: dado el desplazamiento, una parte del tonelaje se atribuye al casco, otra á la
coraza, y otra, en fin, al armamento. Si satisfechas todas las demás
condiciones, se encuentra el medio de hacer una economía, sólo
debe tratarse, si se quiere ser consecuente, de aprovecharla para
el armamento y la dotación de proyectiles; y precisamente este es
el punto en que se nota una falta de claridad, una inconsecuencia
en el Almirantazgo inglés.
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»En su Memoria sobre el Dreadnought expone que se ha favorecido su velocidad á fin de que el buque pueda elegir por sí mismo
la distancia de combate, y que una velocidad superior proporciona, además, ventajas estratégicas. Lo uno y lo otro es falso. No es
la velocidad de un buque la que determina la distancia de comba
te, sino la potencia relativa de la artillería de los dos adversarios.
Si estas son iguales, de nada le serviría al Dreadnought mantenerse
fuera del alcance de su adversario, porque él mismo sería incapaz
de hacer ningún daño en esas condiciones. La argumentación del
Almirantazgo sólo se ajustaría á la verdad en el caso de que el
Dreadnought fuera superior, no únicamente por la velocidad, sino
también por la artillería, y esta superioridad no la posee de una
manera incontestable. Si el Almirantazgo le hubiera asignado dos
millas menos y hubiera mejorado el armamento, dicha superioridad
podría haberse alcanzado: pero ha pensado de otro modo y ha preferido hacerlo superior por la velocidad.
La ventaja estratégica es igualmente ilusoria. No es sólo la velocidad, sino la juiciosa distribución de las fuerzas, la que procura
ventajas decisivas. La velocidad puede facilitar las disposiciones
que hayan de tomarse; pero no puede suplir lo que éstas tengan de
defectuosas. En las últimas maniobras se ha admitido que una escuadra de buques rápidos puede presentarse de pronto á la vista de
las costas inglesas, manteniéndose fuera del alcance de sus defensores; pero esta experiencia no debe servir de base para la construcción de los buques de guerra modernos. Estos tienen por objeto
destruir la flota del enemigo y no la de estacionarse ante sus costas. La fuerza principal del enemigo es el objetivo principal del
combate, lo mismo en mar que en tierra.
Examinemos ahora la potencia artillera del Dreadnought. Constituye á no dudar un gran progreso el haber eliminado la artillería
media para no conservar más que los cañones gruesos; pero esto
no es ya un secreto para nadie: todas las flotas tienen la misma
tendencia.
En cuanto al número, es de mucho efecto poder decir que se
dispone de lo cañones de 30'5 cm. y suena mejor que 28 cm.; pero
^los cañones son realmente mejores? Por nuestra parte, tenemos
motivos para dudarlo. No todo es como debería ser, y en este caso,
parece que debe atribuirse la culpa al departamento de artillería.
No se ha tenido en cuenta la antigua verdad de que, á tan gran
escala, es preciso ser muy prudente en la determinación de los es-
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fuerzos. A medida que la carga de un cañón es mayor, se quema
más lentamente y hay que tratar con más cuidado de disminuir las
presiones iniciales. Mas, como para utilizar por completo la energía de la carga de pólvora lenta es preciso dar al cañón una longitud suficiente, á fin de que el proyectil no salga de la boca antes
de que se haya quemado la última partícula de la pólvora, claro es
que á medida que las cargas son mayores, más largos tienen que
ser los cañones. Ahora bien; comparando los cañones de la marina
inglesa á los de otras naciones, su escasa longitud relativa resulta
evidente; lo cual prueba que la cordita usada en Inglaterra arde
demasiado rápidamente y que las presiones que produce no pueden
ser reguladas de una manera tan racional para los grandes calibres
como con la pólvora alemana. De aquí el considerable esfuerzo á
que se somete el material y el rápido desgaste de los cañones ingleses , tan rápido, que ocurre la duda de si podrían soportar hasta el
fin una guerra de cierta duración.
El efecto balístico, la precisión del tiro y la potencia de penetración dependen igualmente del empleo de una pólvora racional.
Las pólvoras lentas permiten indudablemente obtener velocidades
iniciales mayores que la producida por la cordita y, por consiguiente , una precisión y una penetración también mayores.
Aun en el caso de que el adversario á quien tuviera que combatir montara el mismo número de cañones, la superioridad del
DreadnougAí Tesultaria. muy dudosa. Pero si el adversario, beneficiando á su artillería con una inteligente economía en la velocidad,
consiguiese montar 12, 14 ó tal vez 16 cañones del más grueso calibre, la eventualidad que hemos examinado resulta cada vez más
probable; el Dreadnought podría sustraerse al fuego del enemigo,
gracias á su superior velocidad; pero para hacerlo tendría que renunciar al combate y ¡ya no sería un buque de guerra! No será,
ciertamente, esta clase de buques la que permita mantener la superioridad en los mares. Esta se adquirirá lenta, pero seguramente,
por la nación que disponga de una flota de baterías flotantes que
posean la mayor potencia balística y una velocidad suficiente para
el combate decisivo. ¡Y según todas las apariencias, esta nación no
será Inglaterra!
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costa de 24 cm. y piezas ligeras semi-automáticas de marina. — El
cañón de campaña de 8 cm. austríaco. —Los cañones de campaña
de la artillería holandesa, por Rohne.—Pieza de tiro rasante de
la artillería pesada del ejército de campaña.—La nueva pieza de
montaña inglesa.—Consideraciones artilleras.
Schweizerische Zeitschrift fUr ArtiUerie und Genie (junio).—El
nuevo Reglamento táctico para la artillería de campaña alemana.—
Retroceso variable y retroceso constante de la boca de fuego en las
piezas de tiro curvo.—De la guerra ruso-japonesa de 1904-905.—
Resumen del informe del departamento militar del año 1906.
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IPÜCIICIÜIES DEL lyiOllílllüSlll IL EJÉBCITI)
3VEE!A4:OIlI-A.
REDACTADA POR LA

COMISIÓN DE ARTILLERÍA
Nombrada por Real orden de 4 de abril último
con motivo de la primera Exposición internacional
de automovilismo, ciclismo y deportes,
verificada en Madrid, del 4 al 19 de mayo del año corriente (1)

INTRODUCCIÓN.
Antes de dar principio al trabajo que nos encomienda la
Real orden de 4 de abril próximo pasado, exponiendo todo
aquello que pueda ser de útil aplicación al Ejército como resultado de la primera Exposición internacional de Automovilismo, Ciclismo y Deportes verificada en Madrid, en el Palacio de la Industria y de las Artes, se nos impone un deber de
gratitud y otro de justicia. No podemos excusarnos de expresar nuestra gratitud al Presidente de la Comisión organi-*
zadora, Excmo. Sr. Conde de Peñalver, Presidente del Real
Automóvil Club Español, que con el mayor interés y amabilidad nos ha facilitado la ímproba tarea que nos había
sido encomendada; permitiéndonos, antes y durante la Exposición, hacer un estudio detallado de todas las máquinas
y carruajes que se han presentado en los Stands; y tampoco
podemos faltar al deber de justicia de dar nuestra más cordial enhorabuena á los organizadores de este Certamen por
el gran éxito que ha coronado sus trabajos, superando las
(1) Publicada de orden superior.
SSRis V.—TOMO IV.
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esperanzas de todos y estimulando y alentando la naciente
industria nacional.
Hemos tenido ocasión de admirar las instalaciones de los
carruajes automóviles en la grandiosa Exposición de París
del año 1900; coincidió también nuestro paso por esta capital
cuando á fines de 1903 se abrió, por breves días, el Grand
Palais, dejando admirar todos los adelantos hasta entonces
alcanzados en el automovilismo; á fines de marzo del año
último tuvimos igualmente ocasión de encontrarnos en Viena
cuando fueron expuestos los productos de esta nueva y ya
muy desarrollada industria, y, aunque las comparaciones
sean siempre odiosas, podemos decir con orgullo que este
primer Certamen que en Madrid acaba de celebrarse, en nada
desmerece de aquéllos," lo que á todos nos debe servir de gran
satisfacción, porque demuestra, no sólo el grado de cultura
del país y el adelanto de su industria, sino que tenemos hombres de iniciativas, emprendedores y perseverantes, que no
se detienen ante las dificultades de un problema y saben llevarlo á feliz término.
La aplicación de los automóviles á diferentes servicios
del ramo de Guerra es una necesidad sentida por todas las
naciones, y si en nuestro país, especialmente, nos encontramos todavía atrasados en este punto, es debido, sin duda, á la
falta de orientaciones fijas, que se traducen en esfuerzos aislados y en tentativas llevadas á cabo por diferentes organis'mos del ejército, cuando es á todas luces indispensable para
llegar á resultados prácticos, que se centralicen los servicios
y que se estudien con detenimiento los diferentes tipos de automóviles necesarios para las distintas aplicaciones, haciendo
amplias experiencias encaminadas á la elección de modelos.
Los automóviles, como el armamento y los demás efectos
del material de guerra, deben ser empleados por las distintas
armas y cuerpos del Ejército; pero, así como para la elección
de armamento se constituyen comisiones en las que están representados, no sólo el cuerpo constructor, sino los llamados
á emplearlo, de igual manera, la elección de modelos de automóviles no debe hacerse por impresión y atendiendo sólo á
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las necesidades de un arma ó cuerpo. La disposición del ca
rruaje en sí, su capacidad, suspensión, peso que pueda soporportar, etc., son cualidades que podrán fijar los que han de
utilizarlos; pero sus condiciones técnicas, el tipo de motor
más conveniente, sus transmisiones, la constitución de los
bastidores, etc., es indispensable que se fijen por un solo or
ganismo , que sea el llamado á unificar hasta donde sea posi
ble los distintos modelos, pues, ya que (aunque á ello deba
tenderse) no convenga por el momento implantar su construc
ción, no cabe duda de que su entretenimiento y conservación
han de ser atendidos por la industria y establecimientos mi
litares; }', en este concepto, parece indiscutible que el orga
nismo encargado de este servicio sea el Cuerpo de Artillería,
que además de ser el único legalmente capacitado para ello,
tiene á su cargo las fábricas y parques en que se constru
ye y entretiene todo el armamento y material de guerra,
contando por esto mismo con inteligentes y hábiles ajustado
res que pueden servir de base para formar el ramo de mecá
nicos-automovilistas.
La industria militar está á cargo de nuestros oficiales; de
nuestra Academia salimos con el doble título de artilleros é
ingenieros industriales; este último nos lo otorgan las leyes
de 5 de agosto de 1893 y 30 de junio de 1895, y por virtud
de ellas, el Estado nos expide el diploma de ingenieros indus
triales del Ejército, rama en la que está de lleno comprendido
el automovilismo, para construir, entretener y manejar estas
máquinas, á semejanza de lo que ocurre en el orden civil, en
que sus ingenieros industriales están encargados de la cons
trucción, el manejo y la conservación de las máquinas, sin
exceptuar las locomotoras de los ferrocarriles y todos los
servicios de tracción y talleres anexos.
Hoy, por el derrotero que se ha iniciado, parece que cada
Cuerpo debe ocuparse de la adquisición de sus carruajes auto
móviles con entera independencia de los demás, y sin tener
en cuenta la complicación que implica para el porvenir el dis
poner de tipos distintos, cuyas atenciones de entretenimiento
han de ser también diferentes. El Cuerpo de Ingenieros ha
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sido encargado del servicio automovilista de comunicaciones
llamado de grandes velocidades; á nosotros se nos encomienda el de grandes pesos, y según tenemos entendido se ha
nombrado una Comisión de oficiales de Administración militar, para que en este Certamen estudien el servicio de sus
transportes.
Estas circunstancias comprueban que los distintos servicios han sido encomendados á diferentes Cuerpos, con el fin
de que cada uno atienda á las condiciones especiales de los
carruajes, según su peculiar aplicación, pero con excepción
de sus características como carruajes mecánicos, pues si
bien el Cuerpo de Ingenieros, aunque no sea su especialidad
ni estén á su cargo las construcciones mecánicas, tiene base
suficiente para el estudio del conjunto del carruaje, no puede
decirse lo mismo de otros cuerpos del ejército, ya que, aunque algunos de sus individuos puedan haberse dedicado con
éxito al estudio de la tracción mecánica, su cometido especial es completamente ajeno á estas cuestiones.
El Cuerpo de Artillería, atento siempre á sus deberes
para con la Nación y con el Ejército, no puede menos de poner en evidencia la íntima conexión que existe, entre la
construcción de carruajes automóviles y las demás industrias
que le están encomendadas. No hemos de incurrir en la exageración de decir, que la construcción de automóviles sea
sólo un caso particular de la del material de artillería, porque las fábricas de Hotchkiss, Ehrhardt, Krupp, la Nacional de armas de Lieja, la de Placencia de las Armas y la
Schneider entre otras, además de los cañones, construyan
hoy aquella clase de carruajes; pero esta circunstancia prueba, de manera irrefutable, que los talleres destinados á la
construcción de artillería y material de guerra pueden fácilmente proporcionar automóviles.
La construcción de estos carruajes exige el empleo de
aceros especiales, como los de artillería, y los aceros al cromo-níquel destinados á pro3'ectiles; para el trabajo de los
bastidores, motores, transmisiones y engranajes, además de
la buena calidad de los materiales, se necesitan potentes
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prensas y trenes laminadores, tornos, copiadoras y otra
porción de máquinas; hay que disponer también de hábiles
obreros y de ajustadores y montadores inteligentes , y como
todas estas circunstancias concurren en los materiales, personal y elementos con que cuentan nuestras fábricas, puede
asegurarse que en las de Trubia y Oviedo se construirían, en
plazo breve, carruajes automóviles, cuyas condiciones de resistencia y bondad serían envidiables.
La construcción, reparación y entretenimiento de los automóviles de guerra no puede depender de la industria extranjera, ni tampoco en absoluto de la particular del país, aunque
ésta estuviera desarrollada, y para dotar de estos carruajes
al Ejército en breve plazo, necesidad sentida cada día más
imperiosamente, debe procederse, sin pérdida de tiempo, á
la constitución de comisiones mixtas, en las que tengan representación los distintos cuerpos y organismos que han de
emplear los carruajes; comisiones que podían tener como
base la de Experiencias de artillería, con el concurso de jefes
y oficiales de los cuerpos que para su servicio necesiten los
carruajes de referencia.

ESTADO ACTUAL DEL AUTOMOVILISMO.
Por cuarta vez nos ocupamos del estudio del carruaje mecánico, en la parte que tiene aplicación al ramo de Guerra;
lo estudiamos en la Exposición de París de 1900; escribimos
sobre él después del viaje que en los años de 1903 y 1904 hicimos por Francia, Alemania, Austria, Italia, Suiza, Bélgica
é Inglaterra al estudiar el material de artilUería de campaña
de todos estos Estados, y nuevamente dimos á conocer el
punto en que se encontraba esta floreciente industria á principios del año próximo pasado.
Como en nuestra primera Memoria tratamos con detenimiento de todos y cada uno de los principales órganos que
constituyen estas máquinas, y allí describimos los principales
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modelos de motores, carburadores, explosores, cambios de
velocidades, diferenciales, ejes, muelles, direcciones, ruedas,
llantas, etc., etc., no hemos de hacer en esta ocasión más que
dar cuenta sucinta de lo que en el Palacio de la Industria y
de las Artes se ha presentado en el mes de mayo último, suponiendo conocido todo cuanto anteriormente hemos escrito,
y tratando muy particularmente de los automóviles dedicados
á los grandes pesos, el carruaje de verdadera y casi exclusiva
aplicación á la industria y al comercio.

F u e n t e s de energía.
La electricidad, el vapor y la gasolina son los agentes casi
exclusivos de energía que aparecen en la actual Exposición,
y esto no sólo aquí, sino en el mundo entero, pues si bien ha
habido otros intentos para aplicar alguna otra substancia,
puede decirse que sólo el alcohol ha sido estudiado con verdadero empeño de aplicarlo al automovilismo, no sólo con
objeto de llenar esta necesidad, sino también para proteger
indirectamente á la agricultura.
Max Ringelmann hizo los primeros estudios comparativos
entre el alcohol y el petróleo, deduciendo de las pruebas con
motores Brouhot y Benz, que á causa de ser el poder calorífico del segundo casi doble que el del primero, tendría que
venderse éste á 17'70 francos el hectolitro si había de luchar
con el petróleo, siendo así que su precio en aquella época era
de 100 francos. Desde entonces no han cesado las pruebas
con este líquido, tanto en Francia como en Bélgica y en Ale
mania; pero ni aún en esta nación, donde el problema se pre
senta en condiciones muy favorables por el precio relativa
mente bajo que tiene el alcohol industrial, merced á la pro
lección prestada por el Gobierno, ha podido, sin embargo
luchar en buenas condiciones con las gasolinas.
En los últimos ensayos efectuados con los dos líquidos, se
desistió del empleo del alcohol puro, y para aumentar su calor latente se le mezcló con cierta proporción de 15 á 20 por
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100 de benzol, con lo cual parece se obtuvo un 25 por 100
más de fuerza que la que puede producir el mismo volumen
de bencina; pero los resultados no han debido ser muj' convincentes, por cuanto se continúa empleando con preferencia
el petróleo para producir la mezcla detonante, dejando el
alcohol como una aspiración ó deseo de los protectores de la
agricultura, sin otra aplicación real que la que efectúa la
Compañía de Ómnibus de París, moviendo sus autobús por
el agente alcohol al 50 por 100 de benzol.
No tenemos experiencias propias para apreciar con fundamento de causa el verdadero estado de esta cuestión; unos
presentan al alcohol como poseyendo pocas calorías almacenadas y teniendo que invertir parte de ellas en vaporizar
el 10 por 100 de agua que siempre guarda; otros suponen que
la tensión de este vapor de agua contribuye en su expansión
al movimiento de los émbolos del motor, con la grandísima
ventaja de elevar menos su temperatura; ambas cosas son
ciertas, como también lo es que el alcohol es entre nosotros
producto nacional, cosa que no ocurre con la gasolina ni con
los petróleos, pero aun con todo ello, su precio es más elevado que el de los últimos productos.
Alemania, en 1903, tuvo un concurso de grandes pesos,
alimentados con alcohol, protegidos por los Ministerios de la
Guerra y de Agricultura; se dice que el resultado fué excelente , pero los vehículos de aquella nación, si bien pueden
marchar también con alcohol, unas veces por el cambio de
carburador y otras por ser posible regular éste, siguen empleando generalmente el petróleo, muy á pesar del Gran Emperador, que por bien de su pueblo es el primer interesado en
que prospere la energía alcohol, y hasta tal punto lleva su
interés, que, según se cuenta, es el primer comisionista de
los motores de esta clase. Refieren en aquella nación, que en
una de sus visitas al polígono que en Meppen tiene la casa
Krupp, al ver mover á mano una máquina para reconar cartuchos, exclamó:«¡Aquí vendría bien un motor de alcohol!»;
á los pocos días los cartuchos se reconaban con el motor indicado; y como esto se repite, según dicen, donde quiera que
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hay ocasión para ello, nada tiene de particular que con tan
grande é interesado protector se hagan esfuerzos para resolver este problema, siendo, por otra parte, nnuy significativo
que todavía no se haya conseguido.
Entre nosotros, ni alcohol ni gasolina; costando el litro
del primero una peseta y 0'95 el del segundo, con tan elevados precios, nada tiene de extraño que la industria no adopte
la tracción mecánica, como sucede eh todas las demás naciones.

La electricidad ha hecho grandes progresos en los últimos
años. La Societé Franc^aise y la casa Krieger, de París, han
presentado carruajes muy bien estudiados, elegantes y cómodos, aplicándolos también, según anuncian, al servicio de
ambulancias; pero esto no obstante, en el estado actual de la
cuestión, los motores de esta ciase tienen un empleo limitado
y carecen de aplicación para el transporte de grandes pesos,
y menos aún en los carruajes para usos militares.
La energía eléctrica necesaria para accionar los electromotores, se transporta por medio de acumuladores que la
almacenan bajo forma de energía química restituible, los
cuales, aparte de su pequeño rendimiento, presentan como
principales defectos su excesivo peso, que disminuye considerablemente el de la carga útil, haciendo á los carruajes
impropios para transportar pesos de consideración; lo delicado y costoso del entretenimiento, conservación y reposición
de las baterías, y muy especialmente, el limitado radio de
acción de los carruajes, la necesidad de suspender su trabajo
durante la carga de los acumuladores y la falta de independencia de aquéllos, que tienen necesaria y periódicamente
que pasar por lugares en que haya centrales eléctricas que
les proporcionen el fluido necesario. Por ahora, sus aplicaciones se limitan á los alrededores de las grandes poblaciones,
por más que hoy día se haya pasado de los antiguos radios de
acción de 30 á 40 km. á los de 90, y aun 110 km. que ofrece
la casa Krieger.
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No se ha vuelto á hablar de la esperanza del gran Edisson,
del acumulador niquel-hierro, que prometía hacer la compe
tencia al automóvil de vapor ó de gasolina, y mientras esto
no se consiga, hay que renunciar á las cuatro indudables y
más salientes ventajas de los motores eléctricos: su elastici
dad, su sencillez, el no producir ruido y el rendir hasta un
90 por 100.

El petróleo, bajo la denominación de petróleo de lámpa
ras, tiene también pocas aplicaciones en el automovilismo.
Presenta el grave inconveniente de producir residuos, que
ensucian los carburadores, y no excluye, además, el empleo
de la gasolina ó el alcohol, porque necesitándose hacerle más
volátil, exige elevar su temperatura, 3' esto no se consigue
sino cuando después de puesto en marcha el motor, los gases
del escape van á calentar el depósito y el carburador. Así,
para romper la marcha hay que valerse de la gasolina ó del
alcohol.
Descartados los motores eléctricos, y careciendo de la
sanción de la práctica los de explosión que emplean alcohol ó
petróleo, los de vapor y gasolina son los únicos hoy aplicados
á carruajes de carga, y de ellos solamente nos ocuparemos
en esta Memoria; pero antes es conveniente indicar la manera
con que se efectúa la tracción en los carruajes, analizando
las resistencias que han de vencer, para deducir la potencia
que deben desarrollar los motores, y las variaciones exigidas
en dicha potencia según la naturaleza y pendientes de los
caminos y las necesarias variaciones de velocidad.
Tracción mecánica.
El motor de un carruaje en marcha tiene que vencer dis
tintas resistencias que á ella se oponen, y que, independien
temente de las debidas á sus propios órganos, obran en sen
tido contrario al esfuerzo de tracción desarrollado. Estas son
las siguientes:
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1.* Resistencia á rodar, supuesto el terreno horizontal.
2." ídem debida á las pendientes.
3.* ídem del aire.
4.* ídem al arranque.
5.*^ ídem debida á los curvas.
Resistencia á rodar.—Coeficiente de tracción.—^e llama
coeficiente de tracción, la relación entre el esfuerzo (llamado
de tracción) que hay que aplicar tangencialmente á las rue
das y el peso del carruaje.
El esfuerzo de tracción ha sido determinado mucho antes
de la aparición de los carruajes automóviles, por Morin, cu
yas experiencias clásicas, aunque efectuadas con carruajes
á velocidades comprendidas entre 3'6 y 12'6 km., sirven de
punto de partida. Dicho esfuerzo depende: del peso del ca
rruaje, del diámetro de las ruedas y bujes, del ancho de las
llantas, de la velocidad de marcha, del estado del camino y
de la suspensión del carruaje.
La fórmula que expresa el coeficiente de tracción es:

Q

r + r'

y el esfuerzo de tracción tendrá por valor
2 (A-^/rf)
r j- r

En esta fórmula, Q es el peso del carruaje en kilogramos;
r y r' los radios de las ruedas anteriores y posteriores, en
metros; d el diámetro también en metros, de las mangas de
los ejes; / el coeficiente de rozamiento entre las mangas y los
bujes, y ^ , un coeficiente determinado experimentalmente,
y que depende de la velocidad, de la naturaleza y estado del
camino, de la suspensión del carruaje, etc.
El valor d e / d e p e n d e de la naturaleza y dimensiones del
buje y de su lubrificación; varía entre 0'03y 0'054, pudiendo
tomarse como valor medio para un engrase conveniente O'04.
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Los valores obtenidos por Morin para K varían desde
O'OOS para carruajes suspendidos marchando sobre empedra
do á 3 ' 6 k m . por hora, y 0'02 para diligencias á velocidad
de 12'6 km. por hora en carretera húmeda.
Con posterioridad á las experiencias de Morin, el inge
niero Mr. Debauve dedujo de una serie por él efectuada, los
siguientes valores para el esfuerzo de tracción, en kilogramos
por tonelada:
Kilogramos.
Sobre carretera
ídem empedrado

32 á 36
18 á 36

^

Mr. Tresca encontró como valor de esta resistencia, en
kilogramos también por tonelada y haciendo rodar un ómni
bus á 16 kg.,
Kilogramos.
Sobre carretera
ídem empedrado

36 á 38
29 á 31

Por Último, en 1896 y 97, Mr. A. Michelin efectuó una
serie de experiencias, cuyo objeto era estudiar la influencia
de la naturaleza de llantas, empleando las de hierro, de goma
maciza y neumáticas, con velocidades variables de 11 á 22
kilómetros por hora, hallando los siguientes valores del coe
ficiente de tracción sobre carreteras en diferentes estados de
conservación:
Llantas de hierro, de
ídem de goma maciza, de
ídem con neumáticos, de

0*025 á 0*046
0*022 á 0*043
0*020 á 0*035

valores, en armonía con los obtenidos por Morin.
El esfuerzo de tracción se disminuye, según se vé con los
neumáticos, en un 10 por 100 cuando menos, pudiendo llegar
á ser esta reducción sobre los malos caminos del 30 y aun
del 35 por 100.
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Resistencia debida á las pendientes. — Como el esfuerzo
de tracción se ejerce tangencialmente á las ruedas, 6 sea paralelamente al terreno, si descomponemos el peso Q, que
obra verticalmente, según dos direcciones, una normal y otra
paralela al suelo, cuando éste sea horizontal, la primera, que
es la presión del carruaje sobre el terreno, tendrá por valor Q, y la segunda será nula; pero si el carruaje recorre una
pendiente de a grados, sus componentes en las direcciones
dichas serán Q eos a y Q sen «.
Q eos a será el valor de la presión sobre el terreno, y
debería substituir al peso Q en la fórmula que da el esfuerzo
de tracción, pero como eos u tiene un valor próximo á la
unidad, y es, además, más conveniente calcular el esfuerzo
por exceso que por defecto, no se acostumbra hacer la substitución.
La componente Q sen a será un esfuerzo motor en las
bajadas y resistente en las subidas, que deberá restarse ó sumarse al de tracción, y es equivalente á tantos kilogramos
por tonelada como milímetros por metros tenga la pendiente.
La fórmula general de la resistencia que presenta un carruaje, ó del esfuerzo de tracción que hay que aplicar tangencialmente á sus ruedas cuando el terreno está inclinado,
será, por lo tanto,
i? =

—— Q±

Qsena,

r -\- r

tomando el signo más ó el menos según sea una subida ó una
bajada.
Resistencia del aire. —Quanáo la velocidad del carruaje
es pequeña, la resistencia que á su marcha opone el aire es
despreciable; pero esta resistencia crece con aquélla y llega
á ser considerable con las grandes velocidades.
Para calcular dicha resistencia, se supone la atmósfera en
calma, y su valor dependerá de la velocidad del carruaje y
de su sección en sentido normal á la marcha. La fórmula empleada generalmente es la de Thibault, que ha deducido que
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la resistencia opuesta á un prisma recto que se mueve en sentido de sus generatrices, es proporcional á su sección recta y
á la segunda potencia de la velocidad, variando también según la relación entre la longitud del prisma y la base de la
sección; su expresión es:
i? = 0'0625 5;Sí;'.

R es el valor de la resistencia.
0'0625 un coeficiente constante.
S varía según la relación entre la longitud y la base de la
sección, y su valor se admite sea I'IO en el caso de los carruajes automóviles.
5 es el área en metros cuadrados de la superficie normal
al viento.
V la velocidad del carruaje, en metros por segundo.
Con el valor de I'IO, admitido generalmente para S en el
caso de carruajes automóviles, la fórmula queda reducida á
R = 0'069

Sv\

A continuación figuran los valores de esta resistencia en
kilogramos por metro cuadrado de superficie á distintas velocidades :
Velocidad
por hora.

Resistencia
por m.2

Km.

Kg.

30
40

4'75
6'49
8'5o

45

10*78

50

»3'33

35

Según las experiencias de Thibault, si dos superficies
planas se mueven perpendicularmente á la dirección de la
velocidad, y la primera tapa por completo á la segunda, la
resistencia del aire sobre ésta es despreciable si la distancia
entre ambas superficies es muy pequeña. Para la distancia
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ordinaria entre dos carruajes enganchados, que es el caso de
los remolques, la resistencia del aire sobre el carruaje remolcado se calcula por la misma fórmula, tomando los Vio d^ 1^
presión que arroje.
Si la superficie sobre que obra el viento en el carruaje
remolcado es mayor que en el que le precede, se considerará
el exceso de la primera superficie sobre la segunda como
herido directamente por el aire, y se calculará la presión sobre esta parte de superficie, como si formara parte del carruaje de cabeza.
Resistencia al arranque.—Las resistencias anteriormente
expuestas son las que se oponen á un vehículo en marcha,
pero al iniciarse ésta hay que vencer una resistencia especial, que se llama al arranque, y originada por diversas
causas.
La principal es debida al peso del carruaje y naturaleza
del suelo, pues cuanto mayor sea aquél y menos consistente
el segundo, más apreciable será la deformación producida por
la presión del carruaje. Aun cuando esta deformación no sea
apreciable á la vista, existe siempre, y las ruedas de un carruaje estacionado pueden considerarse más ó menos enterradas, teniendo que franquear una verdadera pendiente al
iniciarse el movimiento. El esfuerzo preciso para vencer esta
resistencia puede ser muy variable y su valor difícil de precisar, pero es bastante considerable y se admite según los
resultados prácticos obtenidos, que no es inferiora V5 delesfuerzo necesario para vencer el conjunto de las resistencias
en marcha antes enumeradas.
Claro es que, para producir solamente el movimiento del
carruaje comunicándole una velocidad infinitamente pequeña, el esfuerzo necesario puede ser también muy pequeño,
pero al arrancar se pretende que el vehículo adquiera desde
luego una cierta velocidad v,j sx Q es su peso, habrá que
aplicarle un esfuerzo capaz de comunicarle la fuerza viva
' e .,
V .
a

g

La inercia de los órganos mismos del motor y de las trans-

APLICACIONES DEL AUTOMOVILISMO AL EJÉRCITO

I03

misiones son también resistencias que vencer en el arranque,
y que aumentan con la velocidad que el carruaje deba adqui
rir, pero no es preciso tomarlas en cuenta, pues se traducirán
tan sólo en que el carruaje tarde más ó menos tiempo en ad
quirir la velocidad deseada.
Los rozamientos de las ruedas sobre los ejes también son
resistencias que hay que vencer al ponerse el carruaje en
movimiento; estas resistencias son mayores al iniciarse la
marcha á causa del estado pastoso de la grasa; pero esta re
sistencia desaparece á las primeras vueltas de las ruedas.
Resistencia debida á las curvas. — El aumento de resis
tencia por esta causa, que se hace muy sensible en los cami
nos de hierro, es despreciable en los carruajes automóviles á
causa del empleo del diferencial, que asegurando la indepen
dencia de las ruedas motrices permite que giren á velocida
des diferentes.
Sin embargo, en las grandes velocidades, si esta resisten
cia es despreciable, no lo es el efecto de la fuerza centrífuga
desarrollada, porque un automóvil carece de carriles que re
tengan sus ruedas, y los caminos ordinarios no tienen tam
poco la inclinación necesaria que se oponga al resbalamiento
lateral de las ruedas. La sola causa que á ello se opone es el
rozamiento de las llantas contra el suelo, debiendo ser la ve
locidad de traslación función del radio de la curva, para que
el valor de dicha fuerza de rozamiento sea siempre superior
al de la centrífuga desarrollada.
La fórmula general que.expresa la resistencia que opone
un carruaje ó el esfuerzo que tangencialmente debe aplicarse
en las llantas de las ruedas motrices de un automóvil para
marchar á una velocidad v, es, pues,
R=

-^J i-^ +0>069Si'' ± (3 sen a.
r •];- r'

Este valor de R es el del esfuerzo preciso para mantener
la velocidad del carruaje, ó sea para vencer la resistencia en
marcha, pero si se quisiera arrancar en las mismas condicio-
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nes de pendiente y debiendo adquirir el vehículo la misma
velocidad, este esfuerzo deberá aumentarse en ','5.
El valor deducido de esta fórmula es el del esfuerzo tan
gencial que debe obrar sobre las ruedas motrices, el cual es
una fracción del esfuerzo desarrollado por el motor, depen
diente del rendimiento del carruaje, ó sea de las pérdidas de
bidas á los órganos de transmisión.
Esta fórmula no es más que aproximada, pero los resulta
dos que arroja constituyen un punto de partida para calcular
las pendientes que, con diversas velocidades, puede fran
quear un carruaje, ó la potencia que debe asignarse á un mo
tor para arrastrar á velocidad conocida y por pendiente de
terminada un carruaje de peso dado. Conocidos el peso del
carruaje, potencia del motor, velocidad de marcha y pen
diente máxima que con la misma puede franquearse, la fór
mula establecida nos dará la potencia utilizable, y, como con
secuencia, el rendimiento orgánico del carruaje, pudiendo
servir, por consiguiente, para comparar entre sí los rendi
mientos de distintos tipos ó modelos.
El valor deducido para R expresa el esfuerzo en kilogra
mos necesario para la tracción á determinada velocidad, y
multiplicando ese número por el camino en metros recorrido
en un segundo, obtendremos el trabajo necesario en kilográ
metros.
Para calcular la potencia que necesita desarrollar el mo
tor de un carruaje automóvil, debe empezarse por fijar el
peso del mismo, velocidad que desea adquirirse y pendientes
máximas que debe salvar. Con estos datos, se calculará el
esfuerzo máximo de tracción , que puede corresponder, bien
á la máxima velocidad ó á la velocidad mínima y máxima
pendiente, conviniendo calcular dicho esfuerzo para distintas
condiciones de marcha; este esfuerzo, aumentado en V5 por
si fuera necesario arrancar en las condiciones más desfavo
rables, nos dará á conocer el número de kilográmetros nece
sarios para la tracción en las condiciones fijadas, y conocien
do el rendimiento del tipo de carruaje escogido, deduciremos
la potencia que ha de tener el motor.
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De lo últimamente expuesto se deduce que, para la mejor
y más económica utilización de los carruajes, conviene que
los esfuerzos de tracción correspondiente á las distintas con
diciones de marcha tengan valores lo más próximos posible,
pues, en caso contrario, los esfuerzos exigidos al motor serán
muy diferentes y no podrá proporcionarlos en buenas condi
ciones, si no está dotado de gran elasticidad.
Las anteriores consideraciones no ponen limitación á la
velocidad de los carruajes y potencia de los motores; pero
esto no es exacto, sino entre ciertos límites, pues si la poten
cia aprovechable en las ruedas motrices es superior al trabajo
de rozamiento entre éstas y el terreno, patinarán, girarán
sobre sus ejes y no arrastrarán el carruaje. El esfuerzo má
ximo que puede transmitirse á las ruedas depende, pues, del
trabajo de rozamiento dicho, ó sea de la adherencia del ca
rruaje, que depende de su peso, de la naturaleza de las Han
tas, del estado del camino, etc., no conviniendo, para asegu
rar el no patinamiento de las ruedas aun en las condiciones
más desfavorables, tomar para valor de la adherencia un nú
mero superior al 20 por 100 del peso del carruaje.
La aplicación más importante del principio de adherencia
es la relativa al peso que puede remolcar un tractor, el cual
se evalúa en dos veces á dos y media el peso del mismo.
Analizadas á la ligera las condiciones en que se verifica
la marcha de los carruajes y la manera de determinar el es
fuerzo de tracción necesario, según las circunstancias espe
ciales de cada caso, apuntaremos brevemente los inconve
nientes y ventajas que presentan los motores de vapor y de
explosión empleados en los automóviles, para indicar las apli
caciones á que, á juicio de esta Comisión, se prestan mejor
unos ú otros.

Motores de vapor.
El motor de vapor es de gran sencillez y está compuesto
de órganos robustos, lo que aleja la probabilidad de que ocuSEKIS V.—TOMO IV.
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rran averías, siendo además éstas, en el caso de presentarse,
fáciles de encontrar y de remediar.
• La conducción de los carruajes de vapor es sencilla; los
motores de esta clase son más conocidos; el personal que ha
de manejarlos puede fácilmente reclutarse, y, aunque su ren
dimiento térmico es menor que el de los motores de explo
sión, resultan más económicos, dado el menor precio de los
combustibles que emplean.
La ventaja extraordinaria de estos motores es su elastici
dad, pues no sólo su caldera puede, en un momento dado,
forzar la producción, sino que variando la admisión, lo que se
hace instantáneamente, se varía la potencia, lo que facilita la
marcha por caminos accidentados.
En el arranque, sobre todo en pendiente, puede desarro
llarse un esfuerzo máximo abriendo al máximo la admisión, y
si el motor es compound y su disposición lo permite, como
ocurre, por regla general, haciendo trabajar á plena presión
al cilindro de baja tensión.
Para detener el carruaje se empieza por detener el motor,
y de esta manera, en las paradas, no hay consumo de ener
gía; la marcha atrás se efectúa con gran facilidad, invirtiendo simplemente el sentido del movimiento haciendo obrar al
vapor en sentido contrario; las variaciones de velocidad du
rante la marcha se verifican aumentando más ó menos la ad
misión, y , por lo tanto, el período de expansión; reduciendo
al mínimo el número de órganos intermediarios, tan numero
sos en los carruajes con motor de explosión, y suprimiendo
la complicación de mecanismos y transmisiones, se disminu
yen las probabilidades de accidentes y las pérdidas de trabajo
entre la máquina y las ruedas motrices; en general, la veloci
dad es la resultante de la potencia desarrollada por el motor
y de la resistencia que presente el carruaje ó convoy, y como
el consumo de vapor se regula á cada instante según la po
tencia exigida, el consumo de energía y de combustible guar
dan relación con el trabajo efectuado.
El inconveniente mayor de los motores de vapor es el
peso excesivo y lo voluminoso del generador, circunstancias

APLICACIONES DEL AUTOMOVILISMO AL EJERCITO

I07

que dificultan su aplicación á los carruajes ligeros, pues si
bien los generadores de vaporización instantánea son relativamente de poco peso y volumen, adolecen de otros defectos
que no les hacen del todo recomendables. Sin embargo, el
peso muerto que representa un generador y un motor de vapor, no son obstáculo para que puedan emplearse en tractotores y carruajes destinados á transportar pesos de consideración , ya que la elasticidad de estos motores les permite
realizar trabajos que difícilmente podrán alcanzarse con los
motores de explosión. Aun cuando es un inconveniente el
peso de los generadores, bien se les puede dispensar en razón
á sus buenos servicios: el generador, no sólo es tal, sino un
acumulador de la energía disponible bajo la forma de vapor,
y merced á este carácter pueden los carruajes dotados de
motor de vapor realizar en ciertos momentos, esfuerzos notablemente superiores á su potencia normal.
Además del peso muerto del generador y motor, el combustible y aguas para el aprovisionamiento vienen á disminuir la carga útil de los carruajes, aunque estos aprovisionamientos se han aligerado notablemente en algunos tipos,
empleando combustibles líquidos de mayor poder calorífico y
más fácil acomodo que los sólidos y dotando de condensadores á los motores que disminuyen el consumo de agua.
Los humos y chispas que producen los generadores alimentados con combustibles sólidos, desaparecen con el empleo del aceite, petróleo, etc., pero la disposición de los primeros permite el empleo de toda clase de combustibles sólidos, carbones, leñas, ramaje, etc.
La puesta en marcha de los carruajes dotados de motor
de vapor, no es instantánea, exige un tiempo que puede evaluarse'en media hora, necesario para poner el generador en
presión; pero este inconveniente no es grave, pues ya se trate de un camión ó de un tractor, más tiempo ha de tardarse
en acomodar la carga que han de transportar.
Para el arrastre de grandes pesos tiene además la ventaja
el motor de vapor, de que su peso y consumo por caballo,
disminuyen al aumentar su potencia.
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El arrastre de pesos de consideración se llevará á efecto
en mejores condiciones con los motores cuya elasticidad sea
mayor; las variaciones de resistencia que por causas acci
dentales puedan presentarse, están en relación con la carga,
y cuanto mayor sea ésta, mayores tendrán que ser los es
fuerzos pasajeros que el motor se vea obligado á desarrollar
para vencerlas, y esta condición la poseen en alto grado los
motores de vapor, cuyo trabajo puede aumentarse en un 50
por 100 sobre el normal, con aumento mucho menor del con
sumo, pudiendo los motores de esta clase, en un momento
dado, proporcionar una potencia casi doble de la ordinaria de
trabajo.
De las consideraciones expuestas se deduce, que los moto
res de vapor, si bien no deben ser empleados más que en
carruajes destinados al transporte de grandes pesos, ofrecen
en éstos grandes ventajas, que sin embargo, no excluyen la
aplicación para los mismos fines de motores de explosión,
pues si hoy son inferiores á los primeros en elasticidad, po
seen en cambio condiciones especiales que en parte pueden
compensar los defectos de que adolecen.

Motores de explosión.
Siendo innegables las ventajas del motor de vapor, su vo
lumen y peso, así como los de sus aprovisionamientos de agua
y combustible le hacen menos apropiado que el de explosión
para la mayor parte de las aplicaciones automovilistas.
Las calderas de vaporización instantánea, tipo Serpollet;
la substitución de los combustibles sólidos, por hidrocarburos
líquidos de menor peso y volumen, y mayor poder calorífico
que los carbones; la adopción de condensadores que disminu
yen el consumo de agua, y la aplicación del tiro forzado colo
cando la chimenea por bajo del carruaje, no han logrado elimi
nar los defectos inherentes á esta clase de motores ni aumen
tar el radio de acción de sus aplicaciones aunque se haya ga
nado mucho en ligereza, pues hay que reconocer que ha sido
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á expensas de generadores de difícil entretenimiento y con
disminución muy sensible del rendimiento térmico de IQS
mismos.
Tanto en los coches de gran marcha, por la ligereza que
deben tener, como en los destinados á transportar cargas,
por la conveniencia de reducir al límite su peso muerto, el
ideal de los motores para carruajes automóviles es aquel que
á igualdad de potencia sea más ligero, y desde este punto de
vista ninguno tan apropiado como el motor de explosión.
El empleado en las aplicaciones automóviles, es el motor
de cuatro tiempos, cuyo rendimiento térmico es superior al
del de vapor, lo que fácilmente se concibe, ya que la energía
calorífica que aprovecha se produce directamente en el cilin
dro, sin pasar, como en el motor de vapor, por el intermedio
del generador. La falta de éste, que es la parte más embara
zosa y pesada de una máquina de vapor, reduce el peso del
motor de explosión á menos de la mitad que el de vapor de
igual potencia, aun contando con las transmisiones más nu
merosas que requiere, y como su rendimiento térmico es ma
yor y el poder calorífico de la gasolina bastante superior al
del carbón, la cantidad de combustible necesaria para produ
cir el mismo trabajo se reduce considerablemente.
Teniendo en cuenta la reducción de peso de los motores y
la del combustible preciso para efectuar un cierto trabajo, la
diferencia á favor del motor de explosión es muy grande,
á pesar del peso del agua necesaria para su refrigeración.
Esta condición es de gran importancia, como ya hemos dicho,
en los automóviles, porque deja mayor peso disponible para
el carruaje, lo que permite reforzar éste, condición muy esen
cial para las velocidades que ha de alcanzar y los esfuerzos
que puede tener que soportar.
La facilidad de ponerse en marcha estos motores, sin tener
que esperar, como en los de vapor, á que el generador esté
en presión, es otra condición muy apreciable; pero al lado de
estas ventajas, el motor de explosión adolece todavía de in
convenientes, que sucesivamente atenuados ó eliminados con
los progresos de la industria, es de esperar no se opongan á
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que pueda considerarse este motor como el tipo por excelen
cia para toda clase de automóviles, ya sean ligeros ó de carga.
El principal defecto de estos motores es su poca elastici
dad. La potencia de un motor de esta clase depende de la
desarrollada en cada curso motor del émbolo y del número
de aquéllos ó de revoluciones por minuto.
La potencia desarrollada durante el curso motor del ém
bolo, es función de la cantidad y riqueza de la mezcla, facto
res ambos que pueden variar entre límites restringidos, ya
que la cantidad depende del volumen constante del cilindro,
y la riqueza de la mezcla no puede aumentar ni disminuir
sensiblemente si ha de conservar sus propiedades explosivas.
Por otra parte, el rendimiento máximo del motor y la poten
cia para que ha sido calculado, no se obtienen más que con
su velocidad normal de régimen; al separarse de ésta, se dis
minuye notablemente el rendimiento.
Consecuencia de la falta de elasticidad de los motores, es
la necesidad de interponer entre el árbol motor y las ruedas
motrices que han de poner en marcha el carruaje, los engra
najes destinados á conseguir los cambios de velocidad: estos
engranajes (único medio hoyen uso), absorben una parte no
despreciable de la energía del motor, aumentando además su
peso, y como por esta causa y lo voluminoso que resultaría
el conjunto, tienen que reducirse á un número bastante limi
tado (cuatro velocidades como máximo) queda entre cada
dos un margen bastante extenso para que pueda llenarse en
buenas condiciones con la escasa elasticidad del motor, dis
minuyéndose su rendimiento.
Para obtener en todo momento el máximo rendimiento
del motor, sería preciso que éste marchase siempre á su ve
locidad de régimen, con lo cual la potencia sería constante, y
como la resistencia que se ofrezca al carruaje varía constan
temente, la velocidad debía ser en cada momento la conve
niente para vencerla. Un cambio de velocidades progresivo,
sin solución, será el ideal, y como esto no se ha logrado, la
manera de asegurar el mejor rendimiento de los motores,
será emplear en cada caso la velocidad más en armonía con
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la resistencia , lo cual en la práctica tampoco es posible, sobre todo con carruajes ligeros y de gran marcha, dotados de
motores potentes, pues independientemente de la resistencia
que tengan que vencer, deberán atemperar su marcha á los
obstáculos probables y á las dificultades que puedan ofrecerles los demás vehículos que transiten por el mismo camino.
Si la velocidad exigida á los carruajes no es grande, que es
el caso de los camiones, su marcha podrá ser siempre la más
conveniente á la resistencia, pues las curvas, carruajes y
demás obstáculos que puedan presentarse, se podrán salvar
sin disminuir la velocidad. Bajo este aspecto, el rendimiento
del motor de explosión será mayor en carruajes pesados, cuyas variaciones de velocidad sean pequeñas, que en los carruajes ligeros cu3'a má.xima velocidad será la que sirva para
fijar la fuerza del motor, pues gran parte del tiempo se aprovechará tan sólo una pequeña parte de la potencia que pueda
desarrollar.
Los motores de seis cilindros que en la actualidad empiezan á emplearse, permiten esperar una mayor elasticidad.
En éstos, las manivelas de los cilindros van acopladas á 60° y
hay, por lo tanto, una superposición de esfuerzos, empezando el curso motor de un cilindro antes que acabe el del que
lo está terminando, y de esta manera, suprimidos los puntos
muertos, cabe esperar que, aun disminuyendo la velocidad
de rotación, la energía almacenada en un volante de poco
peso sea suficiente para ayudar al esfuerzo-motor en los momentos en que sea más débil. Esto no ocurre en los actuales
motores de cuatro cilindros; las manivelas están entre sí
á 90°, hay puntos muertos y al llegar á ellos, puede ocurrir
que la energía restituida por el volante sea insuficiente para
vencerlos, y el motor se pare.
La escasa elasticidad del motor de cuatro tiempos, exige
darle una potencia suficiente para asegurar el arranque del
carruaje y su marcha por las mayores pendientes que hayan
de franquearse, lo que viene á traducirse en aumento de peso
del motor, pues en la mayoría de los casos bastaría con uno
menos potente y por consiguiente más ligero.
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Se ha indicado antes, que el rendimiento de los motores
de explosión será mayor en carruajes de mucho peso y poca
marcha, destinados al transporte, que en los carruajes ligegeros y de gran velocidad; siendo la razón de esto, el que en
los primeros el motor podrá desarrollar casi siempre su potencia normal, es decir, que trabajará bajo el régimen de
máximo rendimiento, mientras que en los segundos, los distintos esfuerzos exigidos al motor se logran á expensas de
variaciones grandes en su velocidad, con disminución considerable del rendimiento.
Una aplicación práctica, valiéndonos de las fórmulas establecidas, aclarará lo que acabamos de exponer.
1.° Supongamos un camión, cuyo peso, incluida la carga
útil, sea de 8 toneladas: fijemos en 12'6 km. á la hora la velocidad máxima y en 3'6 km. la mínima y supongamos que
el diámetro de las mangas de los ejes sea de 5 cm. y que la
suma de los radios de sus ruedas sea 1 m. La fórmula general
de la resistencia es
i? = ^ í £ ± / f l C . + 0'069 Sv^±Q

sen «.

Si suponemos el terreno horizontal y el carruaje animado
de su máxima velocidad, el esfuerzo que hay que aplicar tangencialmente á las llantas de las ruedas motrices será
^ií^:fü±2:^í^_^:°5)_8^°4-0'069x2x3'5^=368+l'69.
ie=
y el número de kilográmetros necesarios para vencer esta
resistencia á la velocidad de 3'5 m. por segundo es
3 6 9 ' 6 9 x 3 ' 5 = 1293'9,
equivalentes á 17'25 caballos, y suponiendo que se aproveche
el 40 por 100 del esfuerzo del motor, éste necesitaría desarrollar 43 caballos.
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En el caso de que la velocidad del carruaje sea la mínima
de 3'6 km. que corresponde á 1 m. por segundo, calculemos
la pendiente máxima que puede salvar, en idénticas condicio
nes de régimen del motor, que suponemos sea el normal.
Como la resistencia debida al aire es despreciable, despe
jando de la fórmula general sen «, tendremos :

sen o = Lff
V

,—,
r + r'

— = —
J Q
Q

r-\- r'

y substituyendo las letras por sus correspondientes valores:
sen a = -^^^

Soco

- 2 (0'014 + 0'04 x 0'5) --= O' 129

Ó lo que es lo mismo, que el carruaje podrá salvar pendientes
de 13 por 100.
Los valores tomados para el coeficiente K son los mayo
res correspondientes á cada velocidad, es decir, en las peores
condiciones de marcha y puede por tanto asegurarse, que el
carruaje supuesto podrá marchar á velocidades comprendi
das entre 3'6 y 12'6 km., siempre que la pendiente no pase
de 13 por 100. Además, si se le dota de cuatro velocidades,
que pudieran ser 3'6, 7, 10 y 12'6 km., como no habrá por
regla general ningún obstáculo, salvo las pendientes, que
exijan moderar la marcha, se podrá siempre emplear la velo
cidad más en armonía con la resistencia y estando aquéllas
tan próximas entre sí, el régimen del motor no se separará
nunca mucho del normal.
2." Consideremos ahora el caso de un carruaje ligero, de
peso de 1.000 kg. cuya velocidad máxima se quiere sea de
40 km. y fijemos en 0'042 m. el diámetro de las mangas y en
0'880 y 0'870 los de las ruedas posteriores y anteriores, res
pectivamente.
Suponiendo el terreno horizontal y que la superficie ex
puesta al viento sea de 1'6 m.'', el esfuerzo necesario en las
ruedas para vencer esta resistencia, será:
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2 (o'o4 4 - o ' o 4 X 0*042') looo

R = —^——

^ ^.

—

h0'069x l ' 6 x l l ' l '

=

o'875

= 95'3+ 13'6=108'9kg.
y siendo la velocidad por segundo de l l ' l m., el número de
kilográmetros necesario ser.l de 1.208 equivalentes á 16 ca
ballos de vapor, y suponiendo como en el caso anterior, que
el rendimiento en las ruedas sea el 40 por 100, el motor de
berá desarrollar una potencia de 40 caballos, que admitire
mos sea la que corresponde á su régimen normal.
Si suponemos una primera velocidad de lO'S km. que co
rresponde á 3 m. por segundo, si el motor desarrolla su po
tencia normal, dispondremos en las ruedas, como anterior
mente, de 1.208 kilográmetros, que á la velocidad dicha
representa un esfuerzo de 402 kg.
Para calcular la pendiente máxima que puede subir el ca
rruaje, despejaremos como antes sen a de la fórmula de la
resistencia total y como la debida al viento es despreciable,
tendremos
sen a —

402

2 ( 0 ' 0 1 9 - f o'o4 X o'o42)

1000

0*875

^,„,,

= 0'3o5

ó lo que es lo mismo, que á la marcha de 10'8 km., no podrá
el motor desarrollar su potencia normal más que en el caso
que la pendiente fuese del 35'5 por 100.
Si el carruaje marcha por terreno llano en primera velo
cidad, el esfuerzo necesario en las llantas será:
2 ( o ' o i Q 4- 0 * 0 4 x 0 * 0 4 2 ) 1000

R =

!^

IZ

1^

tJ.

+ 0'069 x 1'6 X 3 ' =

0*875

= 4 7 ' l - f 0 ' 9 = 48kg.
que á la velocidad de 3 m. al segundo representan 144 kilo
grámetros ó 1'92 caballos de vapor, ó sea una potencia en el
motor de 5 caballos.
Aun cuando los resultados que acuse la fórmula empleada
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no sean más que aproximados, y aunque los valores obtenidos sean mayores que los verdaderos para la velocidad de
40 km. y menores para la de 10'8, siempre habrá una variación enorme en la potencia exigida al motor, que se traducirá en una considerable reducción del rendimiento.
Comparando los resultados obtenidos con el carruaje de
8.000 kg. de peso y con el ligero de una tonelada, se ve claramente lo que antes decíamos; que las variaciones de régimen pueden ser insignificantes en el primer caso y muy considerables en el segundo, lo que se traduce en éste en pura
pérdida.
Para obviar esta dificultad , se impone hacer más elásticos
ios motores, á fin de que sin separarse mucho de su régimen
normal de máximo rendimiento, pueda variarse su trabajo
entre límites más amplios.
Ya anteriormente hemos dicho, que la poca elasticidad
de estos motores y la brusquedad de la detonación en el curso motor son sus mayores defectos, y que una vez desaparecidos, á lo cual se tiende, los motores de explosión habrán
dado un gran paso, cuyo complemento será el empleo práctico é industrial de los de dos tiempos.
En el tercer Congreso Internacional de Milán, celebrado
el año último, Mr. Mathot dio cuenta de la aparición de un
motor cuyas pruebas había efectuado y que representa un
adelanto sobre los tipos existentes: es la máquina Banki, de
cuatro tiempos, que trabaja á 200 revoluciones y se alimenta
con bencina á la que se agrega en el período de aspiración
agua pulverizada. La mezcla se comprime en el cilindro á 15
atmósferas y unos 10° antes del punto muerto se produce
la inflamación y explosión, que gracias al concurso del vapor
de agua, alcanza una tensión de 10 atmósferas, siendo sólo
de 7 en los motores actuales.
Se llegó á inyectar un peso de agua hasta cuatro veces el
de esencia, siendo la marcha del motor suave y silenciosa,
desapareciendo las brusquedades y consiguiéndose fácilmente la refrigeración.
El rendimiento térmico, merced á la considerable reduc-
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ción del consumo de esencia, llegó á alcanzar el extraordi
nario valor de 32 por 100.

Principales órganos de los raotores para automóviles.
Los motores de vapor y explosión empleados en los ca
rruajes automóviles, únicos que nos interesan, y de los que
se han analizado á la ligera las ventajas é inconvenientes,
constan de diferentes órganos cuj'a disposición varía de unos
á otros y cuya influencia se hace sensible en el funcionamien
to del conjunto.
Los elementos constitutivos de los motores de vapor son
de todos conocidos y sus diferentes órganos varían de unos
á otros tipos solamente en detalles, por regla general de poca
importancia; el motor de vapor puede decirse que ha llegado
á su ocaso y no es preciso detenerse en estudiar uno por uno
sus diversos elementos: los motores de explosión, por el con
trario, están dentro del período evolutivo, sus órganos va
rían de unos tipos á otros, se emplean elementos muy dife
rentes para lograr los mismos fines, y es conveniente , para
formar juicio acerca de las condiciones de un motor determi
nado, estudiar al detalle los distintos elementos, indicando
las diversas disposiciones empleadas en los mismos.

Motores de explosión.
GENERALIDADES.

Cilindros.—Según se ha dicho, estos motores son los em
pleados de una manera casi exclusiva en el automovilismo
rápido, y en los camiones y tractores ocupan ya un lugar
preferente; si á lo dicho se agrega que, según esta Comisión
entiende, son mucho njás apropiados para el automovilismo
pesado que para el rápido y que aquél se encuentra verdade
ramente en la infancia, es indudable que la industria automó-
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vil en su creciente y rapidísimo desarrollo, ha de dedicar
preferente atención al perfeccionamiento de esta clase de máquinas, mucho más, si se tiene en cuenta, que su porvenir
está en las aplicaciones verdaderamente industriales del automóvil, y que si bien es ciertamente grandísimo su radio de
acción en este sentido, no han de ser menores las exigencias
económicas que estos nuevos mercados impongan á los constructores.
Las razones expuestas nos obligan A fijar algo nuestra
atención en las condiciones de funcionamiento de estos motores, tanto en su conjunto, como detalladamente, en cada uno
de los elementos que los integran.
Sus características deberán ser: sencillez y facilidad de
manejo y conservación, funcionamiento regular y lo más elástico posible y alto rendimiento térmico.
Nada hemos de decir sobre el ciclo de trabajo del motor
á explosión de cuatro tiempos, por ser sobradamente conocido; este tipo de motor con cilindros verticales, es el generalmente empleado disponiendo unos los cilindros independientes, otros en parejas gemelas y sin que dejen algunos de
fundirlos en un solo bloc. A medida que es mayor el número
de cilindros contenido en cada bloc, es mayor también la solidez y estabilidad del conjunto, factor muy importante en
máquinas expuestas á tan continuas }' bruscas trepidaciones;
los cilindros aislados hacen en cambio más fáciles y económicas las reparaciones y favorecen algo la refrigeración.
En cuanto al número de cilindros, podemos decir que la
práctica parece sancionar el empleo de seis, habiendo desaparecido los prejuicios que hace algunos años había en contra de esta idea, porque entre otras cosas, asustaba el empleo
de 12 válvulas; hoy, los progresos actuales han modificado el
modo de ver las cosas, pues las válvulas, por ejemplo, no exigen ya una atención preferente.
A pesar de todo, el motor más generalmente empleado,
es hoy el de cuatro cilindros; pero debemos insistir sobre la
importancia de la aparición verdaderamente industrial del de
seis, porque la superioridad de este tipo es enorme, toda vez
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que este número es el menor que se necesita para asegurar
un par-motor siempre positivo y obtener un equilibrio casi
absoluto de las fuerzas de inercia, tanto en el sentido hori
zontal como en el vertical.
Los cilindros y sus envolventes es lo más general se fun
dan en una sola pieza, pero en los motores ligeros es indis
pensable que aquéllos sean independientes para que las en
vueltas puedan ser muy delgadas; este sistema es además
ventajoso en motores grandes para aumentar su duración y
hacer más económicas las reparaciones.
La operación de poner en marcha se ha facilitado mucho
en los actuales motores, por lo que parece no es necesario
recurrir en los coches industriales, á los aparatos ó disposi
ciones llamados automáticos, que complican aquéllos, con los
elementos necesarios para su funcionamiento.
El agente propulsor, en estos dispositivos, es el aire com
primido en los coches Renault y F . L A. T. y este sistema
parece llamado á extenderse en los de turismo, siendo siem
pre de utilidad disponer en estos coches de ese elemento,
que puede también utilizarse en los frenos, aparatos de lla
mada, neumáticos y demás elementos que necesitan aire á
presión.
Otros constructores han ideado utilizar para este servicio
una mezcla de aire y acetileno tomado de los faros del coche,
y como original citan algunas revistas el procedimiento apli
cado en Inglaterra á un motor de seis cilindros y 140 caba
llos, en el que tres de ellos tienen en sus culatas unas verda
deras recámaras en las que se colocan cartuchos de cordita,
cuya detonación provocada en debida forma efectúa el des
amarre.
La casa belga de Gobron Brillié, emplea en sus motores
cilindros abiertos por sus dos extremos, en los que se alojan
dos émbolos que se mueven en sentidos contrarios producién
dose la explosión en la parte central de aquéllos; con esta
disposición pretenden los constructores simplificar algo la fa
bricación, por tener menor número de válvulas, aparatos de
ignición, etc.
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Debemos citar entre los motores especiales aparecidos últimamente el «Tigard» que, aunque funciona con arreglo al
ciclo de cuatro tiempos, da una explosión por vuelta: el émbolo, que es fijo, está dividido en dos partes por un distribuí
dor que efectúa sucesivamente la admisión y escape en las
dos mitades, siendo el cilindro el que se desplaza.
Por último, Mr. «Auriol» ha construido un coche con un
motor de 20 caballos y ocho cilindros, que tiene fijo el eje, y
aquéllos giran A su alrededor ; este sistema ofrece, según el
constructor, la ventaja de permitir una disminución en el
peso, por utilizarse los cilindros como volante y prestarse
muy bien para utilizar el aire como elemento refrigerador.
El motor de cuatro tiempos ó períodos, con uno solo motor
y los otros tres resistentes es, según ya hemos dicho, tan deficiente en el concepto mecánico, que únicamente es admisible ante la carencia absoluta de otra solución más racional
para la transformación en energía mecánica de las calorías
desarrolladas en las explosiones ; lo que siempre ha explicado
el interés con que se han recibido todas las tentativas realizadas para hacer práctico el motor de dos tiempos, con el que
se consigue un curso motor por cada revolución, problema
que parece ha entrado en período verdaderamente práctico
con la aparición en este año de algunos motores de este tipo,
de los que por las razones expuestas nos consideramos en el
deber de dar una ligera noticia.
El principio en que se fundan los motores á dos tiempos,
consiste en efectuar durante cada revolución del eje motor
los cuatro períodos característicos de los motores de explosión con compresión ; la solución generalmente adoptada consistía en convertir la caja del cigüeñal en cámara de aspiración adicional, poniéndola en comunicación con el carburador
por un lado, y por el otro con la parte superior del cilindro
por medio de un tubo, y encomendar al mismo émbolo la misión de descubrir las lumbreras del escape.
Supuesto el émbolo en la parte inferior, imaginemos que
emprende la marcha ascendente y efectúa durante ella la
compresión de la mezcla que, según diremos, se había acu-
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mulado en su parte superior; al mismo tiempo, tiene lugar la
admisión de gases en la caja del cigüeñal, pues en virtud de
la depresión en la misma producida, se abre la válvula de comunicación con el carburador. Cuando el émbolo llega á la
parte superior, se produce la explosión y aquél es lanzado
hacia abajo, cerrándose la comunicación con el carburador
y mandando la mezcla á la parte superior por el tubo indicado, en cuyo extremo haj' una válvula que se abre automáticamente de fuera á dentro, cuando se hace mayor la presión
en su parte exterior; al entrar los gases en la parte superior,
arrastran los residuos de la explosión, y los expulsan tan
pronto como el émbolo ha recorrido el camino necesario para
descubrir los orificios ó lumbreras del escape.
Este modo de proceder, tenía el inconveniente de que los
cigüeñales funcionaban en una cámara llena de gases, los que
además arrastraban consigo gran parte de la grasa cuando
eran enviados á la parte superior del cilindro ; tales inconvenientes, unidos á no estar bien estudiados y equilibrados los
distintos órganos de estos motores, hacían poco práctico su
empleo.
Durante el pasado año de 1906 han aparecido dos motores
de este sistema; el R. Legros y el V. D., que parece dan una
solución verdaderamente industrial á tan importante problema. El fundamento de estas máquinas es el ya dicho; pero en
las dos se ha procurado evitar los inconvenientes apuntados,
dotando los cilindros en su parte inferior de cámaras adicionales independientes de la caja del cigüeñal, sometidas á la
acción de los émbolos y en comunicación con el carburador
y parte superior del cilindro, diferenciándose esencialmente
los dos, en que el Legros tiene el cilindro cerrado por los dos
extremos y la comunicación de su parte inferior con la superior ó con el carburador, se establece alternativamente por
una sola llave de distribución, movida mecánicamente; en
cambio, el V. D. es de cilindro abierto inferiormente, y la
cámara adicional, de forma anular, está situada en su exterior , siendo recorrida por una prolongación del émbolo, de
forma también anular; por un lado, comunica con la parte
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superior del cilindro por un tubo adicional, y por otro con el
carburador, siendo automáticas las dos válvulas precisas para
abrir ó interrumpir estas comunicaciones.
Vemos, pues, que estos motores, y particularmente el
V. D., han realizado un efectivo progreso con relación al de
cuatro tiempos, porque además de ser de construcción mucho
más sencilla, no tener el último ninguna válvula accionada
y suprimirse las de descarga , un motor de este sistema, con
tres cilindros, equivale á otro de seis á cuatro tiempos, en
cuanto se relaciona con la regularidad, siendo su única des
ventaja, al parecer, que para igual potencia desarrollada en
la explosión, necesitan un volumen algo mayor, debido á la
necesidad de conservar en el interior del cilindro alguna can
tidad de los gases quemados para evitar la salida al exterior
de parte de la mezcla aspirada, antes de haber producido
ningún efecto; y para dar alguna-idea de las dimensiones de
estos motores, diremos que uno, R. Legros, de tres cilindros
de 24 caballos, con unas 1.000 á 1.100 revoluciones por mi
nuto, tenía 110 mm. de diámetro interior en sus cilindros y
120 mm. de recorrido sus émbolos.
Refrigeración.—De
las grandes cantidades de calor des
arrolladas en los motores por las explosiones producidas en
sus cilindros, sólo una parte se utiliza para su transformación
en trabajo útil, perdiéndose el resto en elevar la temperatu
ra de sus distintos órganos , lo que originaría graves perjui
cios, si por medio de procedimientos especiales, no se enfria
sen constantemente las paredes de los cilindros, con el fin de
impedir pase de ciertos límites su calentamiento.
Las consecuencias principales de una excesiva elevación
de temperatura, serían : dificultar el engrase de los cilindros,
quemando los lubrificantes y originando explosiones fuera de
tiempo; producir grandes dilataciones que harían perder el
ajuste de los órganos más importantes, como émbolos, válvu
las, etc., etc., y , por último, hasta fundir los cojinetes de
las cabezas de las bielas y las válvulas, sobre todo las de
descarga, así como dificultar y aun impedir el movimiento de
los émbolos. Ahora bien, si de lo dicho se deduce que la reSE8IE V . — T O M O IV.
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frigeración es indispensable, para hacer, no sólo posible, sino
regular, el funcionamiento de estos motores, tampoco debe
olvidarse que ésta no puede pasar de ciertos límites, para
que no baje por esta causa , más que lo puramente indispensable, el rendimiento térmico do estas máquinas.
Las condiciones más principales con que debe cumplir una
buena refrigeración, son que el enfriamiento no sea ni muy
enérgico ni insuficiente, no siendo por hoy posible fijar de
una manera precisa el límite A que debe llegarse, lo que constituye una de las mayores imperfecciones de estos motores.
Por otra parte, debe también procurarse que la refrigeración
sea independiente de la marcha del motor y, por lo tanto, de
la del carruaje por éste accionado, pues si así no sucediese,
cuando su velocidad disminuye, como ocurre por ejemplo al
subir una pendiente algo pronunciada, el enfriamiento sería
menos enérgico y el motor se calentaría, y si después de esto
aumentase su velocidad por cualquier causa, el enfriamiento
sería muy rápido y podrían originarse serias averías al ser
comprimido el émbolo por las paredes interiores del cilindro,
que por su menor espesor, mayor superficie y estar en contacto con el elemento refrigerador, habrá de contraerse antes que aquél.
Los procedimientos más generalmente empleados en la
refrigeración de los motores que hoy se utilizan en los coches
automóviles y que cumplen más ó menos con las condiciones
indicadas, son el enfriamiento por el aire ó por el agua.
El método más generalizado para efectuar el enfriamiento
por aire, consiste en dotar las paredes exteriores de los cilindros de unas aletas ú otras disposiciones análogas que facilitan aquél, puesto que aumentan su superficie de contacto
con la atmósfera; este sistema que , además de su poca eficacia, tiene el inconveniente de depender casi exclusivamente
de la velocidad del coche, parece solamente aplicable á pequeños motores.
No obstante lo dicho, el enfriamiento por el aire cuenta
con sus defensores, como lo prueba que algunos coches Freyer-Muyer, hasta de 110 caballos, construidos para la copa
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Vanderbilt, tuviesen dispuesta su envolvente para la circula
ción del aire, con el concurso de un ventilador colocado en
su parte anterior; pero, como á pesar de las ingeniosas dis
posiciones adoptadas para aumentar las superficies de con
tacto, ha sido difícil sobre todo el enfriamiento de las válvu
las de descarga, que con gran facilidad se mantienen al rojo
por su contacto con la llama, algunos constructores han em
picado el enfriamiento por aire en el cilindro, y la circulación
de agua en la descarga, y otros han adoptado el sistema de
establecer por medio de lumbreras colocadas en la parte in
ferior del cilindro, un escape adicional, con lo que disminu}'en la cantidad de gases calientes que,salen por las válvulas
de descarga.
La refrigeración por medio de agua, tiene lugar haciendo
que la contenida en un depósito circule alrededor de los ci
lindros , con lo que se eleva la temperatura de aquélla, siendo
enfriada nuevamente á su paso por un aparato llamado ra
diador, convenientemente dispuesto.
Varias marcas como la A. Bollé, Dietrich, Delahaye y
Gillet-Forest, han empleado, )' alguna lo utiliza hoy, el siste
ma de dejar el agua en contacto con los cilindros hasta que
se vaporiza, con lo que se consigue mantener éstos á una
temperatura constante alrededor de 100°, cualquiera que sea
el régimen de marcha; el vapor así generado es condensado
á su paso por el radiador y, en el caso de que su producción
sea excesiva, todo el que no puede condensarse sale al exte
rior; este sistema está muy poco generalizado, á pesar de que
parece muy recomendable, tanto porque el enfriamiento es,
según hemos indicado, independiente de la velocidad, como
por ser constante la temperatura á que se mantenían los dis
tintos órganos del motor, lo que permite á los constructores
conocer de una manera exacta las dilataciones que deberán
experimentar aquéllos.
La circulación del agua por las cámaras envolventes de
los cilindros, puede lograrse, ya utilizando sus variaciones
de densidad , ya recurriendo al empleo de una bomba accio
nada por el mismo motor.
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El primer sistema, fundado en el principio del termo sifón,
exige el empleo de grandes depósitos y, en caso de ser los
motores verticales, obliga también á elevar bastante aquellos
ó el radiador y , por lo tanto, el centro de gravedad del vehículo, que pierde consiguientemente en estabilidad. Además, este sistema es siempre deficiente porque, según se deduce de los estudios efectuados sobre este importantísimo
asunto, para establecer una buena circulación en la canalización hidráulica de un automóvil, constituido por las tuberías,
envolventes, enfriadores y depósito, se precisa una presión
que no sea inferior á 10 m., y ésta es imposible de alcanzar
por este sistema en un automóvil. A pesar de lo dicho, el coche Renault, que ganó la carrera París-Viena en 1902 y que
en 1903 hizo el recorrido París-Burdeos con una velocidad
media de 99 km. por hora, estaba dotado de refrigeración
por este sistema.
El método más generalmente empleado hoy para producir una circulación suficientemente rápida, es el de las bombas, que, además de la velocidad de circulación dicha , tienen
las ventajas de no exigir posición especial para los depósitos,
ser de fácil instalación y no necesitar en la canalización tuberías de grandes diámetros; en cambio, su empleo exige más
complicación en los mecanismos y mayores gastos de entretenimiento, estando también expuestas á posibles paradas
por averías en sus órganos propios ó en los elementos que
los accionan.
Los sistemas de bombas más usados son las centrífugas,
las de paletas y las de engranajes.
Debe siempre procurarse que estas bombas sean sólidas
y de sistema sencillo, sufran pequeños desgastes, exijan órganos poco complicados para su movimiento y produzcan
fuertes presiones y gran gasto, entendiéndose por gasto, el
número de litros de agua por segundo que pueden verter en
un depósito apropiado.
Las bombas más generalmente empleadas hoy son las
centrífugas, sobre cuya organización y modo de funcionar no
creemos necesario ocuparnos, pues su empleo está muy ge-
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neralizndo en todas las aplicaciones industriales que exigen
el concurso de esta clase de aparatos.
Para determinar la clase de curvas características que
más convienen á una bomba centrífuga destinada á la refrigeración de los motores de automóviles, debe tenerse en
cuenta que, como en estas bombas á velocidad constante la
presión aumenta cuando el gasto disminuye y éste también
decrece con la velocidad de régimen, la centrífuga más apropiada será aquella que dé mayor presión para un gasto mínimo, con diferentes velocidades, porque así se conseguí
rá mantener aproximadamente constante la circulación de
agua.
Las ventajas que estas bombas tienen son su grandísima
sencillez, su larga duración y un buen rendimiento , además
de proporcionar, según se ha dicho, una refrigeración independiente (entre límites muy aceptables) de la velocidad del
motor; pero, en cambio, presentan ciertas irregularidades y
no son muy seguras en su funcionamiento, hasta el punto que
algunos inteligentes dicen que algunas bombas de este sistema
instaladas en automóviles, funcionan mal, regularmente ó
bien, sin que se puedan precisar las causas de tales variaciones.
Las bombas de paletas tienen una organización que las
hace muy semejantes á las de émbolo, y si bien son algo más
complicadas y de menos vida que las centrífugas, pueden
proporcionar presiones tan enérgicas'como las obtenidas con
aquéllas, constituyendo un tipo de bomba muy robusto, reversible y de gran seguridad en su funcionamiento, siempre que
estén construidas con esmero y de metales adecuados.
Por último, las bombas de engranajes reúnen condiciones
análogas á las anteriores, pudiendo alcanzar también fuertes
presiones, que en caso de obstrucción llegan fácilmente á 5.
y 6 kg.; son también robustas y sencillas, así como seguras
en su funcionamiento, pero sufren rápidos deterioros y tienen
que marchar á pequeñas velocidades.
De todo lo expuesto se deduce, que si al elegir el tipo de
bomba se atiende, en primer lugar, á la sencillez y larga vida,
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la bomba centrífuga debe ser la preferida, pues según sabemos, los desgastes que sufre son insignificantes, y por su velocidad de rotación puede ser accionada sin necesidad de
engranajes intermedios, por el ñrbol motor ó el de la distribución; desde estos puntos de vista , después de las centrífugas, parecen preferibles las de paletas, y, por último, las de
engranajes.
Si se desea ante todo la seguridad en la refrigeración,
deben preferirse las bombas mecánicas de paletas, pues son
las que dan mayores presiones y gasto aceptable cuando giran con velocidades menores que la de régimen; en este sentido, las centrífugas ocupan el último lugar.
Como término medio, una buena refrigeración debe estar
calculada para un gasto de 1.000 á 1.200 litros con la velocidad normal y presión de 5 á 6 m., quedando reducido dicho
gasto á unos 500 á 600 litros al disminuir en una mitad la velocidad; de este modo, en el caso de una avería en la bomba,
puede efectuarse la refrigeración por termo-sifón si se ha
combinado en debida forma el circuito de circulación de agua,
y en todo caso debe colocarse en sitio visible y al alcance de
la mano un manómetro ó una pequeña llave.
Los aparatos destinados á enfriar el agua pueden estar
formados por una serie de tubos, dotados de aletas para que
se enfríen más rápidamente, pudiendo también tomar la forma de un condensador de superficie, constituidos por pequeños tubos de paredes muy delgadas, por las que pasa el aire
exterior, impulsado generalmente por un ventilador que acciona el mismo motor durante su marcha; esta disposición es
la conocida con el nombre de nido de abejas, y para formarse
idea de su eficacia, basta tener en cuenta que, con estos radiadores, son suficientes 7 á 8 litros de agua para asegurar
la refrigeración de un motor de 35 caballos que dé 800 á 1.000
revoluciones por minuto.
Entre las disposiciones especiales, debemos citar el radiador, llamado rotativo «Triplex», que está constituido por un
ventilador, cuyas aletas están formadas por tubos colocados
en abanico; el agua circula por estos tubos impulsada por una
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bomba colocada en el centro del ventilador, y el depósito está
colocado á su alrededor.
Otra disposición verdaderamente original es la del radia
dor que utilizan los coches «Critchley-Norris», formado por
una serie de tubos, cerrados por sus dos extremos é indepen
dientes entre sí, que tienen sumergida en el depósito de agua
próximamente la tercera parte de su longitud; estos tubos
están-llenos de alcohol y aire comprimido, sirviendo el alco
hol como agente encargado de transmitir el calor del agua á
la parte de ellos, que por ser exterior al depósito, está en
contacto con la atmósfera. Esta disposición tiene la ventaja
de que las averías sufridas por un tubo no afectan en nada al
resto del aparato.
Distribución y escape.—La distribución en los motores de
explosión se efectúa por medio de válvulas, llamadas de ad
misión y de escape, que son accionadas, según su colocación,
por uno ó dos ejes llamados árboles de distribución, cuya ve
locidad ha de ser justamente la mitad de la del eje motor.
Las de admisión permanecen abiertas durante el primer pe
ríodo para permitir la entrada en el cilindro de la mezcla
explosiva, debiendo abrirse las de escape en el cuarto, para
que puedan ser expulsados los residuos de la explosión.
Las válvulas de admisión pueden ser automáticas ó accio
nadas mecánicamente; la primera disposición, tan recomen
dable por su sencillez, no tiene hoy casi aplicación, )' puede
decirse que prácticamente es indispensable mover mecánica
mente estas válvulas cuando el motor pasa de cierta potencia,
y en particular si marcha con mucha velocidad, pues este es
el solo sistema que permite tener la seguridad de que se abran
y cierren en el momento preciso, obteniéndose además una
marcha más silenciosa de los motores que con las automáti
cas ; tiene también este sistema la ventaja, que, tanto las vál
vulas de admisión y escape, como sus resortes, pueden ser
intercambiables. Hoy está ya tan generalizado su uso, que
hasta los motores de las motocicletas lo utilizan. A pesar de
lo dicho, debe tenerse en cuenta que cuando los motores han
de marchar con velocidades muy variables, como sucede hoy
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con los destinados al automovilismo rápido, al disminuir la
velocidad, parte de la mezcla fría admitida en el cilindro sale
de él nuevamente al sufrir la dilatación debida á la elevada
temperatura de aquél, lo que da lugar á que la compresión,
3', por lo tanto, el efecto útil, disminuya con la velocidad de
rotación, originándose, por consiguiente, un mayor consumo.
Con las válvulas automáticas no puede presentarse este fe
nómeno, que, por otra parte, puede también evitarse «en las
accionadas, mediante el empleo de disposiciones especiales
de regulación mecánica.
Para armonizar en lo posible las ventajas de los dos sis
temas, ideó Mr. Phillip su válvula de aspiración, llamada
semi-automática, en la que la palanca ó leva del árbol de dis •
tribución, en vez de obrar directamente sobre el vastago de
la válvula, lo hace primeramente sobre el muelle que tiende
á tenerla constantemente cerrada, con lo que, no teniendo
que vencer ninguna resistencia para abrirse, obedecerá fácil
mente á los efectos de la presión atmosférica , y si así no su
cediese por cualquier causa, sería empujada directamente
por la leva, que en su movimiento de avance llegaría á cho
car con el vastago de la válvula, puesto que por la inmoviliza
ción de ésta no había podido desplazarse; de esta manera, la.
válvula es accionada automáticamente, quedando asegurado
en todo caso el movimiento de apertura, y el de cierre, ga
rantizado por un resorte muy enérgico, será regulado igual
mente por la diferencia de presiones, sin necesidad de nuevas
complicaciones mecánicas. Teóricamente, al finalizar el ter
cer curso del émbolo, ó sea el período motor, debe abrirse
la válvula de escape; pero como en la práctica, al empezar
el cuarto período, los gases conservan aún una presión supe
rior á la atmosférica, al abrir la válvula en el momento indi
cado se produce una contrapresión, que disminuye conside
rablemente el rendimiento; y para evitar esto, se procura
abrir el escape antes de finalizar el período motor, lo que se
llama avanzar el escape. Así se consigue disminuir la presión
de los gases en el cilindro, lo suficiente para que no sean tan
exagerados los fenómenos de contrapresión al principio del
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cuarto período. Los efectos de este avance al escape son poco
sensibles para motores que no lleven más de 400 á 500 revo
luciones por minuto, pero á medida que la velocidad aumen
ta, su influencia es mayor.
. E l escape debe cerrarse exactamente cuando se termina
el cuarto curso del émbolo, porque si se adelanta, los gases
que queden harán más pobre la mezcla aspirada, y si se re
tarda , los gases quemados se aspirarán al mismo tiempo que
la mezcla carburada, lo que, además de lo dicho, dificultará
sobremanera la puesta en marcha.
Las válvulas de admisión y escape deben abrirse siempre
hacia el interior, para que durante la compresión y explosión
no puedan hacerlo intempestivamente; la de escape debe ser
asegurada en su asiento por fuertes muelles que impidan se
abra durante la aspiración , y siempre tiene que ser accio
nada por un dispositivo mecánico de distribución.
Como, según hemos dicho, los residuos gaseosos que se
expulsan están á una presión superior á la atmosférica, al
abrirse la válvula de escape sufren una brusca expansión que
produce un ruido semejante al de una explosión, ruido que
resultaría sumamente molesto, si no se amortiguase por la
colocación en el escape de unos aparatos llamados silenciado
res ó silenciosos.
Estos aparatos, que están constituidos en esencia por un
cilindro de palastro en el que entran los gases por un extre
mo para salir por el otro, después de haber recorrido las
canalizaciones establecidas en su interior, deben amortiguar
tan completamente como se pueda el ruido del escape con
la menor disminución de potencia que sea posible, y ade
más deberán ser poco voluminosos, ligeros y de fácil cons
trucción.
La salida de los gases se efectúa generalmente en sentido
horizontal, y en algunos silenciosos hacia arriba; los coches
«Austin» presentan la particularidad de que el conductor,
manejando una llave de cuatro direcciones, puede dirigir los
gases del escape á voluntad en distintos sentidos ó utilizarlos
también en aparatos de llamada.

I.^O

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

El colector de los tubos de escape está en algunos coches
dotado de nervios ó aletas que facilitan su enfriamiento, habiéndose comprobado que al obrar así se favorece el rendimiento del motor.
La unión de los tubos de escape con el colector debe hacerse por medio de juntas elásticas, para que los cilindros no
sufran los efectos de las dilataciones de aquél: así sucede, por
ejemplo, con el motor de cuatro cilindros «CJémen-Talbot»,
entre otros.
Algunos coches rápidos están dotados de una disposición
que les permite trabajar en ciertos casos con el escape libre;
pero el aumento de potencia que con esta disposición pretenden obtener es hoy muy discutido.
Por último, Mr. A. Heil ha construido un modelo de pila
termoeléctrica, que transforma en energía eléctrica el calor
cedido por los gases del escape, y esta pila carga un acumulador apropiado que puede utilizarse en la ignición del motor
y en el alumbrado del coche.
Carbuyac¿ótt.—E\ movimiento del émbolo en el cilindro de
estos motores, es debido, como se sabe, á la explosión, en su
interior, de una mezcla de aire y gasolina que se produce en
un aparato llamado carburador, y para que la marcha del motor sea segura, regular y económica, es indispensable reúna
ciertas y determinadas condiciones, siendo, por lo tanto, mejor carburador aquél que más se aproxime en su funcionamiento á lo siguiente:
1.° El líquido combustible debe ser llevado al mayor grado de división, para que al ponerse en contacto con el aire,
antes de llegar al motor, forme con aquél una mezcla muy
íntima y de la mayor homogeneidad posible.
2." Para que el rendimiento térmico sea máximo es preciso que la mezcla de aire y gasolina esté en las proporciones
convenientes, á fin de que pueda efectuarse una reacción
química completa. Con las esencias que hoy se emplean, esta
proporción es apro.ximadamente, á la presión atmosférica, de
quince partes en peso de aire por una de vapor de esencia;
si se emplea alcohol desnaturalizado, las proporciones tam-
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bien aproximadas, son nueve partes en peso de aire por una
de alcohol.
3." Es, por último, preciso que la composición de la mez
cla permanezca la misma, cualquiera que sea la velocidad
del motor.
Los carburadores que hasta hoy han sido empleados pue
den clasificarse en dos grupos:
1.° Carburadores que producen la evaporización de la
esencia.
2.° Carburadores que la pulverizan.
1.° Carburadores por evaporación. —^\ fundamento de es
tos carburadores consiste en hacer que el aire aspirado por el
émbolo del motor atraviese una capa de espesor siempre cons
tante, del líquido que ha de carburarse, ó bien solamente que
pase entre la superficie de dicho líquido y una pantalla ó pa
red metálica separada de ella unos 8 ó 10 mm.,y como en todo
caso la evaporación del combustible produce un descenso de
temperatura que hace al líquido menos volátil, es indispensa
ble rodear la cámara de carburación de un conducto por don
de circule agua caliente de la refrigeración ó gases del escape.
Los aparatos de este sistema son ya muy poco empleados,
porque resultan irregulares en su funcionamiento, e.xigen
mucha habilidad en su manejo, si son regulables, y adquieren
muy grandes dimensiones á poco que aumente la potencia de
los motores.
2° Carburadores por pulverisación. — Estos carburado
res, que son hoy los casi exclusivamente empleados, están
constituidos por dos elementos: el carburador propiamente
dicho y el depósito de nivel constante; éste se encuentra en
comunicación, por medio de un tubo, con el recipiente de la
gasolina, y cuando el líquido ha llegado al nivel necesario,
una válvula de flotador cierra su entrada. El otro cuerpo con
tiene la cámara de carburación, que se encuentra en comuni
cación directa con los cilindros, y, por lo tanto, sometida á
las depresiones producidas en éstos durante el período de as
piración, efectuando la.de la esencia por el intermedio de
elementos debidamente dispuestos para producir su más per-
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fecta pulverización; la aspiración del aire tiene lugar por orificio de diversas formas y dimensiones.
Cuanto se relaciona con la pulverización del líquido y su
mezcla íntima con el aire, puede decirse ha llegado á una
perfección muy aceptable en casi todos los carburadores de
este tipo; pero debemos detenernos un poco en el estudio de
las condiciones de funcionamiento precisas para que las de la
mezcla sean las míis convenientes y que no varíen con la velocidad del motor.
Las depresiones en el carburador varían en razón directa
con la velocidad lineal del émbolo, correspondiendo, por consiguiente, su valor máximo al mayor número de revoluciones,
é inversamente. Ahora bien, si suponemos que las áreas de
los orificios de llegada á la cámara de carburación de la esencia y del aire están en la relación necesaria para que la mezcla sea la deseada con la depresión correspondiente á la velolocidad de régimen del motor, la experiencia ha demostrado
que, si permaneciendo constantes dichos orificios, aumenta
aquél su velocidad, la mezcla que aspira se hace cada vez
más rica en elementos combustibles, lo que produce pérdida
de parte de la gasolina aspirada, que es proyectada al exterior sin haber efectuado ningún trabajo, por ser producto de
una combustión incompleta, y también una disminución en la
presión, por ser la mezcla menos explosible.
Por el contrario, si la velocidad disminuye, la mezcla proporcionada se hace cada vez menos rica en esencia, originando esto, que la onda explosiva se propague cada vez con
más dificultad, dando lugar á combustiones incompletas y
hasta á faltas de explosiones; las variaciones indicadas explican también las grandes dificultades que alguna vez se presentan para poner en marcha los motores.
Para conservar constante la composición de la mezcla y
evitar, por consiguiente, los inconvenientes dichos, los constructores han dotado sus carburadores de orificios de sección
variable que permiten una entrada adicional de aire, pudiendo graduarse su tamaño en cada caso, por el conductor , por
el regulador del motor ó de una manera automática.
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El primer sistema no puede admitirse nunca como medio
único para la regularización del aire adicional, y en cuanto al
método, algo generalizado hasta ahora, de encomendar este
servicio al regulador del motor, parece, según indica monsier Baudry de vSaunier, que se llega á indicaciones contradictorias al relacionar la acción que aquél debe ejercer sobre
la cantidad de mezcla admitida y la mayor ó menor abertura
del aire adicional; en el arranque en que se desea hacer marchar el motor con una velocidad distinta de la de régimen,
y cuando éste se acelera ó retrasa á causa de las frecuentes
variaciones que experimenta la resistencia que en cada caso
tiene que vencer.
Los procedimientos utilizados por los constructores para
la regulación automática están basados siempre en el desplazamiento de una pieza móvil que deja más ó menos abiertos
los orificios destinados A dar paso al aire adicional, siendo la
depresión producida por el motor la encargada de realizarlo,
y de este modo, si la velocidad de rotación es grande, también lo es aquélla en el carburador y produce una gran abertura en los orificios citados, }', por el contrario, á una velocidad pequeña corresponderá poca depresión, y, por tanto,
escasa entrada de aire adicional.
Si el motor tiende á aumentar su velocidad, el regulador,
al reducir la admisión, disminuye la depresión y, por lo tanto, el aire adicional; por último, en el arranque, en que el
motor gira lentamente, aunque el regulador abre toda la admisión, la mezcla es la debida, porque siendo muy poca la
depresión están cerradas las entradas adicionales, con lo que
se ve conduce siempre este sistema á introducir en el motor
una mezcla de composición constante.
Con el fin de que la regulación indicada se efectúe de una
manera suave y progresiva que evite cambios bruscos en la
marcha del motor, en algunos carburadores, como en el
Krebs, la pieza móvil está unida á una membrana que hace
variar la capacidad de una cámara de aire que, comunicando
con el exterior por un pequeño taladro, hace lo suficientemente lento el paso de aquél. En otros, como el Longuemare y
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Renault F r é r e s , el amortiguador es un émbolo hueco de pa
redes metálicas con orificios para el paso del aire ó de la
misma esencia, y, por fin, algunos, como el Gronvelle et Arquembourg, están dotados de una serie de orificios circulares
obturados por bolas metálicas que la depresión eleva en nú
mero suficiente para equilibrarse.
Siempre las condiciones de esta regulación se caracteri
zan por dos curvas de abscisas comunes para cada velocidad
del motor y cuyas ordenadas corresponden respectivamente
A las distintas depresiones y secciones de aire complementa
rias que son precisas en cada caso.
Para la regulación mecánica de los carburadores son va
rias las disposiciones adoptadas, debiendo llamar la atención,
entre otras. Sobre el carburador «Hotchkiss», en el que la
admisión del aire y la esencia están reguladas por un sólo
órgano que efectúa al mismo tiempo el oficio de llave para
graduar la cantidad de mezcla aspirada por el motor. M. Paul
es autor de otro carburador mecánico que también merece ci
tarse por estar construido para obtener, al mismo tiempo que
una mezcla perfecta, un aumento de presión en la tubería de
admisión, lo que se consigue por medio de unos ventiladores
para la mezcla y una bomba centrífuga para la esencia y aire,
cuyas velocidades de rotación varían con la del motor.
Entre las distintas disposiciones adoptadas en los carbura
dores para las válvulas que regulan la entrada de la mezcla
en los cilindros merece citarse la del motor «Soames et Langdon Davies», en el que dicha válvula, que es loca con relación
A la varilla conectada con la distribución, está solicitada hacia
su asiento por la acción de un muelle fijo por el otro e.Ktremo
á dicha varilla, con lo que se modifica á voluntad la resisten
cia que en cada caso hay que vencer para abrirla, ó, lo que
es lo mismo, la aspiración no tendrá lugar más que cuando la
depresión producida en los cilindros adquiera el valor nece
sario para contrarrestar la acción que ejerza el muelle, va
riable en cada caso, según la posición que ocupe la varilla, y
entonces la aspiración se efectuará bruscamente, lo que en
cierto modo es favorable para el movimiento del carburador.
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Cuando la varilla ha comprimido el muelle completamente
se desplaza en la cantidad precisa un obturador, conveniente
mente dispuesto, con lo que se descubren unos orificios que
poniendo el motor en comunicación directa con la atmósfera
permiten la entrada en los cilindros de! aire frío, lo que favo
rece mucho la refrigeración.
Por fin, otras casas como la alemana N. A. G. interponen
entre el motor y la válvula que regula la cantidad de mezcla
que sale del carburador una llave de paso ó un diafragma,
que es accionado por el conductor.
Ignición.—Entre
los distintos procedimientos utilizados
para provocar la inflamación de la mezcla explosiva, puede
decirse que en el automovilismo no se aplican más que aque
llos que tienen como base el empleo de la electricidad.
Este medio de producir la explosión se denomina ignición
ó encendido eléctrico, y el fenómeno tiene lugar haciendo
saltar en la mezcla explosiva una chispa eléctrica, llamada de
inducción ó de self-inducción, según la naturaleza de la co
rriente qué la origina.
El empleo de las corrientes de inducción está caracteri
zado por los aparatos destinados á producirlas y por las dis
posiciones adoptadas para originar las chispas en la cámara
de explosión, disposiciones ó elementos que, como es sabido,
reciben el nombre de bujías.
La corriente primaria de baja tensión puede ser facilitada
por pilas, acumuladores ó magnetos, y éstas son las varieda
des esenciales en que debemos fijar la atención.
Las pilas han sido abandonadas, porque se polarizan muy
pronto, y, por lo tanto, es muy corto el tiempo que permane
cen en estado de servicio.
Los acumuladores son más enérgicos y seguros, pero
exigen mucho cuidado y vigilancia para su entretenimiento,
siendo desde luego preciso el empleo de una batería de re
serva, y aun con estas precauciones puede ocurrir llegue el
caso de tener descargadas las dos baterías y no disponer en
aquel momento de los elementos indispensables para recar
garlas.
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Las razones indicadas han obligado á estudiar la forma de
dotar á los automóviles de órganos propios para generar la
corriente primaria, sin tener que recurrir al empleo de elementos extraños, naciendo de aquí la idea de substituir las
pilas y acumuladores por magnetos accionados por el mismo
motor.
La magneto puede emplearse, como se ha dicho, en substitución de los acumuladores, y, por lo tanto, es indispensable
el uso de una bobina separada, ó bien, en su mismo inducido
(fijo generalmente) puede estar arrollado el hilo de alta tensión; como magneto del primer tipo, indicaremos la Eisemann, y del segundo, la Simms-Bosch.
El empleo de magneto y acumulador es muy ventajoso,
porque utilizando uno ú otro, según los casos, permite unir á
la constancia y seguridad de aquélla todas las ventajas del
acumulador, ó sea corriente primaria independiente en absoluto de la velocidad del motor, y, por tanto, facilidad para la
puesta en marcha de los motores.
De todos modos, debe tenerse en cuenta que este sistema
adolece, en general, del defecto de ser algo delicado en su
manejo y de utilizar corrientes inducidas de 10 á 15.000 voltios de tensión como mínimo, puesto que la chispa tiene que
producirse entre puntos separados por una masa gaseosa
comprimida á 4 ó 5 atmósferas, lo que constituye un medio
que presenta mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica.
De lo dicho se deduce que este sistema exige grande aislamiento en la canalización, así como mucha vigilancia y cuidado por parte del conductor, sobre todo con ciertas clases
de bobinas de inducción.
Para evitar los inconvenientes tan ligeramente apuntados,
se pensó en utilizar para la ignición la chispa producida por
la extracorriente de ruptura, ó corriente de selfinducción
de un circuito recorrido por una corriente continua á baja
tensión, generalmente de 50 á 100 voltios, tensión con la cual,
y con una organización apropiada de la magneto generadora, se conseguirán chispas que den la temperatura necesaria.

APLICACIONES DEL AUTOMOVILISMO AL EJÉRCITO

137

La fuerza electromotriz de la corriente que genera la
magneto no necesita más tensión de la indicada, porque, co
mo es sabido, en este sistema el circuito está siempre cerra
do, no interrumpiéndose más que en el momento preciso para
producir la chispa.
Con esta tensión se aminoran muchísimo las averías por
falta de aislamiento y también las que puedan provenir de los
distintos elementos generadores de la corriente, mucho me
nos numerosos y de organización más sencilla en este caso.
De la comparación entre los órganos destinados á produ
cir la chispa en los dos sistemas, ó sea entre las bujías y los
ruptores, parecen resultar las ventajas todas á favor de las
bujías, pues son de construcción más sencilla y no exigen el
concurso de piezas en movimiento, como sucede con los rup
tores; pero, en realidad, al efectuar la comparación en con
junto, parece que la opinión más generalizada hoy entre los
prácticos es que la ignición por ruptores es más segura y
sencilla en su manejo, aunque menos enérgica en concepto
de algunos, pudiendo decirse que entre las buenas marcas se
encuentra de uno y otro sistema, lo que prueba que ambos
satisfacen cumplidamente.
Regulación.—Esta
función, que podemos llamar de con
junto, es de grandísima importancia en los motores destina
dos al automovilismo, puesto que están obligados á trabajar
entre límites muj^ variables de resistencia, su acción debe
ejercerse sobre los distintos elementos precisos para la mar
cha del motor, y debe tenderse á que su funcionamiento sea
automático como más perfecto, y para descargar así en todo
lo posible la atención del conductor. No obstante lo dicho,
los elementos de regulación deben estar dotados de los dis
positivos necesarios para que en un momento dado puedan
modificarse por el conductor los efectos de la regulación me
cánica.
El principal elemento de regulación de los motores á ex
plosión es el volante, siendo la energía que debe almacenar,
y, por lo tanto, sus dimensiones, tanto menores cuanto más
cilindros se utilicen y más enérgica sea la acción que ejerzan
SBKU V.—TOMO IV.
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los demás elementos de regulación, y no debiendo, por otro
lado, pasar de ciertos límites las dimensiones de los volantes
en el automovilismo.
Una buena regulación debe mantener, entre límites lo
más estrechos posible, las variaciones de velocidad, permi
tiendo desarrollar en un instante cualquiera toda la potencia
del motor.
La regulación puede efectuarse de muy diversos modos,
siendo los más generalmente empleados modificar la mezcla
aspirada y variar el tiempo en que se efectúe la ignición.
La modificación de la calidad de la mezcla no debe admi
tirse si se atiende con la preferencia debida á limitar el con
sumo; además de que, según se ha indicado, este sistema
produciría faltas de explosiones, etc., etc.; queda, pues, úni
camente la njodificación de la cantidad de mezcla aspirada, 3'
esta regulación puede efectuarse haciendo que dicha cantidad
sea mayor ó menor según las necesidades, ó aspirando siem
pre la misma cantidad, pero cerrando totalmente la admisión
tan pronto como el motor pasa de una velocidad de régimen,
lo que generalmente se conoce por regulación con todo ó
nada.
Las modificaciones sobre la cantidad de mezcla aspirada
pueden efectuarse accionando sobre la admisión ó sobre el
escape, siendo muy varios los dispositivos empleados por los
distintos fabricantes para abrir más ó menos las válvulas ó
llaves que hacen la regulación. Lo más general es conectar
éstas con un regulador de bolas, cu)'a acción puede modifi
carse actuando sobre los muelles que las equilibran, por me
dio de palancas convenientemente dispuestas que reciben el
nombre de aceleradores ó retardadores; también emplean
algunos constructores los reguladores llamados hidráulicos,
pero éstos tienen el inconveniente de hacer solidaria la regu
lación del funcionamiento de las bombas.
La regulación variando la cantidad de mezcla no es per
fecta por tener, entre otros, el inconveniente de producir
una compresión variable, y con relación al sistema de «todo
ó nada» puede decirse lo mismo, pues da lugar á una marcha
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por sacudidas bruscas y á grandes variaciones en la refrigeración, lo que origina frecuentemente explosiones incompletas ó nulas.
También puede regularse la velocidad de marcha varian
do el momento en que se produce la chispa de ignición con
relación á la posición de los émbolos; este sistema, aunque
está muy generalizado, tiene el defecto de que modifica entre
límites muy grandes el rendimiento, y por ello algunos cons
tructores como F . I. A. T. lo han suprimido, haciendo que el
avance de la ignición sea proporcional siempre á la velocidad
de rotación del motor.
Está basado este sistema en determinar el ángulo de
avance que es preciso dar á la ignición para obtener el má.ximo trabajo. Según Mr. Enrico, director del Gabinete técnico de la F . I. A. T., el tiempo necesario para producirse la
combustión total de la mezcla es constante, dentro de cada
motor, siempre que sea igual la compresión y la calidad de
la mezcla empleada, y siendo constante este tiempo, es evidente que el avance de la ignición deberá ser siempre proporcional á la velocidad de rotación del motor.
En los motores F . I. A. T. de 24 H P . con válvulas laterales, este tiempo es apro.ximadamente de '/i.-,o de segundo
con unas 5'2 atmósferas de compresión y empleando una mezcla explosiva con 1 á 1'6 de esencia.
Con esta disposición se evita la contingencia de que el
motor se encuentre en el arranque con un avance que produzca la marcha en sentido contrario, con peligro para el
que ejecuta la operación, y el conductor del coche no tiene
que ocuparse de un órgano tan importante para la buena
marcha de su motor, el que además de dar siempre su máxima fuerza no está e.xpuesto á los golpes y demás esfuerzos
anormales á que dan origen las igniciones provocadas fuera
del momento oportuno.
El aparato usado para dichos fines consiste en unas masas
metáUcas colocadas en el interior del piñón del eje de la distribución, masas que al desplazarse más ó menos en virtud de
la fuerza centrífuga, actúan sobre la magneto y sobre las
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excéntricas que accionan los ruptores, con lo que se logra el
doble efecto de que la ignición tenga lugar en el momento
preciso y que siempre sea producida por una chispa con el
máximo de intensidad que puede producir la magneto.
Engrase, tuberías y depósito.—Pura e\ engrase automático se utilizan generalmente los gases de la descarga del
motor, empleándose también los engrasadores llamados de
noria, que tienen la ventaja de suministrar un engrase más
seguro y proporcional á la velocidad de marcha.
Las tuberías deben ser las menos posible y estar dispuestas en forma que se desmonten y revisen con suma facilidad;
para conseguir esto, hoy casi todos los constructores colocan
los depósitos muy cerca de los motores.
Los depósitos no presentan ninguna particularidad especial, si se exceptúa la adición de tubos de nivel y otras disposiciones como flotadores, etc., adoptadas últimamente en los
de esencia, para conocer en cada momento de la que se dispone; y á fin de que su colocación sea la más adecuada, independientemente de la situación del carburador, se inyecta en
su interior aire á la presión necesaria.
También se han adoptado ingeniosas disposiciones destinadas á reservar una cierta cantidad de esencia, siendo digna
de mencionarse la empleada por MM. Soames et Langdon
Davies, que consiste en colocar dentro del recipiente principal otro pequeño que se llena automáticamente cuando aquél,
pero que no puede vaciarse más que abriendo una válvula
convenientemente dispuesta.
Como conclusión, podemos decir que la característica de
los coches modernos es la sencillez en las disposiciones adoptadas para estos servicios.
Bastidores.
Poquísimo difieren todos los que hoy se emplean en cuanto se relaciona con su organización general, por lo que únicamente haremos un ligero estudio de sus elementos más
importantes.
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El embrague adoptado por casi todos los fabricantes (excepto en los coches pequeños que siguen usando el de cono) es
el metálico, bien sea de segmentos expansiv-os, discos ó plato.
A pesar del gran número de ensayos hechos para los cambios de velocidad con ingeniosos mecanismos combinados con
correas, fricciones y engranajes, han concluido por adoptar,
aun los que más se han resistido, como de Dion Bouton, el
tren balladeur, con todos sus inconvenientes, como más práctico y seguro. Puede ser dicho tren sencillo ó doble, siendo
este último algo más complicado, porque necesita tres transmisiones, aunque movidas por una sola palanca, para las cuatro velocidades y marcha atrás, en tanto que en el sencillo
todo esto se obtiene con una sola transmisión. Con objeto
de aminorar la resistencia en las transmisiones, ya casi todas
las casas construyen los cambios de velocidad de modo que
la cuarta ataque directamente á la corona de ángulo del diferencial sin engranaje intermedio, y algunas, como Berliet y
Cottin et Desgouttes, ponen también directa la tercera, consiguiendo esto con un aumento de engranajes, pues el primero lo hace con dos en ángulo y uno plano y el segundo con tres
en ángulo, complicando por consiguiente el mecanismo.
Respecto á los diferenciales siguen los dos sistemas conocidos de piñones planos y piñones de ángulo. La casa Ducommun presenta un camión cuyo diferencial tiene dos coronas de ángulo en lugar de una, que es lo corriente; estas
coronas están una á cada lado del diferencial recibiendo el
esfuerzo del motor por igual en los dos costados, pero esta
disposición complica mucho el sistema, pues exige engranajes intermedios entre el cambio de velocidades y el diferencial, además del de ángulo. También la casa Louet presenta
otro sistema de unión del cambio con el diferencial que transmite el esfuerzo por igual, pues lo hace en el centro del diferencial por medio de un tornillo sin fin y corona con dientes
helicoidales; este sistema es mu}' sencillo y resistente y evita
el choque de los engranajes en las variaciones bruscas de
marcha.
Las transmisiones que se emplean én estos carruajes son,

142

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

bien por cadena ó bien por cardan, empleando también algunos constructores ambos sistemas. El primero tiene la ventaja de que la cadena constituye un medio elástico entre el
motor y las ruedas, dando suavidad en las arrancadas y frenadas violentas, siendo además el órgano de mínima resistencia del mecanismo y, por consiguiente, el indicado para
romperse en caso de tener que hacer un esfuerzo superior al
calculado, lo cual no constituye un gran inconveniente porque su reparación es muy sencilla y de poco coste, pudiendo
además hacerse en la carretera; con el segundo se obtiene
un rendimiento mayor, por ser más rígido el sistema, pero
tiene el grave inconveniente de ser menos resistente y sufrir
los engranajes directamente todos los choques debidos á las
arrancadas y paradas bruscas, y por consiguiente, las averías
se ocasionan por lo general en aquéllos, siendo su reparación
obra de taller y costosa. Por otra parte, en esta transmisión,
el diferencial va montado directamente sobre el eje de las
ruedas traseras sufriendo toda la trepidación producida por
el piso, excepto en la cardan de Dion, que lleva el diferencial sobre el bastidor, como en la transmisión de cadena,
amortiguándose en él la trepidación por el ballestaje.
Es muy importante en estos carruajes la cuestión de los
frenos, pues de ellos depende la seguridad de los viajeros. La
casi totalidad de los coches están dotados de dos frenos independientes: uno de fricción, por segmentos interiores alojados en unos tambores que llevan las ruedas motrices, accionado generalmente por una palanca, y otro de pedal, que
obra en el eje del diferencial y que suele ser el más potente.
En estas máquinas, cuyo rendimiento es pequeño, con objeto de aprovechar algo más la fuerza motriz, se emplean
mucho los cojinetes á bolas, llegando algunas casas, como la
Hotchkiss, á usarlos hasta en los del motor.
Coches mixtos.
Según hemos manifestado, el motor eléctrico puede considerarse hoy como el ideal para el automovilismo; pero la
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necesidad de tener que utilizar los actuales acumuladores
como fuente de energía, ha limitado su empleo á muy contadas aplicaciones.
Con el fin de evitar dicho inconveniente, se hacen ensayos
de carruajes mixtos, los que probablemente darán buen resultado, sobre todo para la formación de trenes militares.
Estos trenes deberán constar de un tractor de la potencia
y peso necesario según el número de carros que deba arrastrar, cuya organización será la corriente en estos carruajes,
y sus elementos propulsores estarán constituidos por motores
eléctricos, accionados por la corriente generada por un grupo electrógeno instalado en el mismo coche.
Los carros estarán dotados del sistema de enganche preciso para que efectúen los cambios de dirección en el mismo
sitio que el tractor, y su organización interior será la adecuada al objeto á que se destinen.
Los tractores así organizados constituyen verdaderas centrales móviles de energía eléctrica y su empleo es de gran
utilidad para los servicios de campaña, como son alumbrado,
aerostación, máquinas panificadoras, parques móviles de artillería, etc., puesto que las distintas máquinas operadoras y
aparatos que se precisan para estos servicios, como proyectores, tornos, taladros, fresas, esmeriladoras, ventiladores,
amasadoras, etc., etc., pueden tener su emplazamiento fijo
en los carros y estar dotadas de los electromotores necesarios para su funcionamiento, los que serán accionados con la
corriente producida por el tractor, en el sitio en que sea preciso su empleo, pudiendo funcionar también algunos de estos
aparatos durante las marchas, si así fuese necesario.
Otra organización que puede darse á estos trenes es la de
propulsión continua; pero los ensayos efectuados no parece
han dado resultados satisfactorios. De todos modos, entendemos son suficientes las ideas apuntadas para dar á conocer
las importantes y múltiples aplicaciones que los coches llamados mixtos pueden tener en el Ejército para la formación
de trenes y parques móviles de campaña.
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AUTOMÓVILES EXPUESTOS EN EL SALÓN DE MADRID
MA-SrO D E 1 9 0 7

No consta en el catálogo oficial de la Exposición la calidad, clase ni número de los carruajes que se han presentado en los Stands, por lo cual damos á continuación una relación de los que hemos visto, sin pretender figuren todos los
que ha habido en el Salón, porque algunos se han cambiado
durante los quince días que éste ha estado abierto y otros se
han presentado en los últimos días, cerca ya de la clausura.
No figuran tampoco muchos de los nombres de los carruajes, clasificados por las cajas, porque no hemos prestado gran
atención á esta particularidad , dado que ésta es independiente del bastidor ó chassis, parte la más importante para nosotros, bien esté destinado á un landaulet, á una limousine
ó á cualquiera otra clase de carruaje.

Sala primera.
Figuraban en ésta los productos de las casas Benz, Buire,
Charron, Delaguere, Gobron-BrilHé, Panhard y Renault,
que han acudido á la Exposición con los carruajes siguientes:
B e n z y Compañía (Rheinische
Mannheint).

Gastnotoren fabrik

de

Ha presentado un chassis de 50 HP. con cuatro cilindros
apareados y válvulas de admisión y escape á distinto lado.—
Explosores: uno de baja tensión por magneto y otro de alta
por acumulador y bobina.—Carburador: de pulverizador, regulable por manivela unida al volante de dirección.—Refrigeración por circulación de agua, con bomba, radiador de
tubos y ventilador.—Embrague, por conos forrados de cue-
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ro.—Cambio de velocidades por tren balladeur.—Transmi
sión por cardan.—Frenos: uno en el diferencial movido por
palanca y pedal y enfriado por agua y otros dos de cinta so
bre el eje de las ruedas motrices.
Un landaulet de 40 HP. y demás elementos semejantes á
los del chassis, aunque con transmisión de cadena.
Y un doble faetón de 28 HP. en las mismas condiciones y
transmisión A la cardan.
Buire-Lyon (Rhone).
Presentó un coche de 50 HP, con seis cilindros apareados
y válvulas de admisión á distinto lado que las de escape.—
E.xplosor, magneto con bujías.—Carburador que permite la
entrada de aire en los cilindros con objeto de que la compre
sión sirva de freno sin gasto de gasolina.—Refrigerador nido
de abejas, bomba y ventilador inmediato á aquél, sirviendo
también de ventilador el volante.—Embrague por segmentos
metálicos circulares expansivos. — Cambio de velocidades,
por tren balladeur, doble con marcha atrás, accionado por
palanca con movimiento lateral.—Transmisión á la cardan.—
Frenos: uno en el diferencial y dos interiores situados en los
tambores de las ruedas posteriores.
Un chassis de 28 HP. con cuatro cilindros y transmisión
por cadenas.
Otro chassis de 24 HP. también con cuatro cilindros y to
dos los elementos semejantes al de 50 caballos.
Charron-Grirardot, Voigt (C. G. V.).
Un chassis de 75 HP. con cuatro cilindros independientes,
todas las válvulas á un costado.—Bastidor de madera y tubo
de acero. —Explosor, por magneto y bujías.—Carburador,
con toma de aire automática complementaria, para disminuir
el consumo cuando el carruaje esté parado y el motor en mar
cha.—Refrigerador por radiador colocado en la parte anterior
y debajo del bastidor y bomba de paletas.— Embrague me
tálico.—Cambio de velocidades, por doble tren balladeur.—
Transmisión por cadenas.—Frenos: uno al diferencial adi-
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cionado por pedal y otro de palanca sobre las ruedas motrices.
Un chassis de 14-20 HP.
Un coupé de 15-20 HP.
Delaguere Clayete y Compañía (Orleans).
Presentó un chassis de 30 35 HP. con cuatro cilindros apareados, válvulas de admisión y ruptores á un costado y válvulas de escape al opuesto.—Explosores, uno con magneto y
otro con acumuladores, con bujías y ruptores.—Carburador
con regulador.—Refrigerador con radiador, ventilador anterior y bomba centrífuga.—Embrague por conos á fricción recubiertos de cuero.—Cambio de velocidades por doble tren
balladeur.—Transmisión por cadenas protegidas.—Frenos:
uno en el diferencial y otro en las ruedas, ambos de muelle
interior expansivo.
Un coche de 20-25 y otro de 40-50, los dos de cuatro cilindros apareados, el primero con transmisión por cadenas y
el segundo por cardan.
Golsron-Brillié (París).
Un chassis de 40 HP. con cuatro cilindros apareados y
con doble émbolo, válvulas en el medio y todas á un solo costado.—Explosor por magneto y bujías.—Carburador con regulación fija.—Refrigerador por circulación de agua con bomba, radiador y ventilador anterior y en el volante.—Embrague de conos por fricción.—Cambio de velocidades por doble
tren en el mismo cárter del diferencial.—Transmisión por cadenas.—Frenos, al diferencial y á las ruedas.
Dos coches de 24 HP., también con cuatro cilindros gemelos.
Un coche de 40 HP., semejante al del chassis antes mencionado.
Panhard-Levassor, de París.
Landaulet de 18-22 H P . con cuatro cilindros aislados, con
válvulas de admisión á distinto lado que las de escape y ór-

APLICACIONES DEL AUTOMOVILISMO AL EJERCITO

I47

ganos de descompresión.—Bastidor de madera.—Explosor de
magneto con bujías.—Carburador con toma de aire suplementaria automática y regulador hidráulico. — Refrigerador
con tubos de aletas y ventilador.—Embrague por fricción de
discos encerrados en un baño de aceite. — Cambio de velocidades por tren único balladeur y toma directa en la cuarta.—Transmisión por cadenas.—Frenos expansivos en el tambor de las ruedas y en el árbol del diferencial.
Estos carruajes están dotados de amortiguadores progresivos, Md. Krebs, y tienen una disposición para disminuir la
compresión en el arranque.
También presenta un chassis de 35 HP. con radiador, nido
de abejas, un landaulet limousine de 24-30 y un limousine
de 50, todos estos carruajes con órganos semejantes al de
18-22 antes mencionado.
Por último, aparece en este Stand un landaulet de 8 H P .
y tres cilindros con válvulas á uno y otro costado.
Eenault-Billancourt (París).
Un coche de 35-45 HP. y otros dos de 20-30, todos ellos
de cuatro cilindros apareados, explosor de magneto y bujías,
carburador automático, cuatro velocidades con la toma directa para la cuarta , transmisión por cardan , refrigeración
por termosifón, radiador situado detrás del grupo motor,
embrague de conos, cambio de velocidades por tren balladeur y frenos de diferencial y ruedas.

Seaa c e n t r a l .
En esta sala se encuentran los Stands de las casas Angloespañola, Berliet, Daimler, Darracq, Delahaye, Delaunay,
Belleville, Dietrich y Fiat.
Anglo-española (Motobloc).
Presentó dos voiturettes de 6 H-P. y un cilindro, un doble faetón de 14 H-P. y dos cilindros, un landaulet de 35 H-P.
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y un chassis de 40 HP., los dos últimos con cuatro cilindros
gemelos y descompresor, ignición por magneto con bujías,
válvulas de admisión y escape intercambiables, aquéllas encima de los cilindros, carburador con toma de aire automática y depósito á presión, radiador nido de abejas con ventilador, tren balladeur, embrague metálico en baño de aceite,
que va en el cárter de velocidades, transmisión de cadenas y
tres frenos, uno de ellos que desembraga y corta la entrada
de gases en el motor.
Berliet (Lyon).
Expuso una victoria, un landaulet, un tres cuartos landaulet, un landaulet-limousine y una limousine, los cinco
de 14 22 HP. y un chassis de 22 40 HP., aquéllos y éste de
cuatro cilindros, apareados con magneto de baja tensión,
válvulas de admisión y ruptores al mismo costado y de escape al opuesto; regulador de fuerza centrífuga; carburador
con flotador; depósito de gasolina con presión; refrigeración
por circulación de agua, con radiador de nido de abejas, ventilador y bomba; embrague por discos de bronce y acero;
cambio de velocidades por doble tren, tercera y cuarta directas en el chassis de 40 HP.; dos frenos de segmentos en las
ruedas y otros dos en el diferencial y transmisión por cadenas.
Daimler de Coventray (Inglaterra). Tenía en su Stand
dos coches de 28-43 y un tercero de 30-55 H P . , los tres
de cuatro cilindros apareados, válvulas de admisión y escape
á un solo lado, ignición con bobina de alta tensión, enfriamiento por radiador, ventilador y bomba, transmisión por
cadenas, cuatro velocidades y marcha atrás, frenos exteriores y alimentación del carburador por diferencia de nivel con
depósito.
Darracq Suresne (Seine). Presentó en el Salón de Madrid: Un chassis de 10-12 con dos cilindros.—-Un doble faetón
de 16-18 con cuatro cilindros.— Una limousine de 20-28 con
cuatro cilindros. —Un doble faetón de 20-28 con cuatro cilin-
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dros.— Un chassis de 20-28 con cuatro cilindros. — Un doble
faetón de 40-50 con seis cilindros.
Todos estos motores con los cilindros apareados, válvulas
de admisión y escape al mismo costado, enfriamiento por co
rriente de agua, movida por una bomba de engranaje en los
carruajes de mayor y mediana potencia y termo-sifón en el
otro, carburador con regulador automático, explosor por bo
bina y acumuladores, embrague por conos de fricción recu
biertos de cuero, cambio de velocidad por tren balladeur
movido por maniqueta situada sobre el volante de dirección
en el primer carruaje y palanca en ataque directo los restan
tes, transmisión por cardan y frenos sobre el diferencial y
sobre las ruedas motoras.
Delahaye (París). Expuso dos landaulets, uno de 10-12
y otro de 18-24 HP., ambos adquiridos por S. M. el Rey
(q. D. g.) y un chassis de 25-35, el primero con dos cilindros
y los otros dos con cuatro.
Los chassis de esta marca se definen por el grupo de ci
lindros independientes, todas las válvulas á un costado en el
primer tipo y á distinto lado las de admisión que las de esca
pe en los otros dos, carburador de pulverizador, explosor por •
magneto á alta tensión, disminución de compresión de gases
para romper la marcha, embrague por conos recubiertos de
cuero, cambio de velocidades separado del diferencial por
doble tren balladeur con dos palancas y ataque directo, de
pósito por diferencia de nivel, frenos en el diferencial y en las
ruedas, transmisión por cardan en el tipo 10-12 y por cadena
en los otros dos.
Delaunay-Belleville (Saínt-Denis, Seine). Presentó cua
tro carruajes: un landaulet, una limousine y un doble faetón
de 28 H P . y un chassis de 40, todos ellos de cuatro cilindros
apareados con válvulas á uno y otro costado, explosor con
magneto de baja tensión, carburador automático alimentado
por diferencia de nivel con el depósito, cuatro velocidades
en ataque directo, embrague por conos, enfriamiento por
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radiador de colmena y ventilador, transmisión por cadena y
tres frenos, uno en el diferencial y dos en las ruedas.
Dietrich Lunéville colocó en su Stand, dos chassis de
40 50 HP. y dos coches de 60-70, todos con cuatro cilindros
fundidos dos á dos, con las válvulas de admisión, las de escape y los ruptores á un mismo lado, explosor por magneto
de baja tensión, el carburador bebe del deposito por presión,
el enfriamento tiene lugar por tubos radiadores de aletas y
ventilador, la palanca de romper la marcha acciona previamente una disminución de compresión, el embrague es de segmentos metálicos bañados en aceite, dentro de una caja herméticamente cerrada, tiene cuatro velocidades por doble tren
balladeur, la transmisión se efectúa por cadenas y frenos de
expansión sobre el diferencial y sobre las ruedas posteriores.
P . I. A. T.—La fábrica italiana de automóviles de Turín
presentó en la Exposición:
Un chassis de 14-18 H P . con cuatro cilindros.
Otro de 28 40 con cuatro cilindros.
Un landaulet limousine de 28-40, también con cuatro cilindros y
Un chassis de 60 HP. con seis cilindros.
Los cilindros de los motores de esta marca van fundidos
apareados, con las válvulas de admisión al mismo lado que
las varillas de los ruptores, 3^ las de escape al costado opuesto, siendo aquéllas y éstas intercambiables; el carburador es
automático, estando alimentado por depósito de gasolina á
presión; el enfriamiento del motor se produce por el agua
movida por una bomba turbina que la envía al radiador nido
de abejas; el explosor es de magneto de baja tensión con
avance automático proporcional á la velocidad del motor; el
engrase se verifica por depósito con cangilones de noria, con
una disposición especial, que graduada automáticamente, dicen suprime el humo producido por el aceite quemado; el
embrague se obtiene por discos de fricción y el cambio de
velocidades por doble tren balladeur de palanca, con movi-
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miento lateral, los frenos son metálicos en número de tres,
dos actúan reunidos sobre el árbol del cambio de velocidades
y otro sobre las ruedas posteriores.
Los chassis de 28 40 y el de 60 HP. estaban dotados de un
depósito de aire comprimido que, mediante una palanca fácil
mente manejada por el conductor, producía el arranque del •
carruaje sin necesidad de mover la manivela. Esta marcha
automática exige, y lo lleva el carruaje, una bomba que, mo
vida por el motor, carga un depósito hasta alcanzar una pre
sión de 6 atmósferas en cuyo momento deja automáticamen
te de funcionar.
El carruaje de 14-18 tenía transmisión por cardan y los de
más por cadenas.
Botonda.
Han figurado en esta parte del Salón de Madrid las mar
cas Alcyon, Aries, Ateliers d'Yvry, Austin-Motor, Bianchi,
Cottin et Desgouttes, C.'= Franpaise des Voitures Electriques, la Suddeutche de Gaggenau, Diatto Clement, DionBouton, la Hispano Suiza, Hotchkiss, Iberia, Prottos, Krieger. Iris, Peugeot y Mercedes.
Alcyon Veuilly Sur Seine ha presentado dos voiturettes, una de 9 y otra de 10 HP., aquélla con un cilindro y ésta
con dos, y ambos con doble encendido con bujías por magne
to y acumulador, refrigeración por agua.
Aries Villeneuve-la-Garenne (Seine) e.xpuso un break
de 12-14 H P . , con dos cilindros, una berlina de 18-22, con
cuatro cilindros }'un chassis de 30-35, también con cuatro
cilindros.
L o s «Ateliers d'Yvry» han presentado algunos coches
de tres ruedas, poco interesantes para nuestro estudio.
Austin-Motor Birmingham. — Esta casa inglesa ha de
jado ver un chassis de 20-24 H P . y un doble faetón de
25-30 HP.; uno y,otro de cuatro cilindros aislados, con val
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Villas de admisión á distinto lado que las de escape, radiador
de colmena, carburador alimentado por depósito á presión,
cambio de velocidades por tren sencillo, transmisión de car
dan, frenos en las ruedas y en el diferencial y engrase por
cuentagotas.
Bianchi de Milán presentó un chassis y otro carruaje.
Los dos de 40 50 HP. y cuatro cilindros.
Esta fábrica de automóviles, que radica en Milán, cons
truye sus chassis con dos pares de cilindros, cuyas válvulas
van á los dos lados, disponiéndose de un dispositivo para dis
minuir la compresión al poner el motor en marcha; el carbu
rador se alimenta por depósito con presión; la ignición tiene
lugar por magneto y ruptores; el enfriamiento se verifica por
el radiador de colmena y una bomba centrífuga; el embrague
es de discos de acero y cobre, puestos en contacto por un
muelle que se comprime y desembraga mediante un pedal. El
cambio de velocidades es por tren balladeur con palanca con
movimiento lateral; la transmisión es de cadenas y tiene dos
frenos en el árbol solidario del diferencial y otros dos frenos
para las ruedas.
Cottin et Desgouttes. —Esta marca de Lyon presentó
un chassis de 24-40 HP. y un doble faetón de 35-70, ambos
con cuatro cilindros, apareados, válvulas á los dos costados,
carburador alimentado por depósito á presión y regulación
de aire automática, ignición por magneto y ruptores, enfria
miento por bomba y ventilador detrás del radiador, cuatro
velocidades por tren balladeur con movimiento progresivo;
y tercera y cuarta velocidad en toma directa, transmisión por
cadenas, dos frenos sobre el diferencial y otros dos interiores
en las ruedas.
G.^* Fraxicaise de Voitures Electriques. — Presentó
un coche de interior de población.
La Suddeutche Gaggenau (Badén) presentó un coche
para viajeros, montado sobre un bastidor, con motor de
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30-35 HP., con cuatro cilindros apareados, todas las válvulas
á un solo lado, carburador alimentado por diferencia de nivel
con el depósito de esencia, cambio de velocidades en el mis
mo cárter que el diferencial, transmisión por cadenas, refri
gerador, doble ignición por magneto de baja tensión y bujías
con acumuladores, embrague de cono y frenos al diferencial
y ruedas.
Diatto-Clement de Turín expuso un chassis de 14-18 y
una limousine de 20 25 caballos, con cuatro cilindros separa
dos , doble ignición por magneto á alta tensión y por acumu
ladores. Carburador á nivel constante y dosificación automá
tica ; radiador de colmena con ventilador; cambio de veloci
dades por tren balladeur; embrague por conos en el primero
y discos en el segundo carruaje; transmisión por cardan en
ambos y frenos.
Dion-Bouton. — Esta Sociedad de Puteax (París) ha pre
sentado al público dos carruajes de 15-20 HP., otro de 24-30,
un chassis con motor de esta misma potencia 5' un coche
de 28-30, todos con cuatro cilindros aislados. Además, ha
expuesto un elemento de embrague para dar á conocer su
especial sistema de platillo y mordazas. El motor lleva todas
sus válvulas al mismo costado; tiene ignición de bujías doble
por magneto de alta tensión y acumuladores con bobina; cam
bio de velocidades por tren balladeur, con tres ó cuatro ve
locidades según los tipos, engrasador automático y transmi
sión de cardan, modelo especial de la casa constructora, con
el que se evita que el eje de las ruedas esté partido y que
sobre él gravite el peso del diferencial.
XiSL Hispano-Suiza de Barcelona nos ha dejado ver una
limousine y un doble faetón de 20 24 caballos; un landaulet,
una limousine y un chassis de 40 50 H P . y un grupo motor
de 20-24.
Todos estos motores son de cuatro cilindros gemelos, con
válvulas á los dos lados del motor, é intercambiables, dispo
niéndose de aparato descompresor parn el momento de poner
SEBIB V.—TOMO IV.
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en marcha el motor; tiene regulador de fuerza centrífuga, el
carburador, tanto para bencina como para alcohol y depósito
por presión; la ignición en los chassis de 40, es por magneto
de alta tensión y bujías, disponiendo de otra por acumuladores y bobina; en los coches de 20-24 la ignición es sólo por
magneto; el refrigerador es de nido de abejas con ventilador;
el embrague metálico; el cambio de velocidades de doble tren
balladeur y ataque directo; la transmisión á la cardan y los
frenos en el diferencial y en las ruedas.
Hotchkiss y C.ie — Los fabricantes de cañones y ametralladoras de París presentaron dos coches de cuatro cilindros
y 20-30 HP., un chassis, también de cuatro cilindros y 34-45
HP. y otro segundo chassis de seis cilindros y 35-45 H P .
Tanto los cilindros de unos como los de los otros carruajes, son todos apareados, con válvulas á uno y otro costado,
ignición por magneto y bujías, carburador con depósito á
presión, embrague por troncos de cono recubiertos de cuero,
cambio de velocidades por tren balladeur, transmisión por cardan y frenos en el árbol motor al salir del cambio de velocidades y en las ruedas.
Iberia. — Esta marca, domiciliada en Madrid, ha presentado una limousine y un faetón, ambos carruajes de 35 40 caballos y cuatro cilindros gemelos.
Iris-Cars J->^'^ de Londres presentó tres coches de 25, 35
y 40 caballos , de cuatro cilindros los dos primeros y de seis
el último.
Los cilindros apareados tienen todas las válvulas á un solo
lado y son intercambiables; el carburador, situado al nivel
del depósito, obhga á que éste sea de presión; la ignición es
por magneto de alta tensión para el motor de 25 HP., y este
mismo, y explosor de bobina y acumuladores como suplemento de aquél en los otros carruajes; el radiador es de tipo nido
de abejas, con ventilador en el volante y bomba de engranaje;
el cambio de velocidades es de tren balladeur de ataque di-
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recto; la transmisión, por cardan; los frenos, uno detrás del
cárter de velocidades y dos en las ruedas.
El motor de seis cilindros tiene descompresión para el mo
mento de ponerlo en marcha.
Prottos, casa alemana de Berlín-Reinickendorf, presentó
un chassis de dos cilindros y 8 - 1 0 H P . y otrp de cuatro ci
lindros y 17 30 HP., uno y otro con válvulas á los dos cos
tados, carburador con depósito de presión, ignición por bo
bina y acumuladores, refrigeración con ventilador al lado del
radiador y cono ventilador y bomba centrífuga, embrague
de conos, cambio de velocidades por doble tren balladeur con
movimiento de costado, un freno en las inmediaciones de la
caja de velocidades , otros en las ruedas y transmisión á la
cardan.
Krieger, el constructor de París, presenta un landaulet
eléctrico con motores en las ruedas anteriores y acumulado
res , cuyo radio de acción se extiende hasta 110 km.
Peugeot. —Esta Sociedad anónima ha expuesto: una voiturette de 7-8 H P . y un cilindro, un chassis de 10-12 y dos
cilindros y otros chassis de cuatro cilindros y 18-24. El motor
monocilíndrico es del tipo corriente, con ignición por bobina
y acumulador, refrigeración por circulación de agua, puesta
en movimiento por una bomba centrífuga. El motor dedos y
el de cuatro cilindros tienen las válvulas de admisión á dis
tinto lado que las de escape, la ignición es por magneto á
baja tensión, el embrague se verifica por conos de fricción
cubiertos de cuero, el cambio de velocidades es de doble tren
balladeur accionados por una sola palanca con movimiento
lateral, la transmisión es de cadenas con diferencial separado
de la caja de cambio de velocidades, un freno en el diferen
cial y uno sobre cada rueda motriz; todos estos carruajes es
tán provistos de amortiguadores de choque Truffault.
Mercedes presentó un doble faetón de 85 H P . y 6 cilin
dros , un chassis de 35-45 y otros dos carruajes, uno de esta
última potencia y otro de 28 HP., todos con cuatro cilindros.
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Esta tan acreditada marca continúa con sus invenciones
de cambio de velocidades por doble tren balladeur y palanca
con movimiento lateral, depósito con presión y radiador de
colmena.
Sala A.
En esta sala se encuentran los Stands de las sociedades
AutoGarageSevillano, Beuzelin, Catalonia, Clement-Bayard, Galdona, Gregoire, Guillierme, Kellner, Mors, Labourdette (hijos de), Labourdette (Henri), Lamarca, Rohschild, Madrid-Automóvil, RochetSchneider, Santos Gómez,
Werner }' Cottereau.
El Auto-Garage Sevillano tenía coches de las tres marcas: ítala, Humber y Westinghouse.
De ítala un 35-45 HP.
De Humber dos de 30-36.
Y de Westinghouse uno de 35-40, todos de cuatro cilindros apareados del tipo corriente, distinguiéndose el primero
por la facilidad de desmontar los órganos de ignición y las
válvulas, de carburador con depósito de presión y el engrasador de cangilones. El último de los tres carruajes, el modelo Westinghouse, tiene engrasador automático, compuesto
de seis bombas de pequeñas dimensiones.
Beuzelin presentó dos carruajes, armados sobre chassis
de Gobron-Brillié uno y Delaunay Belleville el otro.
Catalonia—Esta marca de Barcelona dejó ver un carruaje de 30-40 HP., Md. Rebour, cuyo motor tiene cuatro cilindros apareados y válvulas á uno y otro lado, la ignición es
por magneto á alta tensión, el enfriamiento por circulación
de agua con bomba, radiador de colmena y volante ventilador , el carburador es automático con depósito de presión, el
embrague de discos, el cambio de velocidades del tipo doble
balladeur con palanca de movimiento lateral, la transmisión
de cadenas y frenos de diferencial y ruedas.
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Grregoire.—La fábrica de Poiss}- (Seine et Oise) presentó
una voiturette de 8 10 HP. y dos cilindros, otra de 14-20 y
un chassis de 14-20 HP., estos dos últimos carruajes con cua
tro cilindros.
Todos estos motores tienen sus cilindros fundidos por
pares con válvulas á un costado, magneto de alta tensión,
radiador termosifón de tubos planos, carburador automático,
tren balladeur sencillo, transmisión por cardan y frenos sobre
el diferencial y sobre las ruedas posteriores.
Gruillierme de P a r í s expuso dos carruajes, un landaulet
y un coche de repartir de 10-12 y de 20-22 caballos respecti
vamente, ambos de cuatro cilindros monobloc, válvulas en la
parte superior, carburador de nivel constante con disposición
especial para regular automáticamente la toma de aire, bom
ba para la circulación del agua, radiador de aletas con ventila
dor, embrague por conos recubiertos de cuero, transmisión á
la cardan el primero y por cadenas el segundo, cambio de ve
locidades con cárter de bronce por un sólo tren y tres frenos.
Clement-Baysird, presentó un doble faetón de 24-30 HP.,
otro carruaje de la misma clase de 35-45 y un tercero de
50-60, todos de cuatro cilindros separados, magneto con rup
tores y acumuladores con bujías y radiador de colmena.

Kellner

, Labourdette (Henri).
Labourdette (Hijos de).
Lamarca.
/ Madrid-Automóvil.
] Carrocería.
Rohschild.
Santos Gómez.
Galdona de Santander.

Mora.—La Sociedad Anónima de Electricidad y Automó
viles de París, expuso en su Stand un chassis de 28-35 H P . ,
un carruaje de la misma potencia y otro tercero de 45-50,
todos de cuatro cilindros fundidos en un sólo bloque, radia
dor de aletas, cuatro velocidades, cuarta directa, magnetoá
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alta tensión, embrague metálico, transmisión por cadenas y
tres frenos.
Eochet-Schneider, de Lyon, presentó un chassis de
15-22, un coche de 18-28, otro de 30-48, los tres de cuatro
cilindros y un cuarto de 45-70 con seis cilindros. Todos los
cilindros son apareados, tienen las válvulas á los dos costa
dos, magneto con bujías el motor de 16-22 y con ruptores los
restantes, enfriamiento por colmena, ventilador y bomba,
embrague metálico, con cuero el primero y simplemente me
tálico los restantes, doble tren balladeur cardan aquél y ca
dena éstos.
•Werner presenta motocicletas.
Cottereau de Dijon (Cote d'OrJ presentó un landaulet
de 10-12 caballos y dos cilindros separados, un doble faetón
de 12-16 y otro de la misma clase de 15-18, «stos dos últimos
con cuatro cilindros unidos para la refrigeración.
Las válvulas de admisión á distinto lado que las de escape,
inflamación por magneto con bujías, carburador automático,
enfriamiento con bomba centrífuga, cambio de velocidades
por tren balladeur sencillo y cuarta directa, embrague de
conos, transmisión por cadenas y tres frenos.

Sala B.
Esta sala destinada á los carruajes para el transporte de
grandes pesos, estaba ocupada por los automóviles de las
casas Aveling-Porter, Brillié, Delahaye, Ducommun, Fiat
Louet, N. A. G. y Straker-Squire y sin ser de grandes pesos,
se vio en los últimos días un doble faetón de Horse Shoe, un
grupo motor de Deutz, dos canoas automóviles Michigan y
un grupo electrógeno y un motor de canoa de Panhard.
Siendo estos tipos de carruajes los que más nos interesan,
daremos de ellos algunos datos más, aun á costa de rebasar
los límites de extensión que nos habíamos propuesto.
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Aveling et Porter.—Presenta un tractor de 15 caballos
efectivos, motor compound trabajando á presión de 13 atmósferas y pudiendo arrastrar un remolque, siendo la carga útil
de 5 á 6 toneladas.
El tractor tiene dos cambios mecánicos de velocidades,
siendo la normal de 9 á 10 km. y pudiendo subir pendientes
hasta del 10 ó 12 por 100: lleva un tambor con cable para poder salvar sólo los malos pasos, tirando después del remolque
sin tener que descargarlo.
Una disposición especial de enganche obliga al remolque
A seguir en las curvas la trayectoria del tractor.
El consumo de carbón por kilómetro, es de 2 á 4 kg. vacío y de 4 á 6 con toda la carga, según el estado de la carretera, la calidad del combustible y la pericia del conductor. El
recorrido que puede hacerse sin tener que repostarse de agua
es de unos 20 km. aproximadamente.
Brillié, el autor de los automóviles que se construyen en
el Havre en los talleres de artillería de la casa Schneider y
Compañía, ha presentado un ómnibus para 18 viajeros y sus
equipajes, con motor de 35-45 caballos y á la vez un camión
con caja basculante de 20-24 caballos, uno y otro con motor
de cuatro cilindros.
Los carruajes de esta casa tienen chassis de acero embutido y, como todo el material, está construido con los excelentes aceros de la casa Schneider.
Los motores son de cuatro cilindros apareados, con todas
sus válvulas colocadas al mismo lado y de fácil acceso.
El cárter de las bielas y manivelas del árbol motor está
dividido en cuatro compartimentos para asegurar el engrase,
cualquiera que sea la inclinación del carruaje.
El explosor es por magneto de baja tensión y bujías, pero
puede aplicarse cualquier tipo de magnetos.
El embrague es de cono invertido en los coches de poca
potencia y metálico en los otros (de 34-45 HP. en adelante).
La transmisión es por cardan patente de la casa; se han
suprimido en ella los principales inconvenientes de este me-
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canismo, pues la transmisión del árbol del diferencial á las
ruedas se hace por medio de una corona interior dentada que
llevan éstas, y que engrana con los piñones de que van pro-,
vistos los ejes del diferencial que va fijo en el chassis; no es
tando las ruedas montadas directamente en el diferencial, el
peso del carruaje no gravita sobre el eje partido de éste y ha
sido posible dotar de cardan á los coches, cualquiera que sea
su potencia.
La dirección es irreversible por tornillo y tuerca.
El cambio de velocidades es de tren balladeur con tres velocidades, toma directa la tercera y marcha atrás.
Tiene dos frenos, uno que obra sobre los tambores de las
ruedas traseras y otro sobre el diferencial.
El carburador está colocado en el colector de los gases
quemados, para asegurar una vaporización perfecta de la
esencia, y puede quemar indistintamente esencia ó alcohol.
Las ruedas son de goma maciza, teniendo uno de los coches
una disposición especial de tapones desmontables que permite
reemplazar el que se deteriore sin necesidad de cambiar todo
el bandaje.
Esta casa ha hecho el servicio diario á la Exposición con
tres ómnibus de 20-24 HP. sin interrupciones.
Ha construido también para el Gobierno de Portugal un
tractor de Artillería de 35-45 HP. capaz de arrastrar cuatro
obuses con un peso de 15 toneladas, llevando cinco en el motor, que va provisto de un torno para tirar de las piezas en
las grandes pendientes; la velocidad de este tren en buenos
caminos es de 12 km. por hora, no pasando generalmente de
7 á 8, con un gasto de esencia de 0'07 litros por tonelada kilómetro.
D e l a h a y e . —Esta casa presentó dos vehículos para el
transporte de grandes pesos:
Un coche para cuatro personas y caja para equipajes, de
16 HP., adquirido por S. M. el Rey (q. D. g.)
Otro de 24 HP. para equipajes solamente, adquirido también por S. M.
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Ducommun.—Un chassis y un camión de 24-30 HP. son
los carruajes que de esta marca había en el Salón.
Los carruajes de esta casa tienen el chassis de acero embutido y un falso chassis, también de acero, en el interior del
primero y que soporta los órganos mecánicos.
Los motores son de cuatro cilindros independientes, fundidos en una pieza con las culatas.
El explosor por bujías es doble, con acumulador y bobina
y con magneto, permitiendo un interruptor especial comprobar separadamente la chispa en cada cilindro.
La circulación de agua se hace por medio de una bomba
y la refrigeración, con radiador tipo nido de abejas.
La dirección es irreversible y el engrase del motor automático.
El cambio de velocidades es de doble tren balladeur, con
cuatro velocidades y marcha atrás.
Los camiones llevan dos frenos que actúan, uno sobre las
ruedas motrices y el otro sobre el diferencial, accionados uno
por pedal y el otro por palanca.
Las llantas son de hierro y la velocidad máxima de 12 á
18 kilómetros.
La transmisión es por cardan y el diferencial tiene dos
coronas de ángulo en lugar de una que llevan los corrientes,
engranando cada una con un piñón, montados ambos sobre
dos ejes paralelos que reciben simultáneamente el esfuerzo
del eje motor por medio de pifiones circulares montados en
sus otros extremos.
Fiat.—La fábrica italiana expuso entre los carruajes destinados al transporte, un ómnibus y un chassis para camión,
con motor de 28-40 H P .
El chassis está constituido por hierros en U unidos transversalmente por otros de la misma forma, estrechándose por
delante cuanto es posible para aumentar el campo de giro de
las ruedas directrices.
El motor es de cuatro cilindros acoplados por parejas, con
válvulas accionadas é intercambiables, colocadas á distinto
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lado del motor. Las de aspiración á la derecha y las de escape á la izquierda.
El volante, de acero fundido, hace al mismo tiempo de
ventilador.
La refrigeración se efectúa por radiador nido de abejas,
de gran superficie y una bomba centrífuga.
El carburador es automático, con toma de aire adicional
y regulación á mano y con pedal para la esencia.
El explosor es por ruptores, con magneto de baja tensión
y avance automático especial, patente de la casa.
El embrague es de discos metálicos; la lubrificación automática y variable según la velocidad del motor y el cambio
de velocidades que tiene cuatro y marcha atrás, se hace por
doble tren desplazable. El diferencial está en la misma caja
del cambio de velocidades.
La transmisión es por cadenas; las ruedas sin rayos, de
chapa de acero embutida y las llantas de goma macizas.
Los frenos, refrigerados automáticamente con agua mientras obran, son dos: uno de pedal que obra sobre el árbol
del diferencial y sobre el secundario de cambio de velocidades y otro de palanca que actúa sobre las ruedas motrices.
Louet.—Esta fábrica, cuya representación ostenta don
José Cervera, de esta Corte, presentó solamente un camión.
El motor es de cuatro cilindros y 26 HP. de potencia.
El explosor es de bujías, con magneto ó acumulador.
La circulación de agua se asegura por medio de una
bomba y la refrigeración se efectúa por radiador.
La dirección es vertical con objeto de ocupar poco espacio en el asiento del conductor.
El cambio de velocidades se hace por medio de engranajes circulares que están siempre conectados, siendo los piño
nes locos con respecto á su eje, del cual pueden hacerse solidarios por medio de chabetas accionadas por la palanca de
cambio de velocidades. Estas son tres y marcha atrás.
La transmisión del cambio de velocidades al diferencial
se hace por medio de tornillo sin fin, lo que proporciona gran
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suavidad en los arranques y cambios. La transmisión á las
ruedas motrices es por cadenas.
Este camión lleva dos frenos, uno de fricción sobre el
árbol del tornillo sin fin y otro de zapatas en las ruedas motrices, siendo aquéllas accionadas por cintas metálicas que se
arrollan sobre tambores que llevan las mismas ruedas, por
cuj'a disposición este freno viene á ser doble.
Las llantas de las ruedas son de acero y el embrague metálico.
N. A. G. —La casa Neue Automóvil Gesellschaft presentó
un camión de 3.800 kg. de peso, capaz de una carga útil de
3 á 4 toneladas y provisto de motor de 24-26 H P . , de cuatro
cilindros verticales cuyo régimen de marcha puede variar de
300 á L200 revoluciones.
El explosor es por ruptores, con magneto de baja tensión
situado del lado del escape, estando aquéllos del lado de la
admisión.
Una manija situada en el volante de dirección regula la
cantidad de mezcla aspirada.
El carburador tiene toma automática de aire adicional.
La refrigeración se obtiene por radiador tubular y ventilador, asegurando la circulación del agua una bomba de paletas. El depósito de agua rodea al radiador.
La dirección es irreversible é inclinada y la transmisión
por cadenas.
El bastidor es de acero embutido al cromoniquel.
El cambio de velocidades, por doble tren desplazable, tiene cuatro distintas y marcha atrás.
Tres frenos independientes lleva el carruaje, uno de palanca y dos de pedal. El primero de segmentos interiores,
obra sobre los tambores de las ruedas motrices, actuando los
de pedal, uno sobre los dos piñones de los extremos del árbol
del diferencial, y el otro, sobre uno de los árboles del cambio
de velocidades.
El embrague es de conos, metálico, el engrase automático de cuenta gotas y el depósito de gasolina bajo presión pro-
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porcionada por los gases del escape, con una pequeña bomba
de aire para la puesta en marcha.
Sidney Straker-Squire.—Un tractor de vapor y un bastidor para camión con motor de explosión, son los carruajes
presentados por esta casa inglesa.
El tractor de vapor, dotado de un motor horizontal compound de 40 caballos, puede llevar una carga propia de cinco
toneladas y arrastrar un remolque con carga útil de 2.000
kilogramos.
La caldera, de acero suave, es del tipo de locomotora
empleando cok ó antracita como combustible.
El régimen normal del motor es de 400 revoluciones.
Una llave permite la introducción directa del vapor á alta
tensión, en el cilindro de baja presión, para facilitar el
arranque.
En las paradas puede desconectarse el motor del carruaje
y servirse de él independientemente.
El carruaje lleva cambio mecánico de velocidades, con
dos de éstas de 3 y 12 km.
La alimentación de la caldera, cuyo consumo varía de 20
á 30 litros por kilómetro, puede hacerse por bomba ó por medio de un inyector.
La transmisión es por cadenas y las ruedas de acero moldeado de tipo especial.
La dirección, accionada por un eje inclinado y volante, se
efectúa por una hélice y ruedas que mandan un árbol con
cadenas á las extremidades del eje anterior.
El tractor lleva un potente freno de tornillo vertical,
accionado por el conductor, y una disposición especial permite invertir la marcha del motor para frenar y detener el
carruaje en las pendientes.
El bastidor para el camión lleva un motor de 24 HP. á 900
revoluciones, que es su velocidad normal de régimen, de cuatro cilindros, con válvulas de admisión y escape accionadas,
así como los ruptores, por un sólo árbol que va colocado sobre el motor.
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La inspección y limpieza de las válvulas puede hacerse
con facilidad.
La regulación es automática obrando directamente sobre
la admisión, pudiendo accionarse con un pedal y permitiendo
variar la velocidad del motor entre 200 y 900 revoluciones.
La refrigeración se asegura por medio de una bomba cen
trífuga, radiador tubular y ventilador.
El explosor es como se ha dicho por ruptores y magneto
de baja tensión.
El carruaje tiene cuatro velocidades y marcha atrás, y la
transmisión á las ruedas motrices se hace por cadenas.
La dirección es del tipo Ackermann, por tornillo y tuerca.
Las llantas pueden ser metálicas ó de goma maciza.
El eje posterior lleva un resorte compensador para ami
norar los choques en las arrancadas y paradas bruscas. Las
cadenas van provistas de tensores y los extremos de las ba
llestas tienen unos bolones que corren en ranuras que al
efecto lleva el bastidor.
El recipiente de esencia es sin presión y sn cabida para
unas 10 horas de trabajo.
El número de frenos del carruaje es de dos: uno de pedal
sobre la transmisión del cambio de velocidades y otro com
pensador que obra interiormente sobre las ruedas posteriores.
Michigan. —Figuraban también en esta sala, además de
los carruajes de carga, dos canoas automóviles de esta mar
ca y los siguientes carruajes y motores.
Gasmotoren Fabrik.—Un grupo motor.
Panhard.—Un grupo electrógeno de 15 HP. y un motor
de canoa de tres cilindros y de 8 H P .
Horse Shoe.—Un doble faetón de 12 caballos y dos ci
lindros, con carburador Longuemare, bobina y acumulador,
radiador de alveolos, depósito de esencia por diferencia de
nivel y transmisión por cardan.
Deutz.—Un grupo-motor moviendo una hélice, y para no
accionar directamente este motor, se le daba movimiento por
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una instalación y motor de 25 HP. de gas pobre, situado en
uno de los patios del Salón.
Cervera.—Un coche correo eléctrico Mild y un milord
también eléctrico, de la misma marca.

CONCLUSIÓN.
Cada época tiene un sello especial que la caracteriza: la
humanidad es única y sus tendencias se revelan en todas las
manifestaciones de la vida, pues A causa de las relaciones
mutuas entre las distintas esferas de la actividad humana, la
influencia de las unas sobre las otras es inevitable y ningún
organismo puede sustraerse á esta influencia, ni debe aislarse
prescindiendo de los elementos con que los demás le brindan
para su bienestar )' progreso. La característica de nuestra
época es la rapidez, que en el orden de las comunicaciones se
manifiesta por los automóviles, y en el armamento de los ejércitos por la artillería de tiro rápido y las armas de repetición.
Los signos distintos de las futuras campañas serán, á no
dudarlo, la brevedad y el empleo de grandes efectivos, circunstancias que cada una de por sí, y unidas al consumo de
municiones de las arm.as de repetición y material de tiro rápido, exigen medios de comunicación rápidos también y numerosos, susceptibles además de adaptarse á terrenos tan
variados como pueden serlo los teatros de operaciones.
El automóvil es el complemento indispensable de los grandes efectivos de los actuales ejércitos, y del material y armamento hoy en servicio. Si ya no existiera, sería necesario
crearlo para las necesidades del Ejército; pero merced á la
relación íntima que entre sí guardan los adelantos de todas
las industrias, aun las que parezcan menos afines, los armamentos de repetición y tiro rápido y la locomoción automóvil,
marchan á la par, complementándose y resolviendo el problema del abastecimiento de los ejércitos y de sus comunicaciones con las bases de operaciones.
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Resuelto el problema de la tracción mecánica fuera de
rails se impone hoy su estudio para aplicarlo á los carruajes
militares. Los servicios efectuados hasta aquí por el motor
de sangre mejorarán por todos conceptos si aquél puede ser
reemplazado por el mecánico.
Nuestra producción caballar no será en el momento de
una campaña lo suficiente para organizar nuestros regimientos, columnas de municiones, servicios de administración, ingenieros y sanidad; y como hoy se hace ya muy sensible la
escasez de muías, porque la artillería ha visto la necesidad
de cambiarlas por caballos, los tranvías han abandonado también aquéllas y los transportes por carretera, siguen el mismo
camino, tendiendo á la adopción del automóvil; las dificultades para proveerse de animales de tiro han de ir en aumento,
y muy rápidamente, porque la producción se ajusta á la demanda y ésta disminuye con gran rapidez.
Pocos son los aflos transcurridos desde la primera aplica
ción seria del petróleo á la tracción, y menos aún han pasado
desde que el concurso de grandes pesos de Versalles demostró la posibilidad de transportar cargas de relativa importancia por carretera, y si en el extranjero se nota un desarrollo
enorme del carruaje mecánico, son también varias entre nosotros las sociedades que lo emplean en el servicio de viajeros y mercancías, y de ser cierto, como parece y se asegura,
que los rendimientos son importantes, no hay duda que el
aumento será progresivo y muy rápido, disminuyendo en
sentido inverso el número de motores de sangre, y creciendo
por ello la necesidad de contar, en caso de movilización, con
aquellos elementos que puedan reemplazar al caballo ó la
muía.
Hay precisión de favorecer la cría caballar y á la vez
aprovechar en el arrastre todos aquellos adelantos que tengan fundamento de éxito. En Francia, la Dirección de Artillería de Vincennes se dirigió, por circular de 20 de marzo
de 1901, á todos los propietarios de automóviles pidiendo
datos y condiciones de cesión de sus máquinas para caso de
movilización, y formaron más tarde el Cuerpo de automovi-
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listas voluntarios. La jefatura de Versalles posee y utiliza en
el arrastre varios carruajes de vapor y gasolina, con los que
efectúa el servicio de algunos fuertes y campos de maniobras.
Hoy todos los cuerpos de ejército de dicha nación cuentan
con carruajes automóviles para el transporte de material y
para el servicio del Estado Mayor.
Alemania no olvida que, á pesar de los inmensos recursos
con que contaba, tuvo que aplazar el bombardeo de París
porque le faltaron medios de transportar su tren de sitio entre Lagny y Villecomblay. Hoy posee ya varios trenes, adquiridos de sus fábricas N. A. G. Suddeuschs de Gaggenan,
Daimler y Benz. Periódicamente verifica concursos, bajo la
protección del Ministerio de la Guerra, siendo verdaderamente asombroso el desarrollo de su industria automóvil,
pues, sin temor á incurrir en exageración, puede asegurarse
que son tantos los carruajes mecánicos para grandes pesos
que circulan por las calles de Berlín como los arrastra;dos
por caballos.
Inglaterra, desde principios del año 1900, empleó los automóviles en la campaña del Transvaal, y es bien sabido que
aquellos carruajes, distando mucho de la perfección de los
actuales, fueron de gran utilidad á las tropas del General
Buller, principalmente en el paso del Tugela, como consecuencia de aquel resultado vino el concurso del War-Office
de 1903, y hoy son muchos los automóviles con que cuenta,
particularmente de vapor.
Austria tenía hace un año 23 automóviles para grandes
pesos, y tres trenes de la casa Daimler de Marienfeld (el tercero con la particularidad de tener las cuatro ruedas del tractor motoras). El capitán de Artillería, Wolf, encargado de la
escuela de chauffeurs, estudiaba también una cúpula blindada, en cuyo interior iba una ametralladora Skodawerk.
Bélgica, Italia y Rusia extienden sus pruebas á toda clase
de servicios, Portugal adquiere el tren de obuses de la fábrica
Schneider, con tractor Brillié, y todas las naciones, en mayor ó menor escala, hacen experiencias con objeto de adquirir carruajes aplicables á las necesidades del Ejército.
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Estas solas razones serían más que suficientes para estudiar, probar y comprar carruajes de tracción mecánica, aun
cuando no existieran otras muj' dignas de tenerse en cuenta,
entre ellas la muy importante de la economía. Desde este
punto de vista se ha estudiado en París, por la Compañía de
Ómnibus, la substitución del caballo por el combustible alcohol, petróleo ó cok, con resultado tan favorable que á lo
primero se ha venido á fines del año próximo pasado.
La sociedad anónima «La Locomotrice», de Lieja, al establecer comparaciones entre la tracción animal y la tracción
mecánica, empleando un camión de 3 á 6 toneladas de peso
útil, presenta el siguiente cuadro demostrativo, que la hace
mostrarse partidaria decidida del carruaje mecánico:
Tracción animal.

Francos,

Qastos generales
por año y por caballo.

Francos.

Gastos generales
por afio.

Alimento d i a r i o 2*90
francos
1.058'SO
lüO
Amortización, l8 "/Q . . .
43'8o
Interés
80'80
Herrador
91'25
Guarnicionero
64*70
Mozo de cuadra
Carruaje, entretenimiento y amortización. . . .
73
Conductor
237
TOTAL POR ASO. . .

Tracción automóvil.

1.819'os

Amortización del automóvil i8»/o
Interés
Entretenimiento

2.700

GASTOS POR AÑO. . .

4.700

200
1.800

A repartir en 300 días laborables
15'66. En cuatro días el camión
transporta 636*5 toneladas kilómetro.

A repartir entre 300 días laborables
6'06 francos diarios. Diez caballos transportan en seis días 1.127
toneladas kilométricas (experiencias hechas en I^ieja), ó sean 18'8
toneladas por día y caballo (regreso vacío).

Gastos en los cuatro días.
Gastos generales, 15*66
X4
i 62*64
Consumo, 189 litros á!
24'5S
o''5
7 "20
Aceite, i 8 k g . á 0*40..
0*27
Grasa, 0*5 kg
Conductor, cuatro días
20
á 5 francos
TOTAL.
114*69

Tonelada kilométrica á —-—- = :
i8'8
0*321 francos.

Tonelada kilométrica —^-r—
636 5
o* 180 francos.

SERI» V . - T O M O

IV.
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Este precio, variable en cada región por depender de la
configuración del terreno y estado de los caminos, indudable
mente será menos favorable para nosotros; pero siempre
tendrá ventaja respecto al caballo }• mucho más si el trabajo
ha de ser intermitente, como sucede en el servicio militar.
En éste es donde con mayor frecuencia el ganado permanece
en las cuadras sin trabajar y consumiendo, no sólo piensos,
conductores, herrajes, etc., sino, lo que es más importante,
personal que pudiera estar dedicado á atenciones más útiles.
Es asimismo ventaja muy grande la de que un carruaje
automóvil arrastra un gran número de toneladas, 15 por
ejemplo, con sólo un conductor y un auxiliar, mientras que el
carruaje ordinario, con mucha menor carga, no puede llevar
en buenas condiciones más de ocho animales con un conduc
tor cuando menos por cada tres.
Constituye también una ventaja seria á favor del carruaje
automóvil, el evitar el transporte voluminoso de raciones de
pienso, y que éste factor no es despreciable nos lo prueba el
siguiente ejemplo. Un camión automóvil, con un peso total
no excesivo, 6.000 kg., si hubiera de ser arrastrado por ca
ballos sin marchar á aires vivos, necesitaría 10 animales; és
tos, para ejecutar un trabajo durante seis ú ocho horas, ten
drían que contar con 160 kg. de pienso por día, y si hubieran
de atravesar países de escasos recursos, tendrían que dispo
ner de alimentos para seis días, es decir, un peso de 960 ki
logramos, la tercera parte de la carga útil del carruaje. En
las mismas condiciones de recorrido, y téngase en cuenta que
éste puede triplicarse sin mayor fatiga para el personal, el
automóvil necesita á lo más 130 kg. de cok y 100 litros de
agua, es decir, un peso que es un cuarto del que requiere la
tracción animal y esto en el supuesto del combustible cok,
caso el más desfavorable, pues si se emplease el petróleo,
sólo serían precisos 70 kg. para una fuerza de 20 caballos.
Si de la comparación de carruajes aislados se pasa al que
necesitaría un ejército de 60.000 hombres con 10.000 caballos,
como en este caso serían precisos unos 200 carruajes arras
trados por 1.600 animales, cargando 200 quintales métricos
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de peso para sus piensos, habría necesidad de cerca de50 carros tan sólo para atender al sostenimiento del ganado que
compusiera el convoy, con la exposición de que se repitiera
el hecho varias veces acaecido, de que los animales encargados de conducir los piensos consumieran toda su ración 3' des
pues tuvieran que alimentarse á expensas de los de combate.
Con los carruajes mecánicos se reduce extraordinariamente
la longitud de los convoyes y columnas, no sólo por la mayor
carga aprovechable que puedan llevar, sino por el menor espacio que ocupan , pudiendo constituir una contra para la utilización de los motores de esencia en el transporte de raciones, el olor desagradable que despiden.
Son también ventajas á favor de la tracción mecánica, la
gran mortalidad que sufre siempre el ganado, sobre todo si
es de requisa, así como la circunstancia de que el animal se
fatiga y no puede marchar á una velocidad mayor de 6 á 7 ki
lómetros por hora, ni durante más de 6, mientras que el automóvil puede pasar de 15 km. por hora, haciendo jornadas
indefinidas, puesto que el personal encargado de su servicio
puede descansar durante las marchas.
Con lo dicho queda demostrada la conveniencia de adquirir carruajes automóviles de diferentes modelos, porque hay
precisión de llenar múltiples servicios que resultarían insuficientemente dotados el día de mañana, si desgraciadamente
nos viéramos en el caso de luchar aún contra un enemigo interior , cuando no sería posible ni oportuno comprar modelos
para prueba, pues si hubiera alguno disponible, tal vez fuera
el que menos llenase las condiciones que requirieran los servicios para que se destinasen.
Las numerosas atenciones del Ejército exigen el concurso
del automovilismo en todas sus manifestaciones, y si las comunicaciones rápidas requieren carruajes ligeros y de gran
marcha, los automóviles de carga y arrastre están llamados
á resolver gran número de problemas, siendo de aplicación
general para casi todos los servicios de guerra.
Un ejército en operaciones emplea los carruajes:
1." Para la artillería de campaña.
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2.° Para los generales en jefe , de división , brigada y oficiales de Estado Mayor.
3.° En las columnas de municiones.
4.° En los Parques de Artillería 6 Ingenieros.
5." En los servicios de hospitales y correos.
6.° En el transporte de bagajes y víveres.
7° En la artillería de sitio y
8.° En el arrastre de puentes, telégrafos y servicio de
aerostación.
Cabe por lo tanto dividir los carruajes en las tres clases
de carruajes de combate, carruajes que tienen que estar en
unión íntima con aquéllos y carruajes del tercer escalón. Concretando mds, los carruajes se pueden clasificar con arreglo
<1 los caminos que tienen que recorrer y , por lo tanto, dividirse en dos grupos, carruajes que tienen que marchar solo
por buenos caminos y carruajes que no pueden elegir éstos,
sino seguir los que se les presenten, aun venciendo grandes
dificultades.
El jurado del concurso de grandes pesos de Liverpool,
verificado en mayo de 1898 , formuló en sus conclusiones que
el principal factor en la locomoción automóvil lo constituían
los caminos. Hoy sigue sucediendo otro tanto, y á pesar del
extraordinario progreso de estas máquinas, fuera de carretera son muy contados los caminos que pueden seguirse. Si
el automóvil transporta una carga regular, podrá en todo
caso marchar sobre pequeñas pendientes, terreno duro y pocas desigualdades, pues de otro modo está expuesto á quedar inmóvil ó volcar, siendo muchos los ejemplos que en apoyo de éstos se podrían aducir.
No pudiendo el automóvil marchar por toda clase de caminos, como sería lo ideal, no puede aspirarse á que el carruaje de combate prescinda por ahora del ganado. No han
faltado, sin embargo, pruebas en este sentido, hechas con
máquinas producidas por el industrial que pone en tortura su
imaginación para vender su mercancía y que la fuerza extraordinariamente cuando busca un consumidor en gran escala como sería un Estado, si aceptase su invento; pero el
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resultado ha sido de aplicación muy limitada. Austria cons
truyó hace años una máquina para transportar un obús de
15 cm., y el año próximo pasado presentó en la Exposición
de Viena un automóvil blindado que encerraba una ametralladora. Inglaterra construyó también otra máquina para una
ametralladora Maxim y un tren blindado para marchar fuera
de carretera. Otras naciones han hecho igualmente ensayos
en el mismo sentido ; pero sin que neguemos el interés que
todo ello pueda ofrecer en el porvenir, hoy por hoy no parece que puedan obtenerse de estas pruebas resultados positivos.
Muy distinto se presenta el problema para las cargas medias }• los carruajes que no han de marchar por otros caminos
que los ordinarios del comerció ó los que se ponen en condiciones para la artillería de sitio. Donde va el carruaje pesado de ésta, va también el automóvil de carga media; el progreso en la tracción mecánica ha sido tan grande en estos últimos años, y el motor y sus organismos complementarios
son ya tan seguros, que su funcionamiento en todas ocasiones
solo estriba en la pericia del conductor y entretenimiento de
la máquina.
Los transportes de material, los de municiones de boca y
guerra, los servicios sanitarios, los de telégrafos, etc., estarán asegurados con los automóviles de carga de manera satisfactoria para las necesidades del día.
Dos clases de automóviles de carga son precisos para resolver todos los problemas encomendados al ejército; los tractores y los camiones.
Los transportes de material exigen arrastrar grandes cargas, en ocasiones indivisibles, á velocidades que no necesitan
ser grandes, y como las condiciones de peso y volumen de la
carga no permitirán muchas veces su acomodo en los carruajes mismos, será necesario recurrir al empleo de tractores
destinados á remolcar una ó varias unidades.
Muy diferentes son las condiciones que han de reunir los
carruajes destinados, por ejemplo, al transporte de víveres
y municiones y servicios de ambulancias; los pesos que deben
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transportar son siempre divisibles, pudiendo acomodarse so
bre el mismo vehículo, y esta misma división permite también
aprovechar toda la capacidad del mismo ó limitar la carga,
según lo aconsejen la velocidad que desee adquirirse y la na
turaleza y estado de los caminos que hayan de recorrerse;
no estando de más advertir que la velocidad de estos carrua
jes puede ser bastante mayor que la de los tractores , y es
una condición indispensable en algunos por la índole especial
del servicio á que se destinan. Estos carruajes, por la orga
nización , peso y resistencia exigidos á sus bastidores, entran
de lleno en la categoría de camiones automóviles, aunque las
condiciones del coche en sí varíen según el fin que deban
llenar.
Mientras el carruaje no sea un camión con excesivo peso,
nuestras carreteras están en condiciones de soportarlo; pero
hay que procurar que pueda franquear todas las pendientes
y para ello será conveniente recurrir muchas veces á la divi
sión de cargas, sin exagerar por ello la velocidad de marcha
Existen también tipos de camiones tractores, que pudié
ramos llamar carruajes mixtos: el tractor lleva su carga pro
pia y puede remolcar uno ó varios carruajes, ó marchar sólo
como camión, siendo la carga y velocidad del convo}' varia
ble, según el peso total que se transporte.
Este es el carruaje mecánico que se considera en principio
más adecuado para los servicios militares de grandes pesos,
por reunir la doble condición de ser de carga y tractor; y
como para llenar estos dos objetos es preciso sacrificar en
parte alguno de ellos, los que suscriben creen que en este
caso debe prescindirse algo del concepto tracción, ya que
principalmente el carruaje tiene que vencer fuertes pendien
tes con su carga útil, si bien hay que ponerle en condiciones
de que le sea posible traer á sí, por medio de torno y cable,
los carruajes que hubiera tenido que dejar retrasados al subir
una pendiente.
Entre las condiciones que deben exigirse al automóvil
destinado al servicio de grandes pesos, esta Comisión entien
de son las más apropiadas á nuestros servicios las que se
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fijaron en el programa del concurso que en el año de 1903
publicó el Ministerio de la Guerra de Berlín. Estas condiciones son las que se transcriben á continuación, modificadas
respecto á las pendientes que los carruajes deben subir para
que sean de utilidad en nuestro país, así como también respecto al hidrocarburo que deben emplear.
El carruaje con motor de gasolina ha de ser tractor; su
peso total no debe exceder de 7.500 kg., y la máxima presión
del eje, sometido á la mayor carga el motor, no pasar de 5.000.
Sobre buenos caminos, en que la pendiente no exceda
de 1 á 10 por 100, el tractor podrá arrastrar á una distancia
diaria de 70 km. un peso bruto de 15.000 k g . , con una velocidad media de 5 km. por hora; para satisfacer á esta necesidad, el carruaje no podrá marchar á más de 8 km.
Tanto el combustible, como el agua para enfriar el motor, etc., deberán ir sobre el carruaje, sin que pueda admitirse el aprovisionamiento durante los recorridos.
El repuesto de combustible debe ser necesario para dos
días de marcha con carga completa, pero el agua podrá renovarse todos los días.
El tractor, sólo tendrá posibilidad de vencer pendientes
de 20 por 100, y deberá estar provisto de cabrestante para
hacer subir su carga, arrastrándola por entero ó por partes.
Podrá aumentarse el peso adherente con carga útil, sin
que el total exceda del máximo antes dicho.
El tractor podrá llevar su carga por toda clase de caminos
practicables para los camiones cargados movidos por caballos.
También podrá salir de los caminos y marchar, por lo menos
sin la carga remolcada, sobre tierras de labor, pradera ó matorral. Con este objeto el tractor debe estar construido de tal
modo, que ninguna de sus partes delicadas toque el terreno,
á pesar de que las ruedas puedan hundirse en los pasos blandos, vados ó baches de menos de 0'40 m. de profundidad.
El carruaje podrá marchar hacia atrás, si bien en este
último caso será suficiente la velocidad de 3 km. por hora.
La velocidad mínima de marcha será la menor posible,
con el fin de evitar sacudidas en las ruedas motoras.
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El carruaje deberá llevar dos frenos, independientes uno
de otro; y para asegurar su buen funcionamiento en las su
bidas, tendrá un dispositivo de embrague, con funcionamien
to automático, que podrá servir en caso de un retroceso im
previsto.
Los ejes de las ruedas estarán dotados de muelles conve
nientemente dispuestos.
El servicio se hará por un solo hombre, en casos extremos,
pero no debe exigir más de dos, llevando el carruaje asiento
para un tercero de reserva.
El personal tendrá conveniente protección contra las llu
vias, sol, etc., bien por una disposición permanente , ó bien
por una fácil de establecer.
Todos los movimientos de marcha, retroceso, cambio de
velocidad, dirección, embrague y de lubrificación, podrán
darse sin que el conductor necesite bajarse del carruaje.
Es condición precisa que los engranajes estén resguarda
dos contra el polvo y suciedades, y en el caso de emplearse
cajas protectoras, estarán dispuestas de manera que, á pesar
de su hermetismo, puedan quitarse con facilidad para recono
cer los aparatos.
La cuerda del cabrestante deberá ser de alambre de acero
galvanizado, de primera calidad; su carga de ruptura exce^
derá á la necesaria para arrastrar un peso de 15 toneladas,
y estará guiada de modo que se arrolle y desarrolle sin sacu didas ni choques violentos.
Todos los recipientes que encierren materias fácilmente
inflamables deben estar provistos de cierres que garanticen
las explosiones.
Si se hiciese uso de llantas con nervios oblicuos para au
mentar el rozamiento sobre el suelo, habrá necesidad de en
durecer su superficie, impidiéndose así un desgaste demasiado
rápido.
Habrá necesidad de arbitrar medios que garanticen la
marcha sobre nieve, hielo, terreno muy resbaladizo ó tierras
movedizas.
Los dispositivos de tracción deberán encontrarse á 85 cen-
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tímetros por encima del terreno, á fin de asegurar una direc
ción de tracción favorable al convoy.
Cada tractor llevará una cadena de 25 m, de longitud que
podrá ser sometida .1 un esfuerzo de seis carruajes cu}'0 peso
total sea de 15.000 kg. 5' marcha sobre pendiente de 1 á 5.
La duración del recorrido, sin reparaciones ni limpiezas,
debe ser, como mínimum, 24 horas.
Las condiciones de los carruajes se determinarán por los
puntos siguientes:
aj Relación entre el peso muerto y el peso de la carga
bruta enganchada, y posibilidad de obtener un aumento de
ésta lastrando el tractor.
bj Relación entre el precio de compra y el rendimiento
en peso útil.
c J ("onsumo de combustible por tonelada y kilómetro.
dj Espacio de tiempo necesario para realizar los rendi
mientos diarios prescriptos, con los velocidades indicadas.
f)
Maniobras sencillas.
gj Acceso fácil á todos los órganos.
hj Buena organización del conjunto.
tj Ausencia de ruido, olor, vapores, etc.
Tan racionales condiciones para el carruaje militar pueden
ho3' conseguirse, dado el estado en que se encuentra la indus
tria automóvil, y están en condiciones de realizarlas sin re
currir al vapor muchas de las casas que han concurrido á la
última Exposición y entre éstas, no sólo aquéllas que han pre
sentado carruajes dedicados al transporte de grandes pesos,
como son: Delahaye Fiat, Neu Automóvil Gessellschaft ( N .
A. G.), Brillié, Sidney, Straker-Squire, Louet y Ducommun,
sino también aquellas otras cuyos nombres, bien conocidos
en el automovilismo, pueden ser una garantía de que han de
resolver el problema en perfectas condiciones prácticas, en
tre otras, Berliet, Dion Bouton, Rochet & Schneider, Mors,
Suddeutsche, Automobil Frabrik Gaggenan (S. A. G.), Dietrich, Renault, Peugeot y Panhard.
Aun cuando las condiciones fijadas por el Gobierno alemán
en 1903 para los carruajes automóviles militares satisfacen
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todas las exigencias deseables, acaso con los adelantos obte
nidos en el tiempo transcurrido desde aquel concurso, fuera
conveniente variar algunas. Los motores de gasolina parece
pueden resolver hoy todo lo referente á transportes milita
res; pero no deben excluirse los de vapor cuyos servicios
pueden ser muy apreciables.
Para la elección de modelos de camiones, carruajes de
ambulancia, parques móviles, etc., pudieran redactarse ba
ses análogas á las que sirvieran para la determinación de los
tipos de camiones-tractores, variando los pesos, velocidades,
carga útil y demás características de cada tipo de carruaje;
pero los concursos análogos á los que se han verificado en
otras naciones, tropezarían en nuestro país con el escaso
desarrollo de la industria nacional que sería la que podría
concurrir en condiciones más ventajosas, y es muy proba
ble, que si se anunciara un concurso, las conclusiones que del
mismo se dedujesen fueran incompletas por el reducido nú
mero de constructores que concurriesen.
El anuncio de un concurso, cuyas bases habían de fijarse
previamente, obligaría á muchos fabricantes á construir ca
rruajes con las características fijadas, y aunque esto no cons
tituya dificultad seria para ninguno de ellos, es muy presu
mible que no concurriesen más que aquellos cuyos carruajes
coincidieran más ó menos con las condiciones prescriptas, no
aventurándose la mayoría á construir un modelo especial no
contando desde luego con un mercado probable.
La mayor parte de los carruajes que hoy se construyen, se
gún ha podido verse en los numerosos que en el Salón se han
expuesto, están bien organizados y construidos, y es de espe
rar que respondan á las necesidades para que han sido pro3'ectados; pero sería muy aventurado decidirse por un tipo
sin comprobar antes su funcionamiento, no porque se abrigue
el temor de que éste pudiera resultar deficiente, sino más bien
para recoger datos prácticos, que los constructores no facili
tan ó no se cuidan de comprobar. El peso de un carruaje y la
potencia de un motor, son datos que permiten formarse idea
aproximada del trabajo que puede realizar y en qué forma;

APLICACIONES DEL AUTOMOVILISMO AL EJERCITO

179

pero si lo primero puede fácilmente comprobarse, no ocurre
lo mismo con la potencia y el rendimiento orgánico del ca
rruaje; habiendo constructores qne para demostrar la supe
rioridad de sus carruajes, pretenden hacer con un motor lla
mado de 20 caballos, por ejemplo, trabajos que exigen poten
cias muy superiores. Claro es que, en la práctica, ó el motor
no responderá, ó su potencia será superior á la fijada por el
constructor; pero en último término, á igualdad de las de
más condiciones, merece la preferencia el carruaje en que sea
más económico el transporte de la tonelada kilómetro, sin re
parar si el motor tiene más ó menos caballos de los indicados,
no habiendo en esto otro medio de comprobación que la ex
periencia.
Dadas las dificultades que, á juicio de los que subscriben,
se presentarían para la realización de un concurso, y consi
derándose en la obligación de emitir su parecer respecto al
medio nrós conveniente para no retardar ni un día más los
trabajos encaminados á dotar de automóviles de transporte
los servicios todos del Ejército, cree de su deber manifestar
á la Superioridad que la experimentación es el único medio
práctico de comprobar las condiciones peculiares de cada ca
rruaje y el más adecuado para proceder á la elección de mo
delos, y que, en su consecuencia, parece indicado que se soli
citase de distintas casas constructoras el envío de carruajes
de fabricación corriente en las mismas para ser experimenta
dos en las condiciones más ventajosas posibles, sin perjuicio
de adquirir después algunos ejemplares de los que mejor ha
yan respondido en las pruebas, para ser sometidos durante
un plazo más amplio al servicio continuado para el que se es
timen más apropiados, con lo que aumentarían las garantías
de acierto en la elección.
La locomoción automóvil militar es, como se ha dicho al
principio de esta Memoria, una nueva rama del material de
guerra del Ejército, cuya adquisición, entretenimiento y aun
construcción, puede y debe llevarse á cabo por los estableci
mientos oficiales á cargo del Cuerpo de Artillería, y como la
la Comisión de experiencias se está ocupando del estudio de
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los carruajes de transporte que ha sido encomendado á dicho
Cuerpo, y ha realizado gestiones cerca de algunas casas
constructoras, entre otras la N. A. G., Daimler de Marien
feld (Austria), Brillié y Louet, A esta Comisión deberían
agregarse algunos oficiales de Ingenieros, Administración
y Sanidad Militar, para que expusieran las necesidades peculiares de cada servicio y coadyuvaran á la más acertada elección de los modelos de carruajes que habrán de usar cada uno
de estos Cuerpos, reclutándose entre el personal pericial de
Artillería, después de educado convenientemente, los mecánicos necesarios para el manejo de todos los tipos de automóviles de transporte.
Madrid 2 de Julio de 1907.
El Capitán,
ANDRÉS

ESCOFET.

£1 Capitáu,
RICARDO GASQUE.
El Comandante,
MANUEL DE HORNEDO.

El Teniente Coronel,
JOSÉ RAMÓN CEBALLOS.
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Alemania.
Adaptación del fusil Md. 88, al tico de la bala S.—Por el Minis
terio de la Guerra se ha publicado una instrucción, mediante la
cual, se podrá emplear el cartucho S en el fusil Md. 88, lo mismo
que el fusil Md. g8, con las siguientes modificaciones:
Los cartuchos se introducen en el depósito, no con el antiguo
cargador, sino valiéndose de la lámina.cargadora, usada en el fusil
Md. 98, del que se separan con una ligera presión del pulgar. El
movimiento hacia delante del cierre rechaza la lámina vacía. La
carga puede igualmente hacerse por cartuchos aislados.
Se conserva el manguito metálico que rodea al cañón.
El alza es la del fusil gS.
La adopción de la lámina cargadora permite cerrar completamente la parte inferior del depósito y suprimir el saliente que éste
formaba.
El mecanismo de repetición es el mismo en las dos armas, que
en lo sucesivo poseerán las mismas propiedades balísticas, dispararán el mismo cartucho y no diferirán más que por su aspecto exterior.
El fusil Md. 88 tomará en lo sucesivo la denominación 88/05.
Aumento de las columnas ligeras de municiones. — Hasta el
presente cada regimiento de artillería de campaña tenía una columna ligera de municiones para cañones, mandada por un jefe y
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dividida en tres partes: dos de shrapnels, con seis cañones cada una,
y una de granadas con nueve carros.
Ahora, según las informaciones de algunos periódicos militares,
con la adopción del material de tiro rápido, se asignará una columna ligera de municiones, constituida por 21 carros, á cada grupo de baterías.
Los regimientos á que están afectos los grupos de obuses de
campaña continuarán disponiendo, además, de una columna ligera
de municiones para el aprovisionamiento de aquellas piezas.
La organización de las baterías de campaña de tiro rápido. —
Según hace constar la Rivista d'Artiglicria é Genio, la decisión de
conservar con el nuevo material de tiro rápido las baterías de seis
piezas no parece del agrado de los artilleros alemanes más autorizados.
El General Richter, en un artículo acerca del Reglamento de
ejercicios para la artillería de campaña, publicado en la entrega de
junio del Jahrbücher fiir die deutsche Armee und Marine, hace
observar que la batería de combate constituida, como se establece,
por seis piezas y ocho carros, semeja á aquellas baterías monstruosas de ocho piezas y ocho carros de los tiempos que precedieron á
la adopción de los cañones rayados, y tan bien conocidas de todos por las grandes dificultades que ofrecían en su mando y vigilancia.
El General alemán, añade que las razones que después de la
adopción de los cañones de tiro rápido militan en favor de la batería de cuatro piezas, se han asentado hace tiempo de un modo
irrefutable.
«Cuando Francia aumenta su artillería de campaña, conservando sus pequeñas baterías, estamos obligados á imitarla.
»Si ya no era cosa fácil vigilar su' marcha y conducir á la posición la batería de nueve carruajes, las dificultades serán naturalmente mayores ahora que se aumentan los carruajes en '/s y 1"^
se reconoce como indispensable que cada pieza vaya seguida de su
carro.
»Y estas dificultades no dejan de reconocerse en el Reglamento,
como se desprende de las atribuciones especiales que se asignan á
los comandantes de los carros, los cuales deberán obrar con frecuencia según les aconseje su propia iniciativa.»
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Austria.
Curso de tiro de la artílleríá'de plaza.—VA grupo de la Escuela
de tiro de la artillería de plaza practicará el año próximo sus ejercicios en el campo de tiro de Hagmasker, cerca de Veszprem. Siete
capitanes, 14 primeros tenientes y tres de artillería de plaza, seguirán el curso de instrucción, que durará desde el 22 de abril al 30 de
junio. El Estado Mayor y las cuatro compañías del tercer batallón del segundo regimiento de artillería de plaza, un destacamento
para el servicio de los proyectores de dicho regimiento, y otro de
aerostación del primer regimiento de artillería de plaza tomarán
parte en los ejercicios de tiro.
Según la Revue militaire des armée etrangeres, de la que tomamos esta noticia, no habrá el citado año curso de instrucción para
la artillería de campaña.
Maniobras anuales.—En el presente año se verificarán maniobras en todos los distritos militares, terminando con supuestos tácticos de una división contra otra.
Se exceptúan los distritos de Sarajeve y Zara, en los que quedan
facultados sus comandantes generales para determinar la extensión
con que deban llevarse á cabo las maniobras, así como los cuerpos
de ejército 3.° (Graz) y 14.° (Innsbruck), que tendrán maniobras
generales con asistencia del Emperador.
Durante los períodos de instrucción de compañía, batallón y
regimiento se alojarán las tropas alternativamente en los campamentos, practicando ejercicios de vivaqueo y los tiros de guerra
reglamentarios.
Los regimientos de artillería de campaña efectuarán sus escuelas
prácticas en los campamentos, en los que se reunirán fuerzas considerables de artillería para verificar supuestos tácticos con unidades
puestas al pié de guerra, y las marchas que sea preciso verificar,
con ocasión de estas concentraciones, se aprovecharán para realizar
ejercicios en el terreno.
La artillería de plaza practicará ejercicios de embarque y desembarque del material en ferrocarril.
Distribución del fusil Md. 95 á la Infantería.— Según se lee en
la entrega de junio del Jahrbúcher fur die deutsche /írmee und
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Marine, por efecto de la circular del Ministerio de la Guerra de 29
de noviembre último pasado, en la que se ordenaba la substitución
del fusil Mannlicher, Md. 88-90, hasta ahora en servicio en la infantería , por el Md. 95; se ha empezado á distribuir dicha arma de
un modo limitado y á título experimental entre los distintos cuerpos de tropa.
Esta nueva arma es una transformación del fusil Md. 88 • 90, en
el que se han modificado principalmente el obturador, el alza y la
caja.

Bélgica.
Tiro contra globos.—Numerosas experiencias de esta clase se
han llevado á efecto en el campo de tiro de Brasschaet, según comunica la Internationale Revue.
Se tiró con piezas de plaza y campaña, empleando el shrapnel
exclusivamente, sobre globos cautivos de 10 m. de diámetro y que
alcanzaron una elevación máxima de 500 m.
En un ejercicio, se hizo fuego por descargas con dos obuses de
15 cm., empezando el tiro á 5.000 m.; á la cuarta descarga, hecha
á 4.200 m., empezó el globo á descender, verificándolo con gran
rapidez después de la quinta. El fuego fué dirigido según los datos
que suministraban dos observadores laterales provistos de círculos
de puntería. En total, se hicieron seis descargas y el globo tuvo 46
impactos.
El tiro efectuado con cuatro cañones de 12 cm. empezó por una
descarga de batería á 3.000 m. y luego tres de sección á 3.000,
2.900 y 3.000 m. Con la de 2.900 fué tocado el globo empezando
su descenso, durante el cual se le hicieron dos descargas de batería
y dos disparos aislados. En total se le causaron 149 impactos.
En la primera experiencia con las piezas de 8'7 cm. á la distancia media de 2.950 m., recibió la envuelta del globo, en 19', 124
impactos, causando 11 disparos desperfectos en la red del globo.
El mejor resultado se obtuvo en el último tiro, que á 3.350 m. produjo 235 impactos en 16'.
Como resultado de estas experiencias, consideran los oficiales
belgas que, para impedir la observación desde los globos, debe
empezarse el fuego tan pronto como sea posible, horquillar con
descargas y pasar inmediatamente al tiro de eficacia.
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Este año continuarán las experiencias á las distancias de 5.000
á 6.000 m., con los cañones de 12 cm. principalmente.

Estados Unidos.
Cañones de costa de grueso calibre.— De la Rivista di Artiguería e Genio, de mayo, extractamos las noticias que siguen, á título
de información únicamente, y haciendo constar por adelantado que
las ideas que en ellas se exponen, sobre todo por lo que atañe á los
calibres, no están conformes con las opiniones de los artilleros españoles , que juzgan no ser ni necesario ni conveniente aceptar para
el armamento costero uno que exceda de una cifra, que está aún
bastante por bajo de los 3 0 ' 5 cm.
Recordamos también que, por lo que atañe á la clase de pólvora, persiste entre nosotros el criterio adoptado desde un principio,
de prescindir de toda aquella que contenga nitroglicerina.
De algún tiempo á esta parte se venía manifestando en los artilleros de los Estados Unidos de América una gran preocupación,
motivada por las erosiones que la pólvora sin humo, especialmente
en el caso de grandes velocidades iniciales, producía en el ánima
de las piezas.
En el Annual report of the chief of ordnance, correspondiente
á 1Q04-05, se consignaba que en los cañones de grueso calibre,
después de 50 á 60 disparos, los macizos del rayado se desgastaban
en forma tal, que el proyectil no tomaba ya de modo regular el movimiento de rotación necesario para lograr una marcha estable sobre
la trayectoria, y en consecuencia la precisión del tiro disminuía más
allá de los límites admisibles.
Se expresaba entonces la tendencia de reducir las velocidades
iniciales, á fin de disminuir el efecto perjudicial debido á las erosio
nes y asegurar por tanto una mayor duración á las piezas, argumentándose que las grandes velocidades decrecían rápidamente por la
resistencia del aire, que un aumento en el calibre podía compensar
la pérdida de potencia que la disminución de velocidad inicial supone y que ese aumento, en-cuyo apoyo venían la práctica y la
teoría, era una reforma á la cual no podían poner el veto consideraciones ligadas á razones de servicio.
Como lo prueban las noticias del informe Oficial de 1905 06, se
renuncia ya hoy á las grandes velocidades iniciales y para conseSuiíiit V . - T O M O IV.
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guir el poder de perforación que asegure la destrucción de las corazas de mayor espesor, se construirán cañones de calibre superior
al de los actuales. La tendencia nueva ofrecerá, pues, una característica que estará enfrente de la que venía acompañando á las ideas
de estos últimos años: á la reducción de calibre y aumento de velocidad substituirá, así, la ampliación del primero y la disminución
de la segunda, hasta hacerla llegar á lo que se llama un valor mo
derado.
He aquí las noticias á que últimamente se ha hecho referencia:
El cañón de 305 mm., Md. 1900^ con la carga de 166 kg., lanza
un proyectil de 475 kg., animado de una velocidad inicial de 778
metros. Después de los 50 disparos, los desgastes sufridos por el
ánima son de tal entidad, que la pieza puede considerarse fuera de
servicio, y si se atiende á la rapidez de tiro que con ella se logra
en un fuego continuado, dicho fenómeno se habrá producido en
menos de hora y media. Con lo que resulta que, si por ejemplo, una
fuerza naval en formación de línea de fila debe forzar un paso defendido por baterías de costa, y se admite que desde que el primer
buque entra en su campo de tiro hasta que el último salga de él,
transcurren dos horas, las piezas destinadas á batirlos no estarán
en condiciones de sostener la lucha durante toda la breve duración
que se la ha asignado.
Una observación análoga puede hacerse en relación con los cañones de calibre más reducido, que no obstante utilizar velocidades iniciales mayores, tienen una vida más larga, en lo que al número
de disparos se refiere. El de 152 mm., Md. 1900, lanza un proyectil
de 48 kg. con 915 m. de velocidad, quedando fuera de servicio al
cabo de 150 disparos, ó sea en un lapso de tiempo de hora y cuarto
suponiendo un fuego no interrumpido.
Es cierto que piezas así deterioradas pueden nuevamente ser
puestas en estado de servicio cambiando su tubo interior por otro
útil, y que esta medida supone un gasto inferior al del coste total
del cañón; pero siendo este un remedio que no evita que el nial
deje de producirse en un momento crítico, precísase recurrir á otro
que, atacando al daño en su origen, atenúe la producción de las erosiones, causa determinante de la rápida inutilización de los cañones.
Si en las piezas de 305 y 152 mm. citadas, se reducen respectivamente las velocidades iniciales á 686 y 893 m., se logra un aumento de vida, llegando ésta á 200 disparos en la primera y á 450
en la segunda. Mas el poder de perforación, que en el cañón de 305

CRÓNICA EXTERIOR

187

milímetros era de 260 mm. en coraza Krupp, á 9.000 m. baja á 229
milímetros, y la penetración de 305 mm. que se lograba á los 7.300
metros, no puede obtenerse, después de la reforma, sino á partir
de 5.500.
Para la substitución del cañón actual de 305 mm. por otro, se
ha proyectado uno del calibre de 14 pulgadas (356 mm.), el cual,
con una carga de proyección de 127 kg., dispara un proyectil de 754
kilogramos animado de una velocidad de 656 m.
Esta pieza presenta con respecto á la de 305 mm., las siguientes
ventajas:
.A.ntes de resultar fuera de servicio, por pérdida de precisión, se
podrán efectuar 240 disparos, que equivalen á seis horas y media
de fuego.
La fuerza viva inicial supera en un 15 por 100 á la del cañón
de 305 mm., acentuándose las diferencias con el crecimiento de la
distancia.
Las perforaciones iniciales, calculadas para coraza de acero
Krupp y proyectil con capacete, son de 560 mm. para el cañón
de 305 mm., y de 525 para el nuevo de 356 mm. W aumentar las
distancias de tiro, las diferencias van reduciéndose, hasta el punto
de que poco antes de los 8.000 m. la penetración de ambas piezas
tiene el mismo valor (305 mm.), conservándose á partir de este límite la ventaja por parte de la segunda.
La granada de 356 mm. puede contener una carga explosiva
superior en un 50 por 100 de peso á la del calibre 305 mm.
La menor velocidad inicial asignada al cañón proyectado permite que éste sea relativamente más corto, resultando también que
el diámetro exterior en la culata, como consecuencia de la reducción sufrida por el de la recámara de la carga, alcance una cifra
inferior á la que caracteriza al de 305 mm.
Lógrase así una economía de peso, que unida á la que proviene
de poder adoptar en la fabricación un acero más barato, por haberse rebajado la presión máxima, hacen que la nueva pieza se obtenga
con un coste menor.
Otro tanto puede decirse de cada disparo aislado, pues si bien
el importe del conjunto, proyectil y pólvora, viene aumentando,
por no compensar el valor de la reducción del peso de la segunda
el del exceso de los 279 kg. del primero, hay que tener en cuenta
que el recargo debido al desgaste del cañón alcanza una cuantía
muy inferior, hasta tal punto, que abarcándose todos los conceptos
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que caracterizan al precio de un disparo, puede decirse que el coste
del del cañón de 356 mm. es el 68 por 100 del que corresponde á
uno del cañón de 305 nim.
En resumen, el nuevo cañón posee una potencia de perforación
prácticamente equivalente al de IQOO, un mayor poder explosivo de
la granada, una duración cuatro veces más grande y un peso y un
precio inferiores.
/
El inconveniente único es el que proviene de haberse hecho
más lento el tiro, por causa del mayor peso del proyectil, y para
aminorarlo hasta el punto de que no sea sensible la pérdida de rapidez, se tiene en estudio una modificación del montaje.

Francia.
Número de baterías para el año actual.—Según un decreto del
Presidente de la República de i." de julio, el número de baterías
del ejército será de 433 montadas, 14 de montaña, 52 á caballo y
101 de artillería á pie. Además, existirán en guarniciones extrañas á
Europa, 12 a caballo y 8 á pie: siendo, por consiguiente, de 620
el número total de baterías con que contará el ejército francés.

Japón.
Reorganización de la artillería.—Según la Revue du Cercle militaire del 20 de julio, ha quedado terminada la transformación del
armamento de la artillería japonesa. Todas las baterías están provistas de nuevas piezas Krupp de tiro rápido. La artillería de montaña no está ya subordinada á la de campaña; se compondrá de
cuatro batallones autónomos que quedarán afectos á las divisiones
estacionadas en los países montañosos. No se han creado aún grupos de ametralladoras.

Rusia.
Incorporación á las divisiones de la artillería de campaña.—
Las divisiones y brigadas en Rusia constan sólo de un arma en
tiempo de paz. Las brigadas de artillería dependen exclusivamente
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del «Jefe de artillería del cuerpo de ejército» y no se agregan á
las divisiones de infantería más que en caso de guerra.
Esta organización, cuyos defectos se pusieron de manifiesto en
la última campaña, ha empezado á modificarse por orden de 7 de
marzo último, para las fuerzas militares del Asia Oriental, con las
siguientes disposiciones que comunica la Internationale Revue:
a) Las brigadas de artillería y los grupos de artillería de montaña de la Siberia Oriental con sus parques, formarán parte, desde
tiempo de paz, de las divisiones que lleven el mismo número, y
quedarán bajo las órdenes de sus comandantes en todos los ramos
del servicio.
b) Los tres grupos de artillería de reserva formarán parte, en
igual forma, de las brigadas de infantería de reserva.
c) El primer grupo de artillería á caballo y el de los cosacos
del Transbaikal, pasan á formar parte de las brigadas del Ussuri y
Transbaikal respectivamente.
Con los grupos de morteros se ha formado una artillería de
cuerpo, que ha sido incorporada á los tres cuerpos de ejército allí
existentes y quedan bajo las órdenes de los respectivos jefes de artillería de los mismos.

Suiza.
Tiro contra un globo. — Según leemos en la Revista militar de
Lisboa, en diciembre último se verificaron experiencias de tiro
contra un globo cautivo de la compañía suiza de aerostación, mantenido á una altura de 600 m. y á unos 4 km. de distancia de una
batería de cuatro cañones de tiro rápido. La batería disparó sobre
él 28 granadas de metralla. Después de ser alcanzado á la segunda
descarga, el globo empezó á descender y cayó á tierra á la tercera.
La Gasette de Lausanne informa que en el transcurso de este
ejercicio, que duró una hora, el globo recibió un gran número de
balines; la barquilla fué tocada seis veces y los cinco maniquíes
que figuraban los aeronautas unas 20 veces.
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C o n v e r g e n c i a d o s p l a n o s de t i r o . —El capitán de
la artillería portuguesa José Manuel Rodrigues ha reunido en un
folleto, de 58 páginas, que lleva aquel título, varios artículos publicados recientemente en la Rnista de Arihilaria, en los que se hace
un estudio completo de la milésima, la paralaje, la corrección de
convergencia, la convergencia homogrdfica, la convergencia focal y
las líneas de igual convergencia, puntos todos íntimamente relacionados con el sistema de puntería colectiva adoptado como consecuencia de los modernos procedimientos de tiro á que ha dado
origen el empleo del material de artillería de campaña de tiro
rápido.
En el concepto científico, el trabajo del capitán Rodrigues es
completo y en él acredita el autor poseer sólidos y extensos conocimientos matemáticos.
En España, las cuestiones relacionadas con la convergencia han
sido analizadas desde el doble punto de vista teórico y práctico. El
primero ha dado lugar á trabajos oficiales y particulares de mérito
indiscutible, y algunos de los cuales se han publicado en esta Revista; pero la promulgación de preceptos sencillos y prácticos, como
la preparación y ejecución del tiro de campaña demanda, sólo ha
podido hacerse después de que la experiencia ha demostrado que
es preciso sacrificar parte de la exactitud en aras de la rapidez.
A las Instrucciones redactadas por la primera sección de la Escuela central de tiro para el uso de los goniómetros en la artillería
de campaña, substituirán en breve otras, que están en curso de publicación, en las que, ante todo, resalta el carácter práctico de que.
arriba se ha hecho mención.
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Para la artillería de sitio y plaza, en la que, como es sabido, se
han adoptado por reciente Rea! orden aquellos aparatos para emplearlos, ya solos ó ya en combinación con el espejo, se han dicta
do también reglas, á las cuales se ha podido dar una mayor amplitud, teniendo en cuenta que en dicha artillería es ya posible atender
en más alto grado que en la de campaña á las condiciones que garantizan una mayor precisión.

P l a n o d e la p r o v i n c i a de Madrid.—Hemos recibido
un mapa de la provincia de Madrid, tirado á nueve colores y montado en tela, de modo que puede plegarse y llevarse en el bolsillo.
Este mapa forma parte de la colección que publica la casa Alberto Martín, de Barcelona, con el título de Atlas geográfico de España, y que comprende los de todas las provincias, preparados por
el capitán de ingenieros D. Benito Chías.
Es un trabajo útil para cuantos deseen conocer la provincia, y
la baratura de su precio, dos pesetas ejemplar, lo pone al alcance
de todo el mundo.
L a t é c n i c a d e l g l o b o , por el teniente coronel G. Espitallier.—Un volumen de 480 páginas con 108 figuras.—O. Doin, editor, París.—Precio, 5 francos.
La construcción y elevación de los globos llevan implícitos una
porción de problemas de carácter científico, íntimamente relacionados con la física, la química, la mecánica, la resistencia de ma
teriales, etc., y en los cuales la observación y la experiencia marchan
de la mano con las enseñanzas que se deducen de las teorías más
rigurosas, y que deben servir de principal fundamento. Por ejemplo,
el cálculo de las presiones aparentes que se ejercen sobre la envuelta
es lo que únicamente permite determinar el límite de tensión que
debe exigirse á las telas de los globos; la ley de salida de los gases,
las condiciones especiales en que se halle un aeróstato, durante su
ascensión, para contrarrestar las causas de inestabilidad y para
evitar el arrastre en el momento de tomar tierra, requiere determinar con exactitud las dimensiones de los orificios de las válvulas.
La obtención industrial del hidrógeno es también una de las cuestiones principales que se presentan al constructor y al piloto. En
resumen, existe una técnica del globo que interesa á todos los que
se ocupan de aerostación.
Los datos y elementos de esta ciencia especial se encuentran
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dispersos en multitud de estudios y memorias; las obras que los
reúnen en cuerpo de doctrina son muy raras, y por todo ello, el
libro del teniente coronel G. Espitallier merece ser conocido de
cuantos se interesen en estos asuntos, pues expone y resuelve, en el
doble concepto científico y práctico, el problema de la aerostación,
es decir, las condiciones de equilibrio, de estabilidad en el aire, de
construcción de un globo y de sus diversos órganos. El último ca
pítulo está consagrado al estudio de los diferentes procedimientos
industriales en la fabricación del hidrógeno.
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VARIEDADES
U CORDITA ES U CÁMARA DE LOS COMUNES

Durante la discusión del Presupuesto de la Guerra en el pasado
mes de junio, se suscitó en el Parlamento inglés un debate sobre los
peligros de la cordita, que creemos puede ofrecer algún interés para
nuestros lectores y que extractamos á continuación, siguiendo el
relato de The Daily Telegraph del 12 de dicho mes.
Al discutirse un crédito de 1.671.000 libras, pedidas para arma
mentos, el diputado Mr. Bellairs presentó una enmienda, que no
era más que un pretexto para recabar explicaciones del Ministro de
la Guerra acerca del asunto antes indicado. El orador hizo presente
que existía en la actualidad una cuestión de la cordita, de mucha
mayor gravedad que la que había originado la caida del Gobierno
en 1895. Se sabía que había en los polvorines de tierra y á bordo
de los buques grandes cantidades de cordita adicionada con cloruro
de mercurio, que llevaban mucho tiempo de almacenaje ó habían
estado expuestas á temperaturas muy elevadas, y aunque la alarma
del Gobierno se había puesto bien en claro con las medidas de vi
gilancia que había adoptado para el uso y manejo de los explosivos,
no constaba hubiese hecho cosa alguna para retirar ó destruir tan
peligrosas materias, ó para impedir, por lo menos, accidentes que
pudiesen amenazar la vida de los soldados y marinos.
Es del dominio común, según el orador, que la cordita, como
todas las pólvoras sin humo, puede ofrecer grandes peligros cuando
lleva mucho tiempo en almacenes, y esos peligros se aumentan ó
son más difíciles de prever cuando se ha adicionado á dichas mate-
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rias cloruro de mercurio, que desvirtúa ó no permite efectuar con
eficacia la prueba del calor. Mr. Bellairs cita varios casos de explosiones recientes, y refiriéndose á la ocurrida á bordo del Fox, manifiesta su creencia de que unas muestras de la cordita existente en
dicho buque fueron enviadas á Woolwich y depositadas en los almacenes del Laboratorio de ensayos, pudiendo atribuirse á esas muestras de la cordita del Fox las explosiones ocurridas en Woolwich en
febrero último.
La Cámara, á juicio del orador, necesitaba algunas garantías
para depositar su confianza en el Gobierno. Los accidentes ocurridos á bordo del Fox y en los almacenes de tierra de la India, y la
repetición de estos accidentes en Woolwich, son advertencias de
que no puede prescindirse. Si se permite que continúe en los almacenes y polvorines la cordita tratada con el cloruro de mercurio,
estamos expuestos en cualquier momento á un desastre parecido al
del acorazado japonés Mikasa. En este buque se había practicado
poco antes la prueba del calor, que no pudo denunciar el peligro
por la presencia del cloruro de mercurio, y nosotros teníamos en
nuestros almacenes y á bordo de nuestros buques cordita fabricada
por la misma casa y tratada de un modo semejante. El informe de
la Comisión japonesa nombrada para estudiar el desastre del Mikasa arroja graves censuras sobre las fábricas inglesas de cordita, y
el Gobierno está obligado á demostrar con medidas enérgicas que
repudia toda solidaridad con dichas fábricas. Esta es, en entender
del orador, una cuestión todavía más grave que la de 1895, porque
afecta, no sólo al Ejército, sino aún más á la Armada, y, en su consecuencia, pidió al Gobierno declaraciones que mitigasen la ansiedad del país, dándole seguridades de que no se perdonaría medio
para dominar las dificultades.
El Ministro de la Guerra, Mr. Aldane, contestando á Mr. Bellairs, reconoció que estaban justificadas las alarmas de que este
señor se había hecho eco en su discurso, porque ningún asunto podía producir mayor intranquilidad en el ánimo de la Cámara, que
la sospecha de que pudieran existir en nuestros polvorines y á bordo
de nuestros buques grandes depósitos de explosivos peligrosos, que
podrían destruir en cualquier momento, no sólo el más valioso tesoro de la nación, sino numerosas y preciadas vidas. Las dudas manifestadas respecto á la calidad de la cordita suministrada por algunas fábricas, aconsejaban dar á este asunto la mayor publicidad
posible.
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El Gobierno viene dedicando al asunto toda la atención que
merece, y puede asegurar desde luego que se está en situación de
resolver con entero conocimiento. Para los servicios del Ejército se
dispone ya de cantidad suficiente de cordita en reemplazo de la
que ofrecía calidad dudosa. Se han suspendido todas las entregas
de cordita que contenían alguna traza de cloruro de mercurio. La
cordita que pudiera inspirar algún recelo se ha sometido á una
«prueba del calor» distinta de la de antes, y, sobre todo, se hace
ahora pasar ese explosivo por pruebas á las que no puede afectar
el cloruro de mercurio. En este sentido, se procurará adquirir la
regularidad, en cuanto la inteligencia humana y las aplicaciones de
la ciencia lo permitan, de que no existe en poder del Ejército ni de
la Marina cordita que ofrezca la menor sospecha. Destruir desde
luego toda la cordita sospechosa, sería un procedimiento muy cos
toso, ocasionado además á destruir, con las corditas malas, las me
jores. Lo que importaba averiguar era si habían sido probadas en
debida forma, y esto es lo que está haciendo el Ministro de la Gue
rra, con el fin de descubrir las defectuosas. Todas las partidas acerca
de las cuales exista la menor duda han sido marcadas, y no se les
dará salida para su empleo, hasta que se sometan á una prueba de
confianza que no pueda ser influida por el cloruro de mercurio.
El Ministro afirma que la explosión de Woolwich no tuvo nada
de común con el asunto de la cordita, empezando porque la cordita
sospechosa que allí había no procedía de Kynoch, sino de Walthan
Abbey. En Woolwich se efectuaban entonces ciertos ensayos con
algunos explosivos que se creía podrían ponernos en este ramo por
delante de otras naciones, y desgraciadamente, todo ello ha desapa
recido en el espacio.
El cloruro de mercurio no afecta á la calidad de la cordita ni la
hace más peligrosa. Tanto la nitroglicerina como el algodón-pólvo
ra, aisladamente, son compuestos inestables, que por reacciones quí
micas espontáneas pueden dar lugar á tremendos accidentes; pero
la mezcla de ambos explosivos en la forma de la cordita produce
una materia completamente inofensiva, cuando se conserva en con
diciones adecuadas; y los honorables diputados podían haberse
dado cuenta de esa falta absoluta de peligro, porque el Ministro
tiene un bastón de cordita que trae muchas veces á la Cámara, sin
que inspirase miedo á nadie.
Esto no obtante, la cordita necesita mucha vigilancia. Bajo la
acción del calor y en contacto con la atmósfera puede producir
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compuestos á base de ácido nítrico ó nitroso, que den lugar á reacciones muy peligrosas.
Es preciso, por lo tanto, asegurarse primero de que se ha fabricado bien, y luego probarla de tiempo en tiempo para convencerse
de que no se ha deteriorado. La mejor de las corditas no puede
inspirar confianza cuando ha estado sometida durante largo tiempo
á una temperatura elevada, y, por otra parte, ofrece también peligros en un clima frío, porque la nitroglicerina exudada podría congelarse.
Todas las partidas de cordita, antes de declararse de servicio, se
somenten á la «prueba del calor», por medio del papel-tela humedecido en almidón. Kl cloruro de mercurio tiene la propiedad de
impedir el desprendimiento de los vapores nitrosos, y esto hace
que no pueda tenerse ya confianza en aquella prueba.
¿Podría decirse que el cloruro de mercurio era de alguna utilidad en la cordita? El orador contesta resueltamente que no, con
aplausos de toda la Cámara. En el algodón pólvora se empleaba
dicha substancia para evitar la formación de bacilos que daban
luego lugar al desarrollo de fungosidades; pero en la cordita, la
propia naturaleza de la materia impide el crecimiento de esas fungosidades, y no hay pretexto para el empleo del cloruro de mercurio.
Lo único que se consigue con ello es encubrir ú ocultar la prueba
del calor y hacerla ineficaz.
Hay, sin embargo, otras pruebas más delicadas que no pueden
ser encubiertas por el cloruro de mercurio: se sabe bien dónde se
encuentra la cordita de Kynoch y la de otra fábrica sospechosa, y
no se empleará ninguna de ellas hasta convencerse de su estado.
Si existiese el menor peligro, sea para los buques, sea para los
hombres, el Gobierno mandaría inutilizar todas esas partidas, sin
reparar en los gastos. Existiendo una cantidad considerable de cordita que contiene cloruro de mercurio, se ha nombrado una Comisión científica, en la que figuran los más reputados sabios del paísi
para que estudie el asunto y proponga las medidas más convenientes que se efectuarán bajo su dirección. En un asunto como este de
vida ó muerte, el Gobierno está en el deber de servirse de las personas de mayor autoridad en la materia, y en cuanto esté en su
mano, no perdonará medio de llegar á una solución satisfactoria.
Lord R. Cecil, no se muestra tan satisfecho con las explicaciones del Ministro de la Guerra, como parecen estarlo otros miembros de la Cámara. Recuerda como ejemplos de combustión espon-
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tánea, las explosiones ocurridas en los últimos años en el crucero
norteamericano Maine, en los acorazados brasileños y japoneses,
en el acorazado francésyír«a, y en el Fox y el Revenge, y añade
que con las pruebas antiguas el Gobierno no podía ofrecer la seguridad de que la cordita á bordo de nuestros buques dejase de inflamarse en cualquier momento, y aunque Mr. Aldave ha hablado de
otras pruebas, éstas son de carácter muy delicado y el Ministro no
ha dado bastantes pormenores para que la Cámara pueda formar
opinión sobre ellas.
En una nueva réplica al Ministro, lord Cecil dice que se sabe
que la casa Kynoch ha suministrado una gran cantidad de cordita
que está en los polvorines del ejército y de la marina, y que el medio más seguro de evitar el peligro, sería averiguar dónde se encuentra y mandar destruir toda la que pudiese contener bicloruro
de mercurio.
Mr. Robertson dice que la cordita que se inflamó en el Revenge
tenía nueve años de fecha, y que ni esa explosión ni la del Fox
ocasionaron daños de importancia. Como consecuencia de ellas,
sin embargo, el Gobierno ha adoptado el empleo en todos los buques de aparatos para el enfriamiento de los polvorines. Toda la
cordita suministrada en el presente año que contenía cloruro de
mercurio ha sido rechazada, no porque fuera peligrosa, sino porque
no estaba en las condiciones del contrato.
A una interrupción de Mr. Bellairs preguntando si permanece
á bordo de los buques toda esa cordita, contesta Mr. Robertson
que sí, pero que los miembros de la Cámara no deben alarmarse,
porque en todos los centros aseguran que no existe motivo
para ello.
Por último, contestando á las preguntas concretas de otros diputados, el Ministro de la Guerra, Mr. Aldane, hizo las declaraciones de que todas estas clases de pólvoras llevan en sí mismas algún
elemento peligroso; pero que la cordita realmente peligrosa es la
de fabricación antigua. La modificada que se presentó después es
mucho más segura, y puedo afirmar que hoy no existe el menor
motivo de alarma, porque los explosivos de guerra nunca estuvieron en tan buenas condiciones de seguridad como actualmente.
La adición del cloruro de mercurio no perjudica á la cordita,
sino en el concepto de hacer ineficaz la prueba del calor de Abel y
obligar á recurrir á otras pruebas. No se admitirá en lo sucesivo á
los fabricantes cordita alguna que contenga cloruro de mercurio;
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pero siente tener que añadir que la cordita fabricada por el Gobierno no ofrece tampoco seguridad absoluta; que las explosiones recientemente ocurridas en la India fueron en corditas de esa procedencia oficial, y, por consiguiente, que en el concepto de la seguridad, no existe gran diferencia entre la cordita fabricada por el
Gobierno y la suministrada por los particulares.
Como es natural, Mr. Bellairs no se dio por convencido con las
explicaciones del Ministro de la Guerra; no obstante lo cual, fué
rechazada su enmienda al crédito pedido por el Gobierno, por 196
votos contra 25.

REVISTA DE LA PRENSA

199

BEIISIÍ m L L m | [ 11 PBEISIl IIILlídl EXÍBÍIJEB»
Rivista di Ariiglieria e Genio (junio).— Francisco Giacchi, por
Ricci, comandante de artillería. — Reciente catástrofe de un globo
militaren Roma, por Pugliesci, teniente de ingenieros. — Nuevo
desarrollo y organización de la artillería de montaña, por Franzini,
teniente coronel de artillería. —Sobre el tiro con puntería indirecta
de las baterías de campaña, por Festa, capitán de artillería. — Los
medios mecánicos de transporte para servicios militares, por Maggiorott, comandante de ingenieros. — El círculo de puntería en
nuestra artillería de calibres medios, por Maltese, teniente de artillería.—El sitio de Port-Arthur, según datos del Estado Mayor alemán, por Monteleone, capitán de ingenieros.
The Journal of the Royal Artilkry {]\A\o). — Concurso de 1907
para la medalla de oro «Duncan». Tema: « Hasta qué punto pueden, los cañones y obuses de mayor calibre que los usados por
nuestra artillería de campaña^ cooperar con utilidad en las operaciones de campaña, y qué reglas deben presidir su empleo táctico.»
1°, artículo del comandante H. S. Jendwine, R. A.; 2.", artículo del
capitán W. H. Moore, R. G. A.—Las operaciones de sitio en Langres, agosto-septiembre 1906, por el coronel Simpson, R. A.
Journal of the United States Artillery (mayo-junio). — El crucero
japonés You Ruba.—El cansancio de la vista en los apuntadores de
artillería, por el teniente H. J. Jones.—El combate entre las baterías
de costa y las piezas de los buques, por el comandante de la artille •
ría austríaca Mielichhoger.—Utilización del mortero de 12 pulgadas
en la defensa terrestre de las fortificaciones de costa, por el capitán
Aloses.^La comisión de Gavre: folleto histórico relativo á los adelantos de la balística interior, por el comandante Charbonier.
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ACLARACIÓN
PÓLVORA DE CAZA, SIN HUMO, «ALFONSO XIII.

El coronel del Cuerpo D. José BruU nos ruega la inserción de
las siguientes líneas, como aclaración á su artículo Armas de caza,
publicado en la entrega del MEMORIAL de mayo último (tomo 111,
serie IV, pág. 411):
« Un deber de justicia y equidad me mueve á hacer constar que
la mayor parte del trabajo para conseguir la pólvora sin humo «Alfonso XIII », proyectada para mis cartuchos y escopetas de caza, ha
sido llevado á cabo por el capitán del taller de la Fábrica de Granada D. Miguel Hernáinz, el cual fué comisionado, por su cargo,
para cumplir la orden dada á dicha Fábrica por la Superioridad, de
proporcionarme la citada pólvora, con la que he conseguido la presión y velocidad que deseaba, dentro de las demás condiciones
inherentes á todas las pólvoras de Granada; siendo la proyectada
por mí del tipo de la de salvas, que es exclusiva de la repetida Fábrica, y habiendo yo hecho una aplicación de ella á las escopetas
de caza, á cuyo fin di cuantos datos fueron precisos para llevar á
cabo la expresada aplicación, previa la autorización de la Superioridad.—£¡ coronel de Artillería, JOSÉ BRULL.»
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INFORME SOBRE EXPLOSIVOS
D E LA

COMISIÓN DE EXPERIENCIAS DE ARTILLERÍA'''
(Acta de 2 8 de noviembre de 1 9 0 6 )

INTRODUCCIÓN.
Los trabajos de esta Comisión para dotar á nuestra artillería de proyectiles cargados con altos explosivos son bastante antiguos. Hace ya muy cerca de diez años, en acta número 13 de 1897, se daba cuenta á la Superioridad de las experiencias verificadas, no con buen éxito por cierto, con
proyectiles de 15 cm. cargados con algodón-pólvora procedentes de la fábrica inglesa de Stowmarchet. A consecuencia
del desfavorable resultado obtenido en dichas pruebas, se
encargaron á la Sociedad Unión española de Explosivos
cierto número de cargas de nitramita (una de las variedades de los explosivos de seguridad Favier), con sujeción á
determinado modelo; y en acta núm. 33 de 1899 se dio informe de las experiencias verificadas con ellas, proponiéndose para continuarlas la construcción de un lote de proyectiles de 9 cm. con arreglo á los planos facilitados por la Comisión.
El resultado obtenido con estos proj^ectiles fué bastante
satisfactorio; pero se luchaba entonces con la dificultad de
obtener las cargas de nitramita con envuelta bastante her(i;

Publicado de orden superior.
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mética y eficaz para poner á cubierto dicha substancia de los
agentes exteriores, sin que por eso fuese obstáculo para su
explosión por ha acción del detonador; y entretanto se traba
jaba en este sentido, fué preciso dar al asunto un rumbo dis
tinto, ya que, á consecuencia sin duda del viaje que estaba á
la sazón realizando por el extranjero el entonces teniente
coronel Aranaz, se recibió orden, en 15 y 17 de enero de 1901,
de probar 50 granadas de acero de gran capacidad de 15 cen
tímetros, construidas en la fábrica de Ehrhardt (DUseldorf)
con cargas de 6 kg. de ácido pícrico fundido, procedentes de
Reinsdrof de la casa Westfalisch Auhaltische SprengstaffOctienGesUicheft (Berlín), y otras 50 granadas ordinarias
de acero del mismo calibre, construidas en la fábrica de Krupp
y cargadas con 1'5 kg. de ácido pícrico comprimido proce
dente de la fábrica de Duren.
Las granadas de la casa Düseldorf no dieron buen resul
tado; además de lo muy deficiente de sus espoletas y de que
el proyectil (de peso de 37'720 kg.) resultaba mal guiado,
dejaron de producir explosión en un tanto por ciento elevado,
aun con la espoleta reglamentaria, Md. 82-90, por la que se
había substituido la de la casa, modificando las boquillas.
Algo más favorable fué el resultado obtenido con las grana
das Krupp, aunque no del todo satisfactorio. Para disparar
las en el mortero Be. de 15 cm., se hizo preciso modificar la
banda de forzamiento en condiciones poco convenientes para
obtener la debida estabilidad del proyectil en su trayectoria,
y si bien la regularidad en las explosiones nada dejaba que
desear (dentro del escaso efecto que podía producir la redu
cida carga de 1'5 kg.) en tanto el proyectil chocaba en el
terreno ó contra mampostería concertada, en cambio cuando
chocaba contra planchas de blindaje se rompía sin producir
la explosión completa del ácido pícrico.
Hasta aquí llegan los datos que conviene recoger de las
anteriores experiencias, como antecedentes del presente in
forme. El resultado, en conjunto poco satisfactorio de aque
llos ensayos, puede atribuirse sin inmodestia al atraso en que
por aquel entonces se estaba en todas partes en este impor-
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tantísimo estudio de los explosivos, todavía en el período
embrionario en lo que á su aplicación á la carga interior de
los proyectiles se refiere.
Posteriormente, la guerra del Transvaal y más tarde la
ruso japonesa han ofrecido campo adecuado de experimentación , abriendo un período de verdadera aplicación práctica
de estos potentes medios de destrucción, no precisamente
porque en dichas guerras se hayan evidenciado ventajas positivas en su empleo, sino por las observaciones y enseñanzas
obtenidas, que, en porvenir no lejano, habrán de traducirse
en adelantos y perfeccionamientos verdaderamente transcendentales.
Hoy, el mayor esmero en la fabricación de las substancias
explosivas que, por una parte garantiza su estabilidad química , y por otra aleja los riesgos más habituales en las manipulaciones y transportes, y al mismo tiempo las mejoras introducidas en la organización de los elementos constitutivos
de las cargas cebadas, son causas principales de que vayan
desapareciendo los grandes y justificados recelos que antes
se oponían á la adopción de los proyectiles cargados con fuertes explosivos, que, al presente, con distintos nombres y
aplicaciones, se admiten como cosa corriente en las piezas de
todas clases y calibres, y muy especialmente en las de campaña.
Esta Comisión no podía menos de seguir con el mayor
interés el proceso de un asunto cuya acertada solución tanto
puede contribuir á acrecentar la eficacia del tiro de la artillería; y ya en 1903 y 1904, una parte de la misma (1), en el
viaje realizado por el extranjero para estudiar los modernos
materiales de tiro rápido, tuvo ocasión de presenciar muy
interesantes experiencias con proyectiles explosivos ó rompedores, disponiéndose por la Superioridad, como consecuencia de sus informes y propuestas, la adquisición con carácter
experimental de varios lotes de granadas de dicha clase para
cañón de campaña, de las casas Schneider, Mayz-Felisdorf
(U El coronel Revollar y los tenientes coroneles Santiago y Ceballos,
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y Krupp, cargadas respectivamente con schneiderita , amo •
nal y ácido pícrico, así como de algunos petardos de las mis
mas substancias, todas las cuales habían de ensayarse com
parativamente con las cargas y petardos de picrinita que por
entonces comenzaba á elaborar nuestra fábrica de pólvoras y
explosivos de Granada.
Material recibido y programa de pruebas
El material
recibido para estas experiencias ha sido el siguiente:
De la casa Schneider.—Granadas (obús á grande ca
pacité) ( t ) con sus correspondientes cargas de schnei
derita y detonadores completos
Petardos de schneiderita
Cápsulas detonadoras con mecha.
De la casa Mayz-Felisdorf.—Granadas
Cargas de amonal para ídem
Petardos de amonal
De la casa Krupp.—Granadas (obús brissant)
ídem (obús brissant á grande capacité)
ídem (obús-mine)
Todos los proyectiles con sus cargas de ácido pícrico y
detonadores completos
Petardos de ácido pícrico

loo
50
100
100
lOO
50
100
20
10

50 '

De la fábrica de pólvoras y explosivos de Granada.—Se
utilizaron cinco petardos de picrinita de 250 g. y 55 de
200 g., que se habían recibido para su experimentación en
unión de otros efectos.
Con todos estos elementos se propuso la Comisión realizar
estudios y experiencias tan completas y decisivas como le
fuese dable, encaminando sus esfuerzos á dejar, por lo me
nos, sentadas las bases principales en asunto de tanta trans
cendencia para los futuros proyectos y adquisiciones de ma
terial de toda clase que necesitamos , y siguiendo un método
de experimentación que, si en este caso ha resultado algo
imperfecto por la carencia de determinados elementos de
(1) En esta relación se conservan las denominaciones que dan las casas á sus
diversos proyectiles, sin prejuzgar la clasificación que deba adoptarse sobre
ello.
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prueba , podrá en su día completarse y perfeccionarse hasta
conseguir el fin que se persigue.
Con tal objeto se redactó oportunamente un programa de
pruebas que comprendía dos partes principales: una, el estudio y experimentación bajo todos los aspectos y con la mayor
suma de datos y observaciones de las distintas substancias,
consideradas aisladamente como explosivo militar; y otra, el
estudio y prueba de las mismas materias aplicadas á la carga
de proyectiles y en combinación, por lo tanto, con los cebos,
detonadores, multiplicadores y retardos.
El programa que se cita, así como el proyecto de algunas
obras que ha sido preciso construir, tanto para servir de
blanco á los proyectiles como de abrigo para el personal, fué
objeto del acta de esta Comisión, núm. 14, de 10 de marzo
de 1905, que ha servido de norma para los estudios y pruebas que á continuación se describen, comprendiendo los puntos siguientes:
Primera parte: AnúWsis físico-químico de los explosivos.—
Prueba con los bloques de plomo de Traulz.—Pruebas de
aplastamiento con cilindros de plomo.— Pruebas con el morterete.— Resistencia ó sensibilidad al choque con un aparato
de caída construido exprofeso.— Sensibilidad al choque de
balas de fusil.— Efecto de las altas temperaturas.—Efecto de
la pólvora negra en contacto con los explosivos.
Segunda parte: Efecto de los explosivos aplicados á la
carga interior de los proyectiles para cañón de campaña (con
arreglo al programa que en su lugar se detalla).

PRIMERA P A R T E .
Análisis físico-químico de los explosivos Fueron confiados estos análisis al Taller de precisión, Laboratorio y
Centro electro técnico de Artillería, y se tuvieron también
en cuenta los encontrados por la fábrica de pólvoras y explosivos de Granada, á la que se enviaron muestras de las
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diversas substancias para sus estudios de investigaciones es
peciales, deduciéndose lo siguiente:
La schneiderita recibida es pulverulenta, de color amari
llo, algo untuosa al tacto, de olor á almendras amargas y fá
cilmente aglomerable por presión.
Funde á 150°.
Una cerilla no le comunica el fuego.
Colocada en una cápsula de platino sobre un mechero de
gas, arde al cabo de un rato de una manera regular, sin dar
lugar á proyecciones, y se apaga cuando, retirada del fuego,
desciende la temperatura.
Sometida al violento choque del martillo sobre el yunque,
no detona ni se quema.
Colocada en una atmósfera húmeda durante sesenta y seis
horas, aumentó un 66 por 100 de peso, ó sea un 1 por 100 por
hora, y continuando el ensayo en días sucesivos se convirtió
en una pasta ó masa que destilaba gran cantidad de líquido,
sin que volviera al estado pulverulento después de desecada
y apareciendo en cambio con los caracteres de fundida.
Puesta nuevamente al mechero de gas ardió regular
mente.
El análisis cualitativo y cuantitativo hecho por el Labora
torio arroja el siguiente resultado:
Por ciento.

Nitrato de amonio
Binitro-naftalina
Resina
Nitrobencina
l'olvo insoluble no caracterizable
Pérdidas
TOTAL

Sy'ó
11' I
o'58
Indicios.
0*48
o'24
loo'oo

Su potencia calorífica, determinada con la bomba calori
métrica Mahler, uniéndola con naftalina para conseguir su
combustión completa, dio un promedio de 1.236 calorías por
unidad.
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El análisis de esa substancia ejecutado en la fábrica de
Granada da la siguiente composición:
Por ciento.
Humedad
Nitrato de amonio
Binitro-naftalina
Impurezas.—Materias inorgánicas, resinas y nitrobencina
TOTAL

o ' 63
8 6 ' 00
12' 86
o'79
loo'oo

Algunos más detalles aparecen en los documentos remiti
dos por los Centros técnicos citados , pero, con lo dicho, basta
para comprender que este explosivo es, si no el denominado
Favier, núm. III, uno casi idéntico á éste, cuya fórmula de
descomposición dada por MM. Larran, Mallard y Le Chatelier para una dosificación de
Nitrato de amonio
Binitro-naftalina

87*5
'2*5

es como sigue (1):
19N0^ NH^ + C » H" N^ 0« = lOCO'' + 41H^ O + 20N^
En el estado núm. 1 se expresan los datos teóricos princi
pales que caracterizan este explosivo, y que han de servir
más adelante para discutir y apreciar su bondad relativa.
Amonal.—En 1901 presentó Mr. Fuhrer, austríaco, al
Ministerio de la Guerra de Francia, y éste remitió á la Co
misión de substancias explosivas, una proposición de mejora
de los explosivos hasta entonces en uso que consistía en la
introducción del aluminio en la composición de algunos, con
objeto de aumentar la temperatura de los explosivos y facili
dad de toma de fuego.
En 1902 aquel Ministerio comunicó á la expresada Comi(1) Memoriel des poudres et salpétres, tomo VII, páginas 222 y 231.
ídem id. Id., tomo III, pág. 52.
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sión diversos documentos que se relacionaban con un nuevo
explosivo llamado amonal, que se suponía fuera el mismo
de Mr. Fuhrer.
El de este autor tiene la siguiente clasificación (1):

Nitrato de amonio

83

Aluminio

14

Carbón

3
TOTAI

100

El amonal, según los datos facilitados por la Comisión
francesa, se componía de:
Por ciento.
Nitrato de amonio

70

Aluminio

25

Carbón

3
TOTAL

100

La Comisión española ya citada presenció algunas pruebas ejecutadas en Austria con este explosivo procedente de
Inglaterra donde la casa Mayz Roth de Felisdorf (Austria)
había instalado la fabricación del amonal, en tanto se tramitaba un pleito para poderlo fabricar en Austria como hoy se
hace. Los datos recogidos por la Comisión son los siguientes:
Primera
fórmula.

Segunda
fórmula.

Por ciento.

Por ciento.

Nitrato de amonio

78' S

ídem, de potasio

17*5

''5

Carbón vegetal

00'o

8'o

Aceite ídem

2'5

co'o

Aluminio

l'o

$' $

Nitrato de bario

o's

o'S

TOTAL
(1) Memoriel

des poudres

loo'o
el salpétres,

tomo XII, pág. 125.

84' 5

loo'o
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El amonal recibido por esta Comisión de Experiencias,
directamente de la casa Ma)-z Felisdorf, empacado en cartuchos cilindro-ojivales, destinados á constituir la carga explosiva de proyectiles de campaña, ha dado la siguiente composición en el análisis hecho por el Laboratorio de Artillería:
Ojiva.
Tolueno nitrado comercial . .
Nitrato de amonio
Aluminio
Carbón rojo (por diferencia).
TOTAL

Cuerpo.

29*675
46'761
20*554
3*010

25*074
49*692

100'000

Base.

22*227

25 '224
49 '481
22 [273

3*007

3 '022

100*000

100*000

Y esa substancia, analizada por la Fábrica de pólvoras y
explosivos de Granada, arroja la composición siguiente:
Por ciento.

Trini-tolueno
Dinitro-tolueno
Nitrato de amonio
Aluminio
Carbón de madera
Cenizas

22*00
8 * 30
4 6 ' 20
16'80
4*70
2 ' 00
TOTAL

ico*oo

Como se vé, varían bastante los análisis cuantitativos y
aun cualitativos, lo cual no debe extrañar si se tiene presente
el tiempo transcurrido hasta hoy, desde el día en que mister
Fuhrer hizo sus proposiciones al Gobierno francés, y las distintas características que es permitido dar á las substancias
explosivas según hayan de emplearse en uno ú otro cometido.
El explosivo de que nos ocupamos es de color pardo obscuro, despide débil olor á almendras amargas, y á simple
vista se distinguen en él puntos brillantes de aluminio; igualmente se encuentran trocitos de madera poco densa, sin duda
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de la usada para el carbón, que forma parte de la mezcla, y
algunos gramos de resina color ámbar; calentado en cápsula
de porcelana sobre un mechero Bunsen funde á 150° con desprendimiento de humos blancos que aumentan con la temperatura hasta que se inflama, dando entonces llama rojiza y
humos negros. Los residuos sólidos de la combustión se componen de aluminio y algo de carbón, pero el carbón desaparece si se sigue aumentando la temperatura, quedando en último término aluminio y cenizas.
Su higroscopicidad es grande; colocados 10 g. en un vidrio de reloj se obtuvieron los resultados siguientes:
A
A
A
A

los tres días tomó
los cuatro Ídem,
los siete ídem,
los ocho ídem,

el
el
el
el

34.'656 por 100 de agua,
45*070
—
78*421
—
88*306
—

no prosiguiendo por rebasar del vidrio el agua, flotar en ella
gran parte del explosivo, aparecer disuelto todo el nitrato, y
el agua con un tinte fuertemente amarillo.
También se colocaron 5 g. de amonal en un filtro, y éste
en un embudo, todo ello, como antes, en atmósfera saturada
de agua, bajo campana, y á los veinte días perdió el 40'776
por 100 de su peso, por disolución, y recogido el líquido se
comprobó en él la presencia del nitrato de amonio.
En el bloc de Maquenne se apreció su temperatura de inflamación en 202°, sin detonación, y apareciendo poco antes
abundantes humos blancos.
Su punto de fusión es de 75°. Su poder calorífico determimado experimentalmente llegó á 2.812'55 calorías.
Desconociendo su ecuación química y la de los productos
de su descomposición, no es posible determinar teóricamente
las constantes que caracteriza su energía, siendo preciso atenerse á las consecuencias que se deduzcan de su experimentación material, razón por la cual no se expresan en el estado
núm. 1 las características de este explosivo.
Acido plcrico. — Van transcurridos 118 años desde que
Hausmann descubrió este explosivo y puede calcularse por
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este dato lo muchísimo que se ha escrito de esta substancia,
si bien sus aplicaciones como agente destructor datan de fe
cha mucho más reciente. En este sentido se le ha empleado
y se le emplea, bien con su propio nombre, bien disfrazado
con otros distintos, como explosivo Turpin, melinita france
sa, lidita inglesa, pertita italiana , etc., etc.
Esta general aceptación, después de tantos aflos de ser co
nocido, demuestra, ó su bondad relativa ó las dificultades con
que se tropieza para llegar al desiderátum de las cualidades
que hoy se exigen á las subtancias explosivas, bien hayan de
emplearse por la industria civil, minas, canteras, etc., bien
hayan de ser empleadas en usos militares, desiderátum que
no parece difícil pueda alcanzarse antes de mucho si se tie
nen en cuenta los grandes progresos realizados en el estudio
de la termoquímica, en la fabricación industrial de sus pro
ductos y en los medios especiales de que es preciso servirse
para provocar la aparición súbita de la enorme energía po
tencial que esas substancias almacenan.
El conocimiento tan generalizado del ácido pícrico nos
releva de entrar en explicaciones acerca de este explosivo,
cuyas principales características aparecen en el estado nú
mero 1; más adelante acaso tengamos que insistir sobre el
particular.
Determinación experimental de las características de los
explosivos schneiderita, amonal, ácido pícrico y picrinita
de Granada.—Pínies de referir las pruebas ejecutadas hare
mos observar que se utilizaron para ellas los explosivos de
los petardos, por lo que hubo necesidad de deshacer algunos,
encerrando después la masa obtenida en frascos de cristal
con tapón esmerilado, y tomando las debidas precauciones
para que los agentes atmosféricos no dejasen sentir en ella
su influencia.
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EXAMEN DE LA FUERZA DESARROLLADA POR MEDIO
DE BLOCS DE PLOMO DE TRAUZL.

La evaluación teórica de la fuersa especifica de una subs
tancia (1) da la idea más completa de esta constante física, una
de las principales para venir en conocimiento de su eficacia
real, pero, en defecto de este cálculo, cuando se desconozca
la temperatura de explosión (factor que figura en la fórmula
de la fuerza específica), se recurre á procedimientos empíri
cos de medidas prácticas que facilitan mucho esa evaluación
por medio del examen comparativo de los resultados obteni
dos, susceptibles de ser apreciados á simple vista.
Entre esos métodos, es el más empleado el deTrauzl, que
consiste en provocar la detonación de un cierto peso de ex
plosivo encerrado en espacio de volumen conocido, viendo
después el aumento que éste sufre. En realidad, pues, lo que
se obtiene no es la fuerza especifica de las substancias, tal
como este elemento se define, sino las acciones ejercidas en
el recipiente en que detonan ó hacen explosión, acciones
comparables entre sí cuando se cumplen determinadas condi
ciones.
Entre las circunstancias cu3'0 concurso se hace preciso
para la aplicación racional de este método de prueba, mere
cen mencionarse las siguientes (2).
Es muy importante, para tener una idea aproximada de
la fuerza específica, hacer detonar la carga en su propio vo
lumen, dando un conveniente atraque con arena y arcilla,
y evitando en lo posible el escape de gases, con objeto de que
(1) Se da este nombre á la presión ejercida sobre la unidad de superficie por
los gases engendrados por la unidad de peso del explosivo detonando en la uni
dad libre de volumen, que algunos autores llaman fuerza explosiva.
(2) Para más detalles ver Memoriel des poudres et salpétres, tomo XII, pá
gina 232 «.Methodes poar l'épreuve des substances explosives , par le docteur
H. Brunswig.»
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la mayor parte de la energía por éstas desarrollada se emplee
en dilatar el hueco.
Es indispensable tener presente para fijar, tanto la canti
dad de explosivo que haya de formar la carga del bloc de
plomo, como las dimensiones de éste y su hueco interior, que,
si los volúmenes de los gases desarrollados por las substan
cias explosivas que se ensayen son muj' distintos, por variar
en ellos la temperatura de la mezcla ó bien su volumen espe
cífico, pueden los blocs Trauzl dar indicaciones que merezcan
poca fé.pues en aquel explosivo, cuyos gases alcancen ma}'ores temperaturas )'volúmenes, se verificará que éstas podrán,
tal vez , distender las paredes del cilindro hasta un límite ca
paz de debilitarlas más de lo prudente, proporcionando, por
tanto, embudos exagerados, circunstancia imposible de to
mar en cuenta por todo su valor al discutirse los resultados,
á menos de conocer exactamente la ley según la cual los em
budos producidos varían con las cargas.
El plomo que se emplee para construir los blocs, ha de ser
puro y homogéneo, sin que en la masa resulten burbujas, es
carabajos ú otros defectos que pudieran ser causa de que al
detonar las cargas se produjesen en el interior del bloc dila
taciones anormales allí donde, por existir uno de esos defec
tos, se ofreciera menor resistencia á la fuerza expansiva de
los gases. El seccionado de los blocs por un plano diametral,
después de la explosión, acusará la presencia de esos defec
tos si la sección del hueco no es de forma periforme regular.
Este procedimiento de prueba es inadmisible para las subs
tancias que, como la pólvora negra y las sin humo de las car
gas de proyección, tienen escasa velocidad de combustión, á
causa del calentamiento del plomo, que puede llegar hasta la
fusión, y se aplica tan sólo á los explosivos rompedores ó al
tos explosivos, sin que por tanto pueda tampoco emplearse
en la comparación de éstos con aquéllos.
Por último, el atraque debe hacerse en iguales condicio
nes en todas las cargas y para todas las substancias que se
comparen.
El aparato que ha servido para las pruebas se compone
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de un cilindro de plomo A (Jig. L^), de 200 mm. de diámetro por 200 de altura que, en su interior llena un hueco en
dirección de su eje, de la forma }' dimensiones que indica la
figura (1), destinado á contener la carga, el atraque y un
tapón de acero (ftg. 2.'').
Sobre la base superior del cilindro se colocó, una vez cargado, una placa de Metro C, á la que se dio sujeción y aprie
te contra el bloc por medio de cuñas E E, de hierro ó de madera, y de un bastidor B, también de hierro, para enlazar y
dar resistencia al conjunto.
Para la confección de los cartuchos y carga del bloc se
procedió como sigue (Jig. 1.^ bis).
En un cilindro de madera de 19'5 mm. de diámetro, que
sirvió de núcleo, se arrolló una hoja de papel de estaño de
0'075 mm. de grueso, pegando los bordes y el repliegue del
fondo con goma; este conjunto se introdujo en una matriz de
madera, con hueco cilindrico de 20 mm. de diámetro y fondo
movible en dirección de su eje; se sacó el cilindro-núcleo, dejando dentro de la matriz el cartucho y se echó en éste el
explosivo, popo á poco, atacando suavemente con un atacador de madera hasta verter algo menos de la mitad; en este
momento se colocó, bien centrada, la cápsula detonadora (2)
y se continuó vertiendo el explosivo, y atacando hasta introducir los diez gramos que constituyeron la carga, poniendo
cuidado en que los conductores del cebo quedasen en dirección del eje de la matriz. Empujando con el fondo móvil de
ésta se sacó algo el cartucho. Para replegar sobre su cabeza
y alambres conductores el papel de estaño, acabando de sacarlo de la matriz. El cartucho, concluido como se representa en \& figura 5.^, se introdujo en el bloc, atacándolo lige-

(1) El volumen del hueco según el plano, es de 30'6881 cm.', de los que corresponden 28'2744 cm.' á la parte cilindrica y 2'4137 á la tronco-cónica destinada al
tapón. Como por defecto de construcción no resultan los iiuecos con el volumen
indicado, se cubica cada uno llenándolo de a g u a .
(2) L a s empleadas preferentemente, y por cierto con éxito completo, p a r a
estas pruebas han sido eléctricas modelo norte-americano, con 800 mg, de algodón.pólvora y fulminato de mercurio á p a r t e s iguales. En defecto de éstas pueden emplarse las de fulminato de mercurio, sólo en cantidad de uno á d o s g r a m o s .
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ramente para que asentase en el fondo del hueco; se vertieron encima 15 g. de arena de cuarzo, perfectamente seca y
tamizada con mallas de 0'25 mm., acabando de llenar el hueco con arcilla lavada, exenta de arena y amasada con agua
para que tomase cierta plasticidad, que no fuese tanta que
escurriera el líquido al apretarse ligeramente al hacer el
atraque, cuidando en esta operación de que los alambres conductores quedasen en dirección del eje del bloc.
Hecho el atraque, se colocó el tapón de acero, y encima
del cilindro la chapa de hierro C, dándola apriete contra éste
por medio de las cuñas y bastidor de hierro. El conjunto quedó como indica \a. figura 1.^
El volumen que el explosivo ocupaba dentro del bloc se
obtuvo por diferencia entre el del hueco total y el del que
quedaba entre la cabeza del cartucho y la base superior del
bloc, medido este último en función de la distancia entre esas
base y cabeza apreciada con una varilla graduada en milímetros. La prueba se repitió tres veces con cada substancia explosiva (1).
Resultado obtenido. — E\ estado núm. 2 y fotografías
que lo acompañan (1 á 12 inclusive) permiten comparar los
resultados obtenidos procediendo de la manera antes expuesta, con los explosivos en el estado de humedad y temperatura en que se encontraban por los días en que las experiencias se ejecutaron, datos que también se consignan en el
estado.
El orden con que se pueden clasificar por esta prueba es
el siguiente:
(1) En alguna p a r t e ejecutan esta experiencia vertiendo directamente el explosivo en el bloc de plomo, atacando ligeramente y poniendo, como antes, la
capsula detonadora, y encima una rodajita de fieltro que lo separe del a t r a q u e .
E s t e se hace con a r e n a solamente, que llena por completo el hueco, prescindiendo del tapón, y aun llegan también á suprimir la chapa de hierro, cuflas y a r m a dura, disponiendo el bloc boca abajo, sobre una piedra ó chapa de hierro de superficie plana. El volumen ocupado por la a r e n a se calcula por el peso y por su
densidad, y es claro que la diferencia entre el volumen del hueco del bloc y el de
la a r e n a d a r á el del explosivo, cápsula y mecha que quedan dentro.
E s t a m a n e r a de proceder no parece tan conveniente como la seguida por esta
Comisión, entre o t r a s razones, porque da origen á un m a y o r escape de gases, y
y a se ha dicho la Importancia que esto tiene.
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1.° Amonal.
2.° Schneiderita.
3.° Picrinita.
4.° Acido pícrico.
Resultado que está conforme en lo que se refiere á los
tres últimos (1), con lo que podía esperarse si se tiene en
cuenta los datos teóricos que se refieren al volumen de los
gases á 0° y 760 mm., y al calor de combustión de las subs
tancias ensayadas.
No se ha ejecutado esta prueba con los explosivos en otras
condiciones de humedad y temperatura por no disponerse de
plomo suficiente para construir los blocs.

II.
FUERZA ROMPEDORA.
V E L O C I D A D D E INF LAMACI ÓN . — D E T O N A CIONES
POR INFLUENCIA.—ACCIÓN DE LA HUMEDAD.

La prueba, realizada como se dirá, tiene positivo valor
en las substancias explosivas dotadas de gran velocidad de
detonación, que no necesitan tomar fuego en espacios cerra
dos para producir la detonación completa. Está fundada en
el principio de que el valor de la presión desarrollada por los
gases producto de la detonación, puede ser apreciado por la
deformación ó clase de rotura que producen en cuerpos ma
leables de forma conveniente, dispuestos en la proximidad ó
en contacto con la substancia que detona.
No tiene aplicación racional esta prueba más que á la
comparación de explosivos que próximamente tengan la mis
ma densidad, pues si éstas difieren mucho, puede haber com
pensación entre una mayor densidad y una menor velocidad
de inflamación, llegándose á obtener efectos muy parecidos
con explosivos muy distintos.
(1) Respecto al amonal, se ignora si existe esta conformidad por no haberse
podido obtener los datos necesarios.
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La experiencia se ha ejecutado de la siguiente manera:
Sobre una placa de hierro A (fig. 4.'^) se dispuso un ci
lindro macizo B de plomo puro }' homogéneo, de 60 mm. de
altura y 50 mm. de diámetro; encima de éste se colocaba un
disco de acero (fig. 5.^) de igual diámetro y de 5 mm. de es
pesor, y sobre éste el explosivo, en cantidad de 100 g., ence
rrado en un saquete de filoseda y cebado con una cápsula
detonadora eléctrica, sujetando el saquete á la placa con
vientos de alambre, como la figura 4.* indica.
Midiendo después de la explosión los diámetros y aplasta
mientos de los cilindros de plomo, y comparando entre sí los
producidos por las varias substancias explosivas ensayadas,
ha podido apreciarse su bondad relativa en lo que á su fuerza
rompedora y velocidad de inflamación se refiere, pues es sa
bido que, cuanto mayor sea esta velocidad, menor cantidad
del calor desarrollado por la detonación es perdida bajo la
acción de los agentes exteriores, y la mayor cantidad de ca
lórico aprovechada en el fenómeno da lugar á un mayor ca
lentamiento y expansión de los gases desprendidos por la
reacción y á un crecimiento de la presión por éstos desarro
llada, que ha de traducirse en más grandes deformaciones de
los cilindros.
Los explosivos ensayados lo han sido en las siguientes
condiciones:
L° A la temperatura y grado de humedad en que se en
contraban en el día de la experiencia.
2." A la temperatura de 60° C. j ' completamente secos.
3.° A la temperatura de — 6° C. y con el tanto por ciento
de humedad que tenían en el día de la experiencia.
4.° A la temperatura del día de la experiencia, y con un
8 por 100 de humedad.
Caso 1.° Primeramente, en contacto con un cilindro con
carga cebada, se dispuso otro con carga sin cebo, y otros dos
á 10 y 20 cm., respectivamente, del primero y en las condi
ciones del segundo; efectuada la experiencia, se vio que las
cargas colocadas á 10 y 20 cm. no detonaron, por lo que al
repetirla se substituyeron éstas por una sola colocada á 5 cenS u t u V. -ToHO IV.

lé
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tímetros; de este modo se trataba de estudiar el fenómeno de
las explosiones por influencia.
Los resultados obtenidos se resumen en el estado núm. 3
y fotografías que lo acompañan (13 á 20, ambos inclusive),
de cuyo atento examen se deduce que es mayor el efecto de
las detonaciones en el ácido pícrico y picrinita que en el amonal y schneiderita, observándose el hecho curioso de que,
tanto con ésta como con las dos primeras, quedó grabado en
los discos de acero, interpuestos entre la carga y el cilindro
de plomo, el dibujo del entramado de la filoseda de los cartuchos, hecho que revela la enorme velocidad de propagación de la onda explosiva en esas detonaciones.
Las explosiones por influencia se produjeron tan sólo en
las cargas colocadas en contacto con las cebadas, excepto en
la picrinita, en que también se obtuvo en la situada á 5 centímetros.
El efecto de las explosiones por influencia fué sensiblemente igual al de las explosiones de las cargas cebadas, y
aun llegó á ser mayor en el amonal y picrinita (en ésta hasta
en el ciUndro colocado á 5 cm.). Este fenómeno no tiene sencilla explicación; puede atribuirse á distinta calidad del plomo y del acero de los discos que pusiera en inferiores condiciones de resistencia á los que sirvieron para soportar las
cargas sin cebo, pues en la teoría de la producción y propagación de las detonaciones no se encuentra justificación racional del hecho señalado.
En las detonaciones del ácido pícrico y picrinita quedaron
unidos por el borde de sus cabezas los cilindros de plomo
(véanse las fotografías correspondientes), cuyo hecho se explica fácilmente, porque la expansión de los gases de una carga era contrarrestada por los gases desarrollados en la detonación de la del otro cilindro, aumentando esto el calor en
esos puntos (1) y la presión, y originando la fusión del plomo
y un mayor aplastamiento de los cilindros por ese lugar.

(1) No por crearse mayor cantidad de éste, sino por evitarse la pérdida del
necesario para la dilalación.

INFORME SOBRE EXPLOSIVOS

2ig

Los desgarramientos que se observan en los bordes de
las cabezas de los cilindros de plomo, así como la fusión del
metal en esos puntos, son debidos á que, aumentando el diámetro de las cabezas desde que se inicia la detonación, no
quedan protegidos por el disco de acero y los gases actúan
directamente en esos bordes, deformándolas y desgarrándolas irregularmente, llegando hasta volatilizar el plomo.
La clasificación de los explosivos en este caso, en lo que
á su velocidad de detonación y presión desarrollada se refier e , es:
í.° Picrinita.
2° Acido pícrico.
3.° Amonal.
4.° Schneiderita.
Una clasificación en función de su mayor aptitud de detonar por influencia es la siguiente:
í.° Picrinita.
2° Acido pícrico.
3.° Amonal.
4.° Schneiderita.
Caso 2° El secado de los explosivos se obtuvo encerrándolos en una estufa á propósito de petróleo, en donde se les
dio también la temperatura de 60° C , con la que habían de
sufrir la prueba.
En vista de que en el caso anterior no se observaron explosiones por influencia á mayores distancias de 1 dm., se
prescindió en éste de tomarlas en consideración, }' se dispusieron para la primera experiencia un cilindro con carga sin
cebo á 5 cm. y otro en iguales condiciones á 1 dm., del que
llenaba la carga con el detonador, y aun al ver que en la
primera experiencia hecha en esta forma no detonó ninguna carga de las últimas, se desistió en la siguiente (repetición de la anterior) de colocar las cargas destinadas á tomar
fuego por influencia á mayor distancia de 5 cm. de las cebadas.
El estado núm. 4 y fotografías que lo acompañan (21 á 28
inclusive) permiten apreciar los resultados alcanzados, sien-
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do digno de notar que, por influencia, tan sólo las cargas de
ácido pícrico y picrinita colocadas ó. 5 cm. de las cebadas detonaron, pero produciendo efectos rompedores bastante mayores que las debidas á las cargas cebadas.
El orden de clasificación, en lo que se refiere A su velocidad de detonación y presión desarrollada, es el siguiente:
1.° Picrinita.
2° Acido pícrico.
3.° Amonal.
4.° Schneiderita.
En cuanto á su aptitud para la detonación por influencia,
la tienen en el mismo orden.
Caso 3." La temperatura de —6° C , con que los explosivos sufrieron esta prueba, se dio disponiendo los cargas dentro de un recipiente de cristal, que A su vez se colocó en una
mezcla frigorífica de hielo y sal común.
El estado núm. 5 y fotografías que lo acompañan (29 á 36
inclusive), se refiere á esta e.xperiencia.
En él puede observarse que el efecto de las detonaciones
por influencia es menor que el de las cargas cebadas, disminuyendo la facultad de producirse estas detonaciones con la
temperatura, y aun llegando A no obtenerlas en la schneiderita y amonal (1).
La clasificación, en lo que A su velocidad de detonación y
á la presión desarrollada se refiere, es la siguiente:
L° Acido pícrico.
2.° Picrinita.
3.° Schneiderita.
4.° Amonal.
La facultad para detonar por influencia resulta también
en el mismo orden.
Caso 4.° Para dar A los explosivos un tanto por ciento de
humedad determinado, se dispusieron los cartuchos, dentro
de una campana de cristal, A la acción del vapor de agua que
(11 Conviene tener presente que no se dispusieron en esta experiencia cartuchos en contacto con los cebados por haberse observado en todas las anteriores
que en estas condiciones siempre detonaban.
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se desprendía dé un recipiente con este líquido colocado debajo de la campana.
Por sucesivas pesadas, partiendo de una hecha con los
explosivos secos, se apreciaba el tanto por ciento de humedad
que iban alcanzando, intent.lndose llegar á un 15 por 100,
pero se observó que, tanto en el amonal como en la schneiderita , al alcanzar un 10 por 100 de aumento en el peso, perdían de éste constantemente, desprendiéndose del amonal un
líquido amarillo rojizo, debido sin duda A la separación del
nitrato de amonio, disuelto en el agua; el ácido pícrico y picrinita tomaron sin dificultad el 15 por 100 de humedad, notándose tan sólo algo de plasticidad en su masa y un color
amarillo más vivo.
Esta manera de operar resultó bastante imperfecta, pero
sin pretender que lo hecho sirviera de argumento para deducir conclusiones y sí sólo para mayor ilustración, se decidió
dar fuego á las cargas con el tanto por ciento de humedad
que habían alcanzado y en el estado físico en que se encontraban, debiendo advertir que, después de humedecidas con
exceso las de ácido pícrico y picrinita, se las sometió á nuevo
secado y , por último, que circunstancias de momento obligaron á prescindir de obtener el 15 por 100 exacto de humedad.
En el estado núm. 6, que & este caso se refiere, puede observarse que, tanto la picrinita como el ácido pícrico, detonaron con un 15 por 100 de humedad, y aun la primera con
un 19 por 100, pero siempre con menor efecto que el producido en los casos anteriores.
Por no haber podido la Comisión hacer uso de otros medios más perfectos y no satisfacer el empleado para dar humedad á los explosivos, se decidió hacérsela tomar con un
pulverizador de los más finos, disponiendo las substancias en
cubetas de porcelana por delgadas capas, sobre las que se
vaciaba el agua en pequeñas dosis, removiendo cada vez y
homogeneizando la masa; procediendo de esta manera se
comprobó que, el amonal y la schneiderita, no retenían más
de un 10 por 100 de agua, y pasado este límite la rechazaban.
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No obstante se vertió en todos un 15 por 100 de agua que,
como se ha dicho, retenían sin dificultad el ácido pícrico y
picrinita, y antes de que la schneiderita y el amonal la escu
rriesen, se les dio fuego á todos, sin obtener su explosión,
siendo los saquetes rotos y lanzados los explosivos fuera por
la acción de los gases de la cápsula detonadora.
El haber hecho antes explosión el ácido pícrico y picrini
ta fué debido indudablemente á que entonces estaban esas
substancias calentadas, y ahora se encontraban á la tempe
ratura ambiente.
Repetida la experiencia después de dar á los explosivos
un 8 por 100 de humedad que en buenas condiciones retenían
todos, se consignan en el estado núm. 7 los resultados obte
nidos, notándose que los efectos han disminuido con relación
á los alcanzados en los casos de los estados 3,4 y 5, y que de
jan de producirse detonaciones por influencia á la distancia
de 5 cm.
El orden de clasificación en cuanto á su velocidad de de
tonación y presión desarrollada es el siguiente:
1.° Schneiderita.
2.° Picrinita.
3.° Amonal.
4.° Acido pícrico.
Resumiendo los resultados de los cuatro casos puede de
cirse que , en cuanto á su velocidad de detonación y presión
desarrollada, el orden de los explosivos ensayados es como
sigue:
1.° Picrinita.
2.° Acido pícrico.
3.° Schneiderita.
4.° Amonal.
Y su facilidad para detonar por influencia la tienen en este
orden:
1.° Picrinita.
2." Acido pícrico.
,
3.° Amonal.
4.° Schneiderita,
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III.
PRUEBA CON EL MORTERETE.

Esta prueba, una de las más antiguas que se emplean para
evaluar la fuerza explosiva, manifiesta la fuerza bajo un aspecto distinto que las anteriores; aquí se mide la distancia á
que es lanzado un proyectil de determinado peso y dimensiones por efecto de la explosión de una pequeña cantidad de la
substancia que se ensaya, admitiendo que la descomposición
del explosivo termina antes de que el proyectil abandone la
pieza, circunstancia á la cual ha de procurarse satisfacer al
preparar la experiencia, y da idea, por lo tanto, no sólo de
la fuerza explosiva, sino de la potencia del explosivo.
El morterete que ha servido á la Comisión es el que representa el plano que acompaña al acta de la misma, número 13, de 16 de febrero de 1898, y el estado núm. 8.
El proyectil de acero tiene forma cilindrica, pesa 14'500
kilogramos, y en dirección de su eje lleva un taladro para
dejar paso á la mecha que dé fuego á la cápsula detonadora
de la carga.
Con objeto de estudiar prácticamente la manera más adecuada de realizar esta prueba, en lo que se refiere á la determinación de la carga, clase de cápsula detonadora, alcance más conveniente, etc., se hicieron algunos disparos preliminares que aconsejaron las siguientes condiciones:
Las cargas no deben exceder de 5 g. de cada una de las
substancias que se ensayan, si no se quiere obtener alcances
exagerados que harían perder mucho tiempo, pues no se dispone más que de un proyectil.
Pueden confeccionarse las cargas con papel parafinado ó
simplemente con papel de barba si han de emplearse al terminarlas; al colocar en ellas la cápsula detonadora, si lleva
mecha bikford, se tendrá especial cuidado de que ésta no entre en la masa del explosivo, pues pudiera suceder que pro-
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vocase su combustión antes de que la cápsula detonase y el
efecto sería nulo.
Debe elegirse una cápsula detonadora que contenga la
menor cantidad de fulminato susceptible de provocar la de
tonación de la carga del explosivo para no atribuir á ésta
efectos que tal vez tuvieran por causa la fuerte detonación
de aquélla.
Para obtener el mayor número de observaciones que fa
cilitasen el examen de los resultados alcanzados, se dispuso
en todos los disparos manómetros crushers, con objeto de
medir las presiones desarrolladas, los cuales manómetros,
con sus correspondientes cilindros para presiones inferiores
á 1.000 kg. por cm." (1), facilitó el Taller de precisión y La
boratorio de Artillería.
Los explosivos se han ensayado en las condiciones de los
cuatro casos considerados en la prueba anterior:
Caso 1.° En las condiciones de humedad y temperatura
del día de la experiencia.
En el estado núm. 8 se ve que el orden de clasificación, en
cuanto al alcance y presión obtenida, es el siguiente:

Número
Número
Número
Número

I
2
3
4

Presión.

Alcance.

Picrinita.
Acido pícrico.
Amonal.
Schneiderita.

Amonal.
Schneiderita.
Acido pícrico.
Picrinita.

Caso 2.° A la temperatura de 60".—En el mismo estado 8
aparecen los resultados obtenidos, que son como sigue:

Número
Número
Número
Número

i
2
3
4

Presión.

Alcance.

Schneiderita.
Amonal.
Acido pícrico.
Picrinita.

Amonal.
Schneiderita.
Acido pícrico.
Picrinita.

(1) El cálculo teórico previo de esas presiones indicó que no se alcanzarían
presiones que Uceasen á este límite, como asi sucedió, efectivamente,
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Hace ver el estado que, con la temperatura, aumentaron
las presiones y disminuyeron los alcances, notándose que esto
ocurre en mucha mayor proporción en la schneiderita 3' amonal que en la picrinita y Acido pícrico, lo cual se explica por
aumentar la velocidad de detonación que produce presiones
más violentas é instantáneas.
Caso 3.° A la temperatura de 6° C.—El estado núm. 9 se
refiere á este caso, y en él se nota, comparando los datos
que en él figuran con los consignados en el núm. 8, para el
caso 1.° que, al descender la temperatura, aumentaron las
presiones y disminuyeron los alcances }', como esto no tiene
fácil y lógica explicación más que por ocurrir alguna anormalidad que escapase á la observación , se repitió la experiencia
con el resultado que aparece en el estado núm. 10, bastante
diferente que el anterior, y más en armonía con la naturaleza de los fenómenos que se registran. En el estado 10 se ve
que, con la disminución de temperatura, disminuyeron los
alcances y las presiones, es decir, que el explosivo perdió facultades y que sería preciso, para provocar en él igual energía que antes, el empleo de un cebo más potente que el hasta
entonces empleado, que era el que proporcionaba una cápsula
doble especial de 400 g. de fulminato de mercurio, de las
que expende la Compañía Arrendataria de Explosivos.
La clasificación de las substancias ensayadas en este
caso es:
Presión.
Número
Número
Número
Número

l
2
3 ..
4

Schneiderita.
Amonal.
Acido pícrico.
Picrinita.

Alcance.
Schneiderita.
Amonal.
Acido pícrico.
Picrinita.

Hay que advertir, no obstante, que no se notan diferencias muy npreciables entre los valores que han servido para
esta clasificación.
Caso 4.° Explosivos con el S por 100 de humedad.—Las
cápsulas detonadoras de 400 g. de fulminato de mercurio
no proporcionan energía bastante para provocar la detona-
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ción de los explosivos con el tanto por ciento de humedad in
dicado, y se emplearon las de 800 mg., con las cuales se hizo
la primera serie de disparos que figura en el estado 9, y
las de 500 mg., con las que se ejecutó la segunda serie de ese
estado. Al examinar los resultados que aparecen en el esta
do 9, se nota una anormalidad en la picrinita (segunda serie),
que da un gran aumento para el alcance y otro no desprecia
ble para la presión, y para subsanar el error que pudiera
existir, se repitieron esos disparos, figurando en el estado 10
el resultado de esa repetición, el cual, con el que arroja el 9,
permite establecer la siguiente clasificación de los explosivos
en este caso:

Número
Número
Número
Número

l
2
3
4

Presión.

Alcance,

Schneiderita.
Amonal.
Picrinita.
Acido pícrico.

Schneiderita.
Amonal.
Picrinita.
Acido picrico.

Este mismo orden de clasificación corresponde, como re
sumen, á los explosivos ensayados en esta prueba,
IV.
RESISTENCIA Ó SENSIBILIDAD AL CHOQUE.

Ha sido preciso á la Comisión proyectar, ó mejor dicho,
improvisar un aparato que permitiera obtener á voluntad un
choque de energía dinámica determinada. Este sencillo apa
rato consiste en lo siguiente: Un pilón de la forma y dimen
siones que indican las^guras 7?• y 8.^ con peso de 50'600 ki
logramos, cuerpo de hierro y cabeza de acero duro ordinario,
que lleva labrada una superficie de choque perfectamente
plana ffig. 9.^J, se mueve según una línea vertical guiada
convenientemente (1). En el culote del pilón va atornillada la

(1) Ha servido para construir el pilón de una granada ordinaria para C. H. E.
de 15 cm., modificada en forma apropiada.
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piesa A (fíg. 11.'^), atravesada por otra B que puede girar,
pero no desplazarse, porque se lo impide la tuerca c; en la
pieza B están labradas las muñoneras para el eje de una polea Dy de la que se suspende el pilón del cable elevador. Esta
suspensión se hace por el intermedio de la piesa de escape,
representada en su forma y dimensiones en la figura 12.^
la que, como su nombre indica, tiene por misión el dejar libre para caer el pilón cuando convenga; esto se consigue
dejando de hacer fuerza en la cuerda elevadora enganchada
en el ojal a cuando el pilón alcance la altura deseada, para
hacerla en la enganchada en el ojal de escape b; desde este
momento la polea rueda en la superficie teórica de la pieza
de escape hasta que, zafándose de ésta el pilón, cae libremente.
Las guías del pilón las constituyen dos cables ó alambres
de acero (figuras 8.^ y 10.^) perfectamente verticales con
separación de 15 cm.
Con objeto de poder retirar el aparato cuando no haya de
ser empleado, así como los cables-guias, se ha dado especial
disposición á los amarres de éstas. El amarre inferior se hace
á un soporte de hierro (fig. 13.^) (recibido como los demás,
en la pared del edificio en donde se coloca el aparato) por
medio de la prensa A que con más detalles se dibuja en la
figura 14J^
El amarre superior se da á la cabeza, de forma apropiada, del tornillo A (figuras 15.^ y 16.^) que, mandado por
una tuerca (fig. 17.^) puede subir ó bajar, pero no girar por
impedírselo un saliente del soporte B que encaja en la canal
c que lleva el tornillo; este movimiento permite dar tensión
á los cables-guías sin provocar su torsión.
Los cables elevador y de escape del pilón son accionados
por un torno (fig-18.°') en cuyo eje van dos tambores A y B;
en el primero se arrolla la cuerda elevadora, en el segundo
la de escape.
Los cortes G-H, E-F del tambor A, indican como éste
puede ó no hacerse fijo con el eje de torno según se introduzca ó se saque del alojamiento que aquél lleva en su base ex-
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terna la pieza c de embrague, que con más detalles aparece
en la figura 19.°^
Facilita la operación de embragar ó desembragar el tambor A con el eje del torno, el empleo de la palanca acodada
dibujada en la figura 20.^, cu3as tifias al introducirlas entre
las pestañas de la pieza de embrague c y la cara externa del
tambor, hacen resbalar hacia fuera esa pieza, completándose
la salida con el giro de la palanca.
Para evitar que suspendido el pilón y desembragado el
tambor A pueda éste girar, tienen sus platillos, de hierro,
forma dentada en sus bordes (cortes GH y E F y fig. 21.''),
y en los dientes engrana el pitón a de una palanca fiadora
(figuras 22?- y 18.'')
Desembragado el tambor A, y suspendido el pitón no
queda más que seguir girando el torno, y actuando ahora la
fuerza en la cuerda de escape se producirá éste.
Necesitándose, por razón del lugar en que el aparato hubo
de colocarse, un cambio en la dirección de las cuerdas elevadoras y de escape para llegar á los tambores del torno, se
dispuso al efecto una polea de madera, de doble garganta
(fig. 23.^) en un soporte {fig. 24.^) que tiene labradas las
muñoneras para el eje de la polea, en forma á propósito para
poder retirar ésta fácilmente.
Las alturas de caída son señaladas por una aguja indicadora, que se coloca encima del pilón (figuras 7?• y 25.^)
en una regla (fig. 26.^) que corre á lo alto de la pared, y
lleva con distintos caracteres y tinta, escritas las alturas en
metros, decímetros y centímetros.
El cero de la regla de alturas corresponde con la aguja
indicadora cuando, colocada ésta en su lugar, descanse el pilón en el yunque.
El yunque, de las dimensiones y forma que indica Xa. figura 7?•, de peso proporcionado con el del pilón y altura máxima á que éste puede llegar (14 m.), descansa en un bloc de
piedra cimentado en hormigón y se halla rodeado de este
material.
Si se ha de experimentar el choque de los explosivos con
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metales distintos se construj-en con éstos chapas de conve
nientes dimensiones para ser colocados encima del yunque.
Por último, con objeto de evitar las proj'ecciones de ex
plosivos sin quemar y poder recoger y pesar lo que de éstos
sobre, se rodea el 3-unque con un cilindro ó caja de hojalata
de unos 20 cm. de altura.
En el estado núm. 11 figuran las energías dinámicas del
pilón para diferentes alturas de caída hasta de 15 m.
La prueba se ha ejecutado con cantidades de un gramo
de cada explosivo, por juzgar arriesgado el empleo de ma
yores cantidades^ dadas las condiciones del aparato. Las
substancias ensayadas lo han sido en los mismos casos de
temperatura y humedad que lo fueron en las pruebas ante
riores.
Caso 1.° En las condiciones de humedad y temperatura
del día de la experiencia y en el choque de acero contra
acero.
El estado núm. 12 se refiere á este caso, y en él se ve que
el orden en que se pueden clasificar los explosivos en cuanto
á su resistencia á detonar por efecto del choque de acero
contra acero es el siguiente y en las condiciones del día de la
experiencia.
1.° Schneiderita.
2° Picrinita.
3." Acido pícrico.
4." Amonal.
En el choque de acero contra latón ese orden es como
sigue:
1.° Schneiderita.
2.° Picrinita.
3.° Acido pícrico.
4." Amonal.
Caso 2° Explosivos á 60° C. Choque de acero contra
acero.
El estado núm. 13 permite hacer la siguiente clasificación:
1.° Picrinita.
2° Schneiderita.
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3.° Acido pícrico.
4.° Amonal.
Esa clasificación en el choque de acero contra latón es:
1.° Schneiderita.
2.° Acido pícrico.
3.° Picrinita.
4.° Amonal.
Caso 3.° Explosivos á la temperatura de — 6° (estado nú
mero 14).
El orden de clasificación en el choque de acero con acero
es el siguiente:
1.° Schneiderita.
2.° Picrinita.
3.° Acido pícrico.
4.° Amonal.
En el choque de acero contra latón se clasifican en esta
forma:
1." Schneiderita.
2.° Acido pícrico.
3.° Picrinita.
4.° Amonal.
Caso 4." Explosivos con el 8 por 100 de humedad.— Cho
que de acero contra acero.
El estado núm. 15 permite hacer la clasificación siguiente:
1.° Schneiderita.
2.° Picrinita.
3.° Acido pícrico.
4.° Amonal.
La clasificación en el choque de acero contra latón es:
1.° Schneiderita.
2.° Acido pícrico.
3.° Picrinita.
4." Amonal.
Resumiendo los resultados obtenidos (estado núm. 16) en
los cuatro casos, y en las dos clases de choque de acero con
tra acero y de acero contra latón, el orden con que pueden
ser clasificados los explosivos en esta prueba es el siguiente:
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1.° Schneiderita.
2° Picrinita.
3.° Acido pícnico.
4.° Amonal.
Advirtiéndose gran ventaja de la schneiderita sobre los
demás, y de todos sobre el amonal, y muy escasa diferencia
entre el ácido pícrico y la picrinita.
Dedúcese del examen de los estados, la escasa sensibilidad
de la schneiderita, y la excesiva del amonal que puede llegar
á hacer peligrosas las manipulaciones con este explosivo.
La humedad disminuye la sensibilidad al choque, y la temperatura la aumenta, en general, pero estas variaciones no
son muy sensibles en la picrinita y ácido pícrico, por lo menos entre los límites en que se han hecho variar las condiciones físicas de estas substancias.
No pueden ser tomadas como absolutamente ciertas estas
deducciones, sino con las naturales reservas que imponen los
no muy perfectos elementos de prueba; pero pueden considerarse bastante eficientes los resultados y apreciaciones personales obtenidas para formar juicio muy aproximado respecto á la sensibilidad al choque de las substancias explosivas
ensayadas cuando se sometan á pruebas iguales ó parecidas
á la descripta.
Podrá, acaso, sorprender la poca diferencia que existe
entre los resultados obtenidos en el choque de acero contra
acero y en el de acero contra latón, pero esto se explica si
se tiene en cuenta que sopeña de emplear un disco para cada
prueba, que el latón empleado iba adquiriendo cada vez más
dureza por las repetidas percusiones: así, aunque estas condiciones no son las que en la realidad se presenten más generalmente, no por ello dejan de ser comparables entre sí los
resultados obtenidos que representan los valores mínimos y
más desfavorables que en la práctica puedan alcanzarse.
Al efectuar estas pruebas se tuvo cuidado de que cada
uno de los explosivos que se ensayaban ocupasen siempre en
el yunque la misma superficie y se dispusiesen en capas del
mismo espesor, así como que dicha superficie fuera algo ma-
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yor que la de choque de la cabeza del pilón. De este modo
podía apreciarse con más seguridad si al detonar una parte
se comunicaba la detonación al resto de la masa no percuti
da, y en qué proporción se verificaba el fenómeno, para lo
cual bastaba pesar el explosivo que no detonaba para tener
en función de este peso la superficie del mismo que tomaba
fuego.

•1

SENSIBILIDAD AL CHOQUE DE LAS BALAS DE FUSIL.

Por carecerse de cantidades suficientes de explosivos, se
tomaron tan sólo para esta prueba 250 g. de cada uno, en
vez de dos ó más kilogramos que hubieran hecho posible el
estudiar la acción de masa.
Los explosivos se encerraron en cajas de chapa de hierro
de 1'5 mm. de espesor y dimensiones apropiadas, las cuales
se situaron á 44 m. de la boca del fusil, apoyadas contra un
tablón de madera, y encima de otro de mayor escuadría (1).
Para estudiar la influencia de la velocidad de choque de
las balas, se hizo fuego con tres clases de cartuchos, con car
gas de 2'45 g. (reglamentaria), 1.800 y 1.000 g., que propor
cionaban respectivamente velocidades iniciales de 710, 532 y
303 m., y otras remanentes de 669 á 37 m. de la boca, para
la carga reglamentaria, y de 496 y 293 m. para las otras car
gas á la distancia de 44 m.
En el estado núm. 17 se detallan los resultados obtenidos.
Todas las balas disparadas con las dos cargas mayores atra
vesaron la caja, y sólo por excepción dejaron de hacerlo con
la carga de 1 g.; producía orificios de entrada muy irregula
res, y más aún los de salida; éstas formaban al é.xterior una
especie de pezón relleno de explosivos, y no obstante la gran

(1) De schneiderita se pusieron 500 g. en la primera experiencia (tiro con car
tucho ordinario) á 37 m. de la boca del arma.
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cantidad de calor que necesariamente había de desarrollarse,
tan sólo se provocó la detonación (como caso excepcional y
que se considera anormal) en la schneiderita al ser herida
por la bala del cartucho ordinario á 37 m. La detonación fué
completa, destrozando los durmientes de madera en que
asentaba y apoyaba la caja y lanzando con grandísima vio
lencia pedazos de la chapa de ésta que fueron á incrustarse
en un muro de ladrillo situado á 35 m.
El no tener más schneiderita para esta prueba impidió el
disparar contra cantidades de 250 g. para igualar las condi
ciones de comparación con las otras substancias ensayadas,
pero dada la anormalidad del caso, y suponiendo que ésta se
repitiese, no parece existir ninguna razón para que no ocu
rriese en la carga de 250 lo ocurrido en la de 500. Se com
prende además, que no es difícil concurran ciertas condicio
nes especiales en el choque de las balas animadas aún de
menores velocidades que las consignadas, que provoquen por
extraordinario en un punto del explosivo una elevación súbita
de temperatura que, llegando á la necesaria para su inflama
ción ó pasando de ella y no dando tiempo á ser absorbida por
el resto de la substancia, inicie en ese punto la explosión, y
ésta sea trasmitida al resto de la masa; contingencia que ha
de hacerse menos probable si, en vez de envueltas metálicas
de la resistencia de las cajas que han servido para la prueba,
se emplean de menos espesor, de otro metal menos duro ó de
papel; en este último caso puede casi afirmarse que la explo
sión no se produciría por el choque de una bala del Mauser
reglamentario á ninguna distancia.

VI.
ALTAS TEMPERATURAS.

Tomando las convenientes precauciones, se vertieron en
una hoguera 500 g. de cada una de las substancias explosi
vas ensayadas.
SiiRiit V. - T O M O IV.

17
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La schneiderita ardió lentamente con llama.
El amonal produjo al arder llama más viva que la schneiderita, y de la masa en ignición saltaban chispas muy brillantes.
El ácido pícrico produjo más llama que los anteriores, con
desprendimiento de humos negros en gran cantidad.
Lo mismo se advirtió en la picrinita.
Para ver si iniciada la combustión del explosivo seguía
éste quemándose al retirarlo de la hoguera, ó se apagaba, se
dispusieron 500 g. de cada substancia en cajas de chapa de
hierro iguales á las empleadas en la prueba anterior (V.), á
las que se había abierto en la tapa varios orificios para dejar
alguna salida á los gases producto de la combustión, atando á
las cajas un largo alambre de hierro para retirarlas de la
hoguera.
Procediendo en la forma expuesta, se hicieron las siguientes observaciones:
Schneiderita. — Próximamente á los tres minutos de estar la caja en la hoguera, comenzaron á desprenderse por los
agujeros de la tapa humos blancos, que cada vez tomaban
mayor consistencia hasta producirse grandes llamas; en este
momento se retiró la caja de la hoguera; la llama se apagó,
continuando la salida de humos, que poco á poco fué cesando
hasta terminar por completo. Vuelta la caja á la hoguera, se
reprodujo el fenómeno, dejando ahora que se acabase de quemar todo el explosivo, y después, retirada la caja y abierta,
se vio que no habían quedado residuos, notándose tan sólo
unas manchas de color amarillo verdoso.
Amonal.—Iniciada la combustión, á los tres minutos, desprendiéronse en gran cantidad humos blancos, separada la
caja de la hoguera continuó la combustión cada vez con mayor intensidad, con violenta llama, saliendo de la caja chispas
brillantes que se elevaban ala altura de 3 m. y produciendo
el escape de gases ruido parecido al de la llama del soplete.
Reconocida la caja después de terminada la combustión,
se vio estaba algo abierta, presentando señales de haber sufrido una elevada temperatura. En su interior había gran
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cantidad de residuos de apariencia análoga á las escorias del
hierro.
Acido picrico.—A los dos minutos tomó fuego con des
prendimiento de un color blanco sucio, al que siguió la producción de llamas. Separado de la hoguera, se apagó al instante, y vuelto al fuego se reprodujo lo anterior con mayor
intensidad ; las llamas, ahora eran vivísimas, análogas á la
que produce la pólvora sin humo para cañón al quemarse en
grandes cantidades, y con ruido muy parecido al de escape
del vapor por las chimeneas de las locomotoras; saltaban brillantes chispas y la violencia del fenómeno era tal, que hacía
esperar se presentase la explosión de un momento <! otro;
ésta no llegó á producirse, acaso, debido á la pequeña cantidad de explosivo que la caja encerraba, que hubo de consumirse antes de alcanzar presión y calor suficiente para dar
origen á la detonación.
Reconocida la caja, se vio contenía pequeña cantidad de
residuos de color negro.
Picnnita.—Ta.Td6 algún tiempo en producirse humos en
cantidad; en el momento de aparecer las llamas se retiró la
caja de la hoguera y, lejos de apagarse el explosivo, continuó ardiendo cada vez con mayor violencia; de pronto surgió una gran columna de humo oscuro, como el producido en
una explosión incompleta, ocultando las llamas, que ya no volvieron á verse después de disipado aquél. Lo observado hizo
sospechar, aunque se oponía á ello el no haber percibido el
consiguiente ruido, que se hubiera producido la explosión de
la substancia; pero, reconocida la caja, se la encontró intacta, sin deformación alguna, y, como en el ácido picrico, quedaron adheridas á la superficie interior de sus caras pequeñas
cantidades de residuos negros.
Estos resultados hacen prever que tanto en unos como
en otros explosivos podrá llegarse á provocar su detonación,
cuando, por circunstancias especiales de almacenamiento', se
reúnan grandes masas, cuya combustión sea origen de elevadas temperaturas, pues, al observar la violenta combustión
de unas tan pequeñas cantidades como las ensayadas, se com-
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prende que cualquier agente exterior que avive esas ener
gías, como un choque, una acción química iniciada antes de
la combustión ó acaso durante la combustión misma, pueden
ser causa más que suficiente para provocar una catástrofe,
cuando se trate de grandes cantidades.
Como resumen de esta prueba, se dirá que no aparece
ventaja notoria á favor de ninguno de los explosivos ensaya
dos, y sólo se aprecia alguna diferencia en pro de la schneiderita.

VII.
Tiene por objeto esta prueba el ver si la deflagración de
una cantidad de pólvora negra colocada en medio de una
masa de explosivo, provoca la detonación de éste.
La experiencia se realizó de la manera siguiente:
Dentro de una caja de madera, de forma cúbica y dimen
siones apropiadas, se colocó un petardo de 250 g. de pólvora
negra, de fusil, y rodeándolo, se pusieron 500 g. de cada ex
plosivo. El fuego se comunicaba con mecha bikford, para evi
tar la influencia de un detonador sobre el explosivo, y para im
pedir que antes de llegar el fuego á la pólvora, teniendo que
atravesar la mecha por la substancia explosiva, lo comunicase
á ésta, se hacía pasar aquélla por un tubo de latón de 15 mi
límetros de diámetro que, atravesando la tapa de la caja, ter
minaba en el centro del petardo.
Se procuró repartir uniformemente el explosivo alrededor
del petardo de pólvora negra, interponiendo, si era preciso,
entre las tapas de la caja y el explosivo pedazos de cartón.
Con objeto de poder recoger el explosivo que no se que
mase, así como para apreciar mejor el resultado, se dio fuego
á las cargas dentro del pozo de reventar proyectiles.
Ese resultado ha sido el siguiente:
Schneiderita.—No detonó, quedando rota la caja y espar
cido el explosivo. Los cartones quedaron intactos.
/lwo«a/.—Ardió con violencia, dejando escorias. El ta-
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blero del pozo, con un peso de 200 kg., fué levantado medio
metro, ca}'endo otra vez en su sitio.
Acido plcrico.—Ardió con desprendimiento de gran cantidad de humo obscuro, durando mucho tiempo la combustión; quedó parte del explosivo repartido en el fondo y paredes del pozo.
Picnnita.—Ardió
con mayor violencia que los anteriores,
con desprendimiento de humos de color blanco-amarillo, que
luego se convirtieron en negros. El tablero del pozo fué levantado 1 m. de su asiento, dando la vuelta en el aire.
Se ve por estos resultados que no se produce detonación
en las condiciones expresadas, pero sí en general, la combustión de la masa, lo cual, en determinadas circunstancias, puede ser origen de efecto mayor; claro es que en la práctica no
es fácil presumir se encuentren mezclados explosivos y pólvora negra, y la prueba, ejecutada tan sólo con la mira de
demostrar la poca facultad de estas substancias para detonar
sin el concurso de un agente enérgico, como los detonadores
de fulminato, hace ver que, efectivamente, así sucede.

SEGUNDA P A R T E .
Efecto de los explosivos sclmeiderita, amonal, ácido
pícrico 7 picrinita de granada aplicados á la carga interior de los proyectiles para cañón de campaña de 75 milímetros y en combinación con los detonadores-mnltiplicadores y retardos.— El programa de las pruebas que se
creía necesario realizar en esta segunda parte comprendía
los puntos siguientes.
1.° Fragmentación de los proyectiles en reposo.
2.° ídem id. dentro de un macizo de tierra y remoción de
éstas.
3.** Efecto del choque en parapetos de obras de atrincheramientos de campaña.
4.° Efecto en el blindaje de una trinchera-abrigo.
5." Efecto contra obras de fábrica.
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6." Efecto en los escudos metálicos de las piezas de
campaña.
7.° Efecto contra planchas que no puedan ser atravesadas, disparando los proyectiles sin detonador.
8.° Influencia del choque de los proyectiles contra otros
cargados con y sin cebo.
9.° Detonaciones por influencia en proyectiles con y sin
detonador.
Antes de entrar en la explicación de estas pruebas, parece natural describir en lo más importante y característico los
proyectiles experimentados:
Granada de la casa Schneider.—De acero, de una sola pared, ojiva roscada, en cuya boquilla va abierta la rosca para
el porta-espoleta; su longitud con ésta puesta es de 328'5 milímetros (43 más que la granada ordinaria reglamentaria), su
peso completa 6'5 kg. La/igura 27?• da otros detalles de su
organización. Contiene una carga de 600 g. de schneiderita
en polvo, algo comprimido, vertido sencillamente dentro del
proyectil, á cuyo efecto las paredes de éste llevan un barniz
especial.
En el eje de la granada, atravesando la carga, van superpuestos unos prismas exagonales de la misma substancia explosiva muy comprimida, taladrados de base á base, disposición que tiende á que la onda explosiva se inicie en el centro
de la carga, y se transmita de dentro á fuera.
Detonador completo. —^\ artiñcio se compone de cuatro
partes principales que hacen los oficios de espoleta, retardo,
detonador, propiamente dicho, jy multiplicador.
La figura 28.^ represesenta la espoleta, que lleva el cebo
ordinario J., el disco comprimido de pólvora granulada de
salitre, azufre y carbón H., con peso de O'187 g. y 0'035 g. de
pólvora fina de caza que ocupa la cavidad / .
Se representan en ^ , Zí y C diversos elementos de la espoleta, y en P, un suplemento de plomo que se coloca debajo
de ésta, separándola del detonador.
1^0. figura 29.^ representa el retardo y el detonador, marcándose el primero con la letra A, y el segundo con la B,
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y viéndose en este último, de puntos, la posición que ocupa
aquél.
Representa \ajigura 30 J^ un disco que se interpone entre
la espoleta y el porta-espoleta que se dibuja en XTÍ figura 31.^,
estando atornillado éste al porta-detonador, como se ve en
esta última figura.
En \a figura 32.^ aparece el conjunto armado y cebado,
pudiendo referirse á ella la explicación de cada uno de los
elementos constituyentes, á saber:
aa. Espoleta completa, con su cebo.
bb. Suplemento de plomo.
ce. Retardo provisto de un ánima central, cargada con
0'052 g. de polvorín muy comprimido.
dd. Detonador propiamente dicho, cargado en m con
0'252 g. de pólvora fina ordinaria, y en « con 3'435 g. de fulminato de mercurio puro, separadas una y otra carga con un
pequeño disco de paño.
ee. Multiplicador cargado con 24'380 g. de schneiderita,
perfectamente aislada mediante el estañado de su envuelta.
O. Disco de fieltro.
El análisis del explosivo que constituye el multiplicador
da para aquél idéntica composición al que lleva la granada
como carga, y está perfectamente resguardado de la humedad.
La manera de disponer el proyectil para el fuego es la siguiente :
Atornillado el porta-espoleta á la granada, se introduce
por él y atornilla á su vez con una llave á propósito el detonador propiamente dicho, al que va unido el retardo (figura 32.^ dd y ce, y fig. 29.^ BJ; se coloca encima \a piesa de
plomo D (fig. 28.^), y, por último, se atornilla la espoleta en
el momento de ir á introducir el proyectil en la pieza.
El multiplicador e, atornillado al porta-espoleta, va siempre con la carga, alojado en el hueco que ésta llena al efecto.
Nada hay que decir respecto al funcionamiento del conjunto, pues bien claramente se vé en la figura 32.'' cómo tiene lugar.
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Granada de la casa Mayz-Felisdorf (fig. 33.^)—Es de
doble pared y culote postizo; la pared interior está constituida por 18 anillos estrellados, siete segmentos cada anillo,
separados unos de otros por discos de hierro de 1 mm. de espesor. La ojiva del proyectil lleva alojamiento y rosca para
la espoleta; la banda de forzamiento es lisa.
El culote va sencillamente roscado, sin ningún elemento
propio para la obturación.
La carga explosiva (fig. 34.^)^ constituida por 195 á 200
gramos de Amonal, se halla en empaques de envuelta metálica con barniz al exterior é interior, 3' forma cilindro ojival
que se adapta perfectamente al hueco interior de la granada
cuando, introducida la carga por el culote, se atornilla y
aprieta éste. En la cabeza del cartucho hay un hueco destinado á contener el detonador y multiplicador.
Espoleta.—Como la anterior, es á percusión. Se compone: de cuerpo de espoleta A (fig. 35.^), con rosca exterior
para atornillarlo al proyectil, y dos roscas interiores, la superior para la aguja de acero 5 , la inferior para el disco C
que sujeta al conjunto, y para el detonador armado, que se
une á la espoleta por esa rosca. Contra-percutor D; cápsula
de fulminato E, alojada en el interior del contrapercutor;
muelle de patillas F, que impide á la cápsula de fulminato el
ir hacia arriba; otro muelle de patillas G, que impide al contrapercutor el ir hacia abajo; percutor H (1), con agujero en
su fondo para dejar paso á los gases de la cápsula, y un disco
de fieltro X al exterior y otro de plomo al interior para que
apoye la cápsula.
El funcionamiento se comprende con solo ver la figura (2).
El detonador armado consta (fig. 36.^J de las siguientes
partes:
(1) Se le da este nombre por analogía al que lleva la pieza similar en la espoleta á percusión reglamentaria.
(2) Por imperfección de la ñgura (fotografía) no se aprecian en ella los muelles ni los discos, y todos los elementos están muy retrasados respecto * la aguj a B por efecto de no estar suficientemente atornillado el disco / / , que debe quedar en la posición más alta de la rosca p a r a permitir atornillar por debajo el detonador armado.
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Petardo D, compuesto de:
Por ciento.
Substancia soluble en el éter
Nitrato de amonio
Aluminio
Carbón de madera

4'$6
66'66
18*19
'''59

Retardo E de polvorín comprimido; detonador propia
mente dicho F, con 2'120 g. de fulminante, compuesto de: -

P'ulminato de mercurio
Bióxido de manganeso

86*32
'3*68

Multiplicador G, compuesto de amonal, con la siguiente
dosificación:
Por ciento.
Trinitro-tolueno
Dinitro-tolueno
Nitrato amónico
Aluminio
Carbón de madera
Cenizas

25*52
3 '00
3''"
21*26
' 5 ' 4^
? '63

Las cargas explosivas van separadas de los proyectiles,
y aparte también se conducen ó disponen los detonadores ar
mados. Para preparar las granadas se las introduce la carga
y atornilla el culote, y en el momento de ir á meterlas en la
pieza se las coloca la espoleta con el detonador armado ator
nillado á ella y formando un solo cuerpo.
Granadas de la casa Krupp.—Ha enviado tres modelos,
que varían en la carga que contienen, en su longitud y en
algunos otros ligeros detalles. Los tres modelos son de ace
ro, de una sola pared, con ojiva roscada para atornillar una
boquilla de latón (que á su vez lleva rosca para la espoleta y
para el porta-detonador) y bandas de forzamiento acana
ladas.
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Modelo 1." Granada rompedora (fig. 37.^) (obús Brisant).—Contiene una carga de 140 g. de ácido plcrico fundi
do, y como el hueco interior del proyectil es de mayor diá
metro que el exterior de la carga, para hacer desaparecer
esa diferencia y que la carga quede bien sujeta y centrada,
va relleno el espacio sobrante con una materia parecida al
azufre.
La carga explosiva está contenida en cartuchos cilindri
cos de cartón impermeable, que, en su base superior, llenan
el alojamiento para el multiplicador (fig. 38.^) y pegada con
cola una rodaja de fieltro.
La espoleta (fig. 39.^) á percusión, como las anteriores,
se compone de las partes siguientes: cuerpo de espoleta A,
con rosca exterior para atornillarla á la boquilla del proyec
til, y otra rosca interior en su parte superior; cabeza portacebo B, que se atornilla al cuerpo de espoleta; lleva soldado
á su parte inferior un muelle fiador en espiral C, y labrado
en dirección de su eje un alojamiento cilindrico que contiene
la cápsula D de fulminato de mercurio, y el tapón roscado E,
que impide á la cápsula ir hacia arriba; contra-percutor F;
percutor G, con cuerpo, aguja y masa de plomo ; muelle H,
que sostiene el contra-percutor, y que, vencido por éste en
el choque, deja libre al percutor para marchar hacia adelante
y herir con la aguja la cápsula fulminante.
Por defecto de
la figura fotográfica no se aprecia el muelle H.
El funcionamiento es igual al de nuestra espoleta regla
mentaria, y su organización, como se vé, muy parecida.
Detonador propiamente dicho F (figuras 40.^ y 37.^),
cargado con 2'44 g. de pólvora compuesta de 36'90 por 100
de nitroglicerina, 62'30 de nitrocelulosay O'SOde alcohol (1),
pólvora que está picada en hilos muy finos de longitud media
de 1 mm.
Multiplicador D, cargado con 10'20 g. de la misma clase
de pólvora que el detonador.
Las cargas de ácido picrico pueden ir siempre dentro de
(l) La nitrocelulosa contiene 12 '06 de nitrógeno y 73'50 de algodón soluble.
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los proyectiles sin ofrecer peligro alguno, poniendo á éstos
sus tapones de zinc.
Se preparan para ser disparados desatornillando el portadetonador; metiendo el multiplicador en la carga explosiva;
atornillando el detonador en el porta detonador, y el conjun
to de estos dos en la boquilla del proyectil, no queda más sino
poner á éste la espoleta, operación que conviene ejecutar al
ir á introducirlo en la recámara de la pieza.
Al atornillar el porta detonador en la boquilla se cuidará
de apretar el tornillo de inmovilización.
Modelo 2° Granada rompedora de gran capacidad. Obús
Brisant a grande capacitó (figuras 41.'^ y
42.^).—Conútne
carga de 300 g. de ácido pícrico fundido, y su organización
es igual al modelo anterior.
La espoleta es también la misma.
^\ detonador propiamente dicho E lleva carga de 5'390
gramos de igual clase de pólvora que el del modelo 1.°
RetardadorF, de polvorín comprimido, conteniendo 0'780
gramos.
Multiplicador D, contiene 27'595 g. de pólvora que tie
ne la forma de cubos irregulares de 0'7 á 0'8 mm. de lado,
compuesta de 30'70 por 100 de nitroglicerina, 68'43 de nitrocelulosa y 0'87 de alcohol.
Entre la carga explo.siva y el porta-detonador va, como
antes, una rodaja de fieltro.
La preparación de estos proyectiles para ser disparados
exige:
1.° Destornillar el tapón de zinc.
2° Introducir la carga explosiva, si es que con anteriori
dad no la contienen las granadas.
3.° Atornillar el detonador con el multiplicador en el
porta-detonador, y luego éste en la boquilla, apretando des
pués el tornillo de inmovilización del porta-detonador.
4.° Atornillar la espoleta; operación que se hará en el
momento de ir á meter el cartucho en la recámara de la
pieza.
Si el proyectil ha de esperar para ser disparado, después
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de hechas las tres primeras operaciones, se atornillará el ta
pón de zinc.
Modelo 3° Granada-mina. Obús mine (figuras 43.^ y
44.'^J.—Lleva carga de 600 g. de ácido pícrico fundido, y co
mo ya se ha dicho, tiene mayor longitud que la reglamenta
ria, disminuyendo, en cambio, el espesor de sus paredes á
10'75 mm. El detonador completo se compone de las mismas
partes que el de la granada modelo 2.°, organizadas de igual
modo.
La preparación para el tiro también se efectúa como en
aquélla. Emplea la misma espoleta que los modelos ante
riores.

Los proyectiles disparados fueron previamente reconoci
dos con toda minuciosidad, en cada uno de sus elementos in
tegrantes, con objeto de examinar si en dimensiones y pesos
quedaban comprendidos en el cuadro de tolerancias de los
proj'ectiles reglamentarios. Después de esto se engarzaban
á las vainas, introduciendo el cartucho completo en la recá
mara de la pieza y cerrándola, para convencerse de que esto
no ofrecía dificultad ninguna.
En las granadas destinadas á tomar fuego en reposo, des
pués del reconocimiento visual de sus elementos componen
tes, se pesó cada una de sus partes: espoleta, detonador,
multiplicador, etc., etc., con el fin de apreciar mejor, a posteriori, el resultado que se obtuviera.
Se tomaron, además, todas aquellas elementales precau
ciones que exigía la índole de las experiencias y la naturaleza
de los artificios que habían de emplearse.
1.° Fragmentación de los proyectiles en reposo, al aire
libre.—Para estas experiencias se utilizó el pozo existente,
si bien mejorándolo algo para facilitar las manipulaciones y
evitar la proyección de cascos al exterior.
La figura 45.^ da idea de la disposición adoptada: la tapa
ó cubierta, formada por un lecho de viguetas de hierro y otro
de madera (con peso total de I.IOO kg., susceptible de ser
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aumentado), asienta y puede resbalar sobre dos rieles, que á
su vez descansan en dos durmientes de madera.
J^as dimensiones de la cubierta eran las suficientes para
evitar, en lo posible, la proyección directa de los cascos al
exterior. Y con objeto también de dificultar los efectos de
proyección de la cubierta completa, se dio fácil salida á los
gases en dos costados del pozo, por el espacio libre que queda
entre el brocal y la tapa.
Tanto en esta prueba, como en todas las demás en que se
han reventado proyectiles en reposo, se les comunicaba el
fuego por medio de mecha bikford, con preferencia á las cáp
sulas de fulminato, al objeto de que el mayor efecto de éste,
en cuanto á su potencia de detonación, no ejerciera influencia
en los detonadores y cargas de las granadas.
El empleo de mechas bikford exigió la siguiente prepara
ción de las espoletas:
Espoleta Schneider.—Se retiraron los elementos /I, B y C
(fig. 28.^) y el muelle que impide avanzar á la pieza porta
dora de la cápsula de fulminato, y se aumentó el diámetro
del agujero de la cabeza de la espoleta (por el que asoma la
aguja percutora) lo preciso para dejar paso á la mecha, con
rozamiento suave; por último, se rellenó con pólvora negra
de fusil el hueco que queda en el interior del cuerpo de la es
poleta.
Espoleta Krupp.—Hubo que quitar la cápsula detonadora
y el tornillo que la inmoviliza, agrandando el diámetro del
orificio de la cabeza para dejar paso á la mecha bikford.
Igualmente se suprimió el contra-percutor y su muelle., qui
tando del percutor la aguja, para evitar el roce de éste con
la pólvora negra de fusil, con que se rellenó el cuerpo de la
espoleta.
Espoleta enviada por la casa Mays-Felisdorf.—Se supri
mió en ella la cápsula de fulminato y su muelle de retenida,
así como la pieza en que va alojada; se abrió en su cabeza un
orificio para la mecha y se rellenó con pólvora negra de fusil
el hueco interior.
Para evitar, una vez colocadas las mechas en las espole-
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tas, que se salgan en las manipulaciones , se las ató interiormente con bramante.
Los proyectiles se colocaron de pié, en el pozo.
Se ha tratado también de estudiar las detonaciones por
influencia.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
Granadas de schneiderita. — Primera experiencia: Un
solo proyectil en el pozo. Detonó con el efecto que en el estado núm. 18 se expresa; recogido después de la detonación
un peso de metal de 4'184 kg., se contaron 581 pedazos con
peso menor de 15 g., 56 pedazos con peso ^ ' J ^ g . , y tres pedazos con peso < 100 g. (total, 640 cascos). Fotografía número 40.
Segunda experiencia: Una granada cebada y otra en
contacto sin detonador ni espoleta y con tapón de zinc. Detonó la primera con el efecto que se expresa en el estado
(561 pedazos, con peso total de 4'277 kg.), quedando la segunda aplastada de arriba abajo por dos generatrices opuestas y desprendida su ojiva, sin producirse detonación.
Tercera experiencia: Una granada cebada; otra lo mismo, en contacto. Detonó la primera solamente, con el efecto
que se indica en el estado (310 pedazos, con peso total de
4'160 kg.); la segunda quedó aplastada, como en la experiencia anterior, con desprendimiento de la ojiva, unida á la
espoleta y detonador.
Para evitar el peligro que estos elementos ofrecían, se les
troceó con un petardo de 100 g. de picrinita.
Además de los pedazos recogidos viéronse en el pozo y
en sus inmediaciones otros pequeñísimos que, sólo fijando
mucho la atención se distinguían, y cuyo peso era fracción
muy pequeña del gramo.
Granadas de amonal.—Primera experiencia (estado número 18): Un solo proyectil, colocado como los anteriores.
Detonó con el efecto que indica el estado (487 pedazos, con
peso total de 4'185 kg.). Fotografía núm. 41.
Segunda experiencia: Una granada cebada; otra en contacto, sin detonador ni espoleta, con tapón de zinc. Detonó la
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primera, recogiéndose 528 pedazos, con peso total de 6'020
kilogramos.
La segunda no tomó fuego, quedando rota, y la carga
deshecha.
Tercera experiencia: Una granada cebada; otra en con
tacto en igual forma. Las dos detonaron, con los efectos que
se indican en el estado (en total 610 pedazos, con peso de
6'935kg.)(l).
Proyectiles Krupp.—Granada
rompedora.—Trímera ex
periencia: Proyectil solo; detonó, recogiéndose 471 cascos,
con peso total de 4'985 kg.
Segunda experiencia: Una granada rompedora cebada;
otra en contacto sin detonador ni espoleta. Detonó la prime
ra, produciendo 631 pedazos—que pudieron recogerse—, con
peso total de 5'188 kg. Fotografía núm. 42.
La segunda granada apenas sufrió nada; se desprendió de
ella parte de la banda de forzamiento, y se rajó la carga ex
plosiva por el alojamiento del multiplicador.
Tercera experiencia: Una granada rompedora cebada;
otra en contacto con detonador y espoleta; y, además, en
contacto también, la granada que en la experiencia anterior
no tomó fuego.
La primera granada detonó, recogiéndose de ella 319 cas
cos, con peso total de 5'991 kg. La segunda granada — con
espoleta y detonador—no detonó, quedando rota por la parte
del rebajo de la banda, y la espoleta, intacta, unida al cuer
po del proyectil. En igual forma se rompió la granada, que
no llevaba ni espoleta ni detonador.
Cuarta experiencia: Granada de gran capacidad.—Carga
explosiva de 300 g. Un solo proyectil. Detonó, produciendo
en gran cantidad humos de color más negro que en las deto
naciones de las granadas rompedoras. Se recogieron 670 cas
cos, con peso total de 3'109 kg.
Quinta experiencia: Granada-mina.—Carga,
explosiva
(1) El tablero del pozo fué levantado por la violenta explosión producida, y
debieron escapar muchos pedazos de los proyectiles.
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de 600 g. Un solo proyectil. Produjo una violenta detonación,
separando los rieles-guías de la cubierta del pozo, lanzando
ésta á gran altura (2 m.)) y siendo esto causa de que se
perdieran muchos cascos, recogiéndose tan sólo 387, con peso
total de 2'017 kg.
Del examen de los resultados obtenidos, únicamente conviene fijar por ahora la atención en el gran número de cascos, con peso menor de 15 g., y el aún más crecido, de peso
menor de 1 g., obtenidos en las explosiones, lo cual parece
ha de limitar mucho el radio de acción de estos proyectiles
tirando contra tropas.
Tan sólo las granadas explosivas de amonal han detonado
por influencia cuando llevaban detonador y espoleta; y esto
las coloca, en este punto, en inferioridad manifiesta respecto
á las de schneiderita y ácido pícrico que resistieron la prueba
perfectamente.
En el estado núm. 19 se consignan algunos datos que se
refieren á los proyectiles reventados en esta prueba y en la
siguiente.
2.° Fragmentación de los proyectiles enterrados y remoción de las tierras.— En terreno sensiblemente arcilloso,
conteniendo algo de arena, se abrieron —distanciados uno de
otro 5 m. — cinco pozos, de 75 cm. de profundidad, con sus
ejes inclinados 45° respecto al plano del suelo, como indica
\ajigura 46.^, y en ellas se dispusieron los proyectiles con la
ojiva hacia abajo, preparados para tomar fuego con mecha, de
igual modo que la prueba anterior.
Para precaver que, al rellenar de tierra el pozo, pudiera
cortarse la mecha bikford, se hizo pasar ésta por un cajetín
de madera que la conducía á una pequeña caja en donde descansaba la ojiva del proyectil.
Las tierras se apisonaron ligeramente.
Procediendo de esta manera, el resultado fué el siguiente:
Primera experiencia: Granada rompedora Krupp. — Lsi
detonación levantó las tierras á 2 m. de altura, y produjo un
embudo de 1 m. de diámetro al exterior y 75 cm. de profundidad.
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Se recogieron 97 pedazos pequeños de 20 á 100 g., con
peso total de 3''950 kg.
La fotografía núm. 43, da idea del efecto causado.
Segunda experiencia: Granada de gran capacidad Krupp.
Garga de 300 g. Las tierras fueron lanzadas á 4 ni. de altura y esparcidas en un radio de 6. El embudo medía 1'25
metros de diámetro en el exterior y 84 cm. de profundidad.
Se recogieron 238 cascos, con peso total de 3'84S kilogramos.
La fotografía núm. 44, que se refiere á esta experiencia,
hace ver que el efecto fué mayor que en la anterior.
Tercera experiencia: Granada-mina Krupp.—Carga 600
gramos. El efecto de la detonación fué bastante mayor que
en las anteriores. Las tierras fueron elevadas á. una altura
de 8 m., y esparcidas en un radio de 20. El embudo formado
midió 1'80 de diámetro por 95 cm. de profundidad, y se recogieron 174 pedazos, con peso total de 3'784 kg.
Cuarta experiencia: Granada cargada con 250 g. de amonal.—El efecto fué muy parecido al que produjo la granadamina Krupp, respecto á proyección de las tierras. El embudo
medía 1'50 m. de diámetro al exterior por 90 cm. de profundidad. Se recogieron 223 pedazos, con peso total de 5'150
gramos.
La fotografía núm. 46, completa la idea formada de los
efectos de esta detonación.
Quinta experiencia: Granada Schneider.—Carga 600 gramos. Es la que más efecto ha producido. Las tierras fueron
lanzadas á más de 20 m. de altura. Las dimensiones del embudo medían 1'95 m. de diámetro por 86 cm. de profundidad.
Se recogieron 85 pedazos, con peso total de 4'010 kg.
La fotografía núm. 47, se refiere á esta experiencia.
Sexta experiencia: Por no haber sido posible obtener la
fotografía de la proyección de tierras de la granada-mina
Krupp, se dio fuego á otra de esta clase en iguales condiciones que aquélla, alcanzándose efecto muy parecido al de
antes.
El embudo midió 1'40 m. de diámetro por 0'90 m. de proSBKU V.—TOMO IV,

il
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fundidad, recogiéndose 267 cascos, con peso total de 4'311
kilogramos.
La fotografía núm. 45, se refiere á esta experiencia.
Si se tiene en cuenta el peso contenido en las cargas, así
como el volumen por éstas ocupado, se aprecia el mayor
efecto en la granada de amonal, pudiéndose clasificar todas
en este orden:
1.* Amonal.
2.* Schneiderita.
3." Acido pícrico.
3.° Efecto del chocLne en parapetos de obras de atrinch,eramieutos de campaña. — En todas las experiencias de tiro
éste se ejecutó con la pieza Krupp reglamentaria, colocada
en el abrigo de que se hizo mención en el acta número 14 de
10 de marzo de 1905, empleando en esta experiencia la carga
reglamentaria que, á la distancia á que los blancos se hallaban situados (400 m.), da una velocidad remanente de 460
metros.
Para tener más datos con que juzgar las anormalidades
que pudieran presentarse, }' no atribuirlas, sin causa motivada, á sobrepresiones en el ánima de la pieza, se pusieron
crushers en todos los cartuchos.
Se determinaron previamente los elementos de tiro haciendo unos disparos con granada ordinaria lastrada á 6'5 kilogramos contra un blanco auxiliar situado á la inmediación
del blanco real.
Las figuras que acompañan al acta citada dan idea completa del trazado de la trinchera (1).
En estas condiciones, el resultado obtenido fué el siguiente:
Primer disparo: Granada de schneiderita.— No dio en el
blanco, pasando por encima del parapeto.
Segundo disparo: Repetición del anterior. Dio en el pa(1) Recordaremos aquí que el espesor de parapeto es de 3 m.; variando hoy
entre 3 y 4 m. de dicho espesor, según las tierras, en las obras análogas que se
proyectan para oponerse á los fuegos de las piezas de campaña con granadas
explosivas.
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rapeto, cerca del plano de fuegos, dejando una huella de 2
metros en sentido del espesor por 2 m. de anchura y 0'5 me
tros de profundidad. El cilindro crusher acusó una presión
de 1.947 kg. por cm."
Estos disparos fueron hechos á presencia del representan
te y de un ingeniero de la casa Schneider.
Tercer disparo: Granada rompedora Krupp.—Yi'\6 en la
cresta del parapeto, produciendo huella insignificante, por lo
cual se juzgó preciso repetirlo. Presión acusada, 1.905 kilo
gramos por cm.''
Cuarto disparo: Repetición del anterior. Sucedió lo mis
mo que con éste. La presión medida fué de 1.835 kg. por cen
tímetro cuadrado.
Quinto disparo: Repetición del anterior. Dio en el de
clive exterior del parapeto, produciendo un efecto compara
ble en todo con el observado con la granada de schneiderita.
Presión medida, 2.090 kg. por cm.^
Sexto disparo: Granada cargada con amonal.—Dio en la
intersección del plano del terreno con el declive exterior del
parapeto, .sin producir efecto apreciable, por lo cual se repi
tió. La presión medida fué de 1.925 kg. por cm.^
Séptimo disparo: Repetición del anterior, obteniéndose
igual resultado.
Octavo disparo: Repetición del anterior. Al observar
que el efecto no variaba del obtenido en los tres disparos an
teriores, se pensó que acaso fuera tan inmediata la explo
sión al choque, que no permitiera al proyectil penetrar lo su
ficiente en las tierras, y la caída natural de éstas borrase la
huella causada. Reforzaba esta hipótesis el que, la observa
ción, convenientemente situada á unos 100 m. de la trin
chera, no apreciase ninguna otra circunstancia que demos
trase su falsedad; pero el hecho de haber obtenido con estas
granadas posteriormente un gran efecto en el tiro contra
muros de ladrillo, hizo reflexionar si el observado en el para
peto de la trinchera sería debido, más que al choque directo
de los proyectiles, al de los cascos producidos al chocar con
tra el terreno en la intersección de éste con el declive exte-
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ríor, punto de choque que la caída de las tierras ocultaba á
la observación. Estas dudas aconsejaron repetir la experiencia con un
Noveno disparo: Éste dio en el declive exterior del parapeto, produciendo una huella de 1'5 m. en sentido del espesor por 1 m. de anchura y 0'5 m. de profundidad , comprobando este resultado que eran fundadas las dudas de que se
ha hecho mención.
4.° Efecto en el blindaje de una trinchera-abrigo.— El
trazado especial adoptado para la trinchera que ha servido
en la prueba anterior, no obedece en la parte de la obra situada A retaguardia del parapeto á ninguna razón técnica,
y sí, únicamente, á la idea de obtener tierras para el parapeto, y al propio tiempo, y con economía, construir en la
parte más profunda del foso un abrigo completamente desenfilado de los fuegos que el parapeto había de sufrir. La organización del abrigo puede verse en las figuras que acompañan al acta antes citada. Sencillamente se compone de un
techo de viguetas de madera de 15 cm. de escuadría, empotradas por sus cabezas en los taludes de la trinchera, y descansando por ellas en durmientes de O'IO m. de sección, y por
su centro, en otra vigueta de igual escuadría; encima de este
techo de viguetas hay otro de faginas, coronado por un espesor de tierras de 0'30 m.
En la parte central de esta cubierta de tierras se abrió un
agujero de 0'30 m. de profundidad, inclinado unos 30 ó 40°,
con relación al plano horizontal, y en él se dispuso el proyectil de igual manera y preparado del mismo modo que en
las pruebas de fragmentación en reposo dentro de un macizo
de tierras y remoción de éstas. Los efectos fueron los siguientes:
Granada de antonal.—hd detonación produjo un embudo
de l ' 5 m . de diámetro exterior y 0'30 m. de profundidad,
habiendo quebrado —no roto por completo —la viga central
que sostiene el lecho de viguetas por la parte correspondiente á la situación del proyectil.
Granada de schneiderita. — Produjo un efecto semejante
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al anterior, aunque más intenso. Medía el embudo 2 m. de
diámetro por 0'60 de profundidad, habiendo quedado más
quebrantada que antes la viga central sostén del lecho.
Por disponerse tan sólo de dos abrigos de esta clase, se
suspendió esta experiencia con las granadas de la casaKrupp.
5.° Efecto contra obras de fábrica. — Las figuras unidas
al acta ya citada varias veces indican la organización de los
blancos. Estaban constituidos por muros de ladrillo y de ado
bes de 5 m. de frente con dos espesores, uno de 0'45 me
tros—en 3 m. del frente—y otro de 1 m.—en2 m. de frente—;
la altura de 2 m. era igual para todos.
El efecto producido ha sido el que se expresa á continua
ción:
Primer disparo: Granada de schneiderita contra muro de
ladrilló, de 0'45 m. de espesor. Dio en el muro, produciendo
un agujero de 40 cm. de diámetro, reventando después de
atravesar.
Segundo disparo con igual proyectil contra la parte del
muro, de 1 m. de espesor. Reventó la granada dentro del
muro, derribándolo y arrastrando en la caída parte del trozo
de muro de menor espesor. La fotografía núm. 48, se refiere
á esta experiencia.
El tiro con estos proyectiles fué presenciado por el repre
sentante y por un ingeniero de la casa Schneider.
Tercer disparo: Granada rompedora Krupp contra el
muro de ladrillo, de 0'45 m. de espesor. Produjo en el muro
un agujero sensiblemente circular, de 30 cm. de diámetro,
sin conmover la obra, en la cual tan sólo se observaron lige
ras grietas. La detonación del proyectil se produjo después
de atravesar el muro.
En la fotografía núm. 49, se ve el efecto de este disparo
y el de los dos que siguen.
Cuarto disparo: Con igual clase de proyectil que el an
terior, dirigido contra la parte del muro, de 1 m. de espesor,
chocó precisamente en la línea del muro que separa los dos
espesores, atravesando por el menor espesor, produciendo
un agujero de unos 10 cm. de diámetro y reventando á la
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salida, llevándose los cascos algunos pedazos de la parte pos
terior del muro, de 1 m. de espesor. Se consideró preciso el
repetir la experiencia con un
Quinto disparo: Dio el proyectil en la parte central del
muro de 1 m. de grueso, produciendo un agujero irregular
que en el centro del espesor medía 8 cm. de diámetro, y en
las caras del muro ese diámetro llegaba á 15 cm.; fué derri
bada la parte superior izquierda de la obra.
Sexto disparo: Granada cargada de amonal contra el es
pesor de 0'45 m. Dio en el centro, produciendo mucho efecto
y derribando gran parte de este lado del muro.
Séptimo disparo: Con igual proyectil que el anterior y
contra e! muro de 1 m. de espesor. Dio en el centro, reven
tando el proyectil antes de atravesar y derribando la mitad
de la obra con gran quebrantamiento del resto.
La fotografía núm. 50 se refiere á estos dos últimos dis
paros. Se aprecia en esta prueba una mayor violencia en las
detonaciones de las granadas de amonal, mayor sensibilidad
para detonar al choque y mayor efecto en el muro, siguiendo
en orden á éste las de schneiderita, y, por último, las de áci
do pícrico.
De estas últimas no se dispararon las de carga de 300 y
de 600 g. por no tener más que tres muros construidos , y
esto impide, por el pronto, hacer la comparación de efectos
en iguales condiciones para todos los proyectiles.
Las presiones acusadas por los crushers fueron las nor
males, exceptuando los disparos con granadas cargadas con
amonal en las que se registraron presiones menores, no obs
tante tener las bandas de forzamiento de estos proyectiles
alturas mayores que las de los reglamentarios.
El tiro contra los muros de adobes se hizo con los siguien
tes resultados:
Granada de schneiderita. —Primer disparo: Contra la
parte del muro de menor espesor. Dio en el muro, abriendo
un agujero de 20 cm. de diámetro, estallando después de
atravesar. (Fotografía núm. 5L)
En vista de este resultado se suspendió el fuego para re-
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anudarlo con otra carga de proyección que diera menor ve
locidad inicial, y por tanto, otra remanente, de choque, tam
bién menor y que fuese próximamente la correspondiente á
una distancia de 3.000 m. con la carga reglamentaria.
La carga de proyección de 300 g. que daba una velocidad
inicial de 290 m. y otra remanente en los blancos de 277 (1)
fué la elegida.
En función de estos datos y del coeficiente balístico se
calcularon los del tiro:
Ángulo de elevación correspondiente á..
Alza
Deriva

i" I o'
20 mm.
5 »

Comprobados estos elementos con algunos disparos he
chos con granada ordinaria lastrada , se pasó al tiro de expe
riencia.
Segundo disparo: Contra la parte del muro de mayor
espesor. Choque corto, 50 m. con detonación.
Tercer disparo: Repetición del anterior aumentando 2
milímetros el alza. Corto 45 m. detonando el choque.
Cuarto disparo: Con igual proyectil y 24 mm. de alza.
Corto 5 m. detonando al choque. Los cascos produjeron en
el muro la huella que se puede observar en la fotografía nú
mero 51 (parte izquierda.)
Quinto disparo: Repetición de los anteriores, con 26
milímetros de alza. Dio en el coronamiento de ladrillo del
muro, detonando al choque y derribando algunos.
La dificultad de hacer blanco en estas condiciones no obe
deció, como se comprenderá, á errores del apuntador, sino á
la débil densidad de carga con que se tiraba, quedando mucha
pólvora sin quemar y obteniéndose muy distintas velocidades
iniciales y trayectorias, y algo, tal vez mucho, influía en es
tas anormalidades el trazado de la granada Schneider, muy
distinto de la granada ordinaria reglamentaria.
(1) Esta velocidad remanente corresponde en las tablas de tiro de la pieza á
la distancia de 3.200 m.
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Granadas ele amonal.—Primer disparo: Contra la parte
de muro de menor espesor. Alza 20 mm. Dio en el muro,
detonando al choque y abriendo una brecha de 1'5 mm. de
altura por 0'8 m. de ancho.
En la fotografía núm. 52 (parte izquierda) se aprecia bien
el efecto causado.
Segundo disparo: Contra la parte de muro de maj-or es
pesor, chocó en el terreno y de rebote dio en el muro, sin
detonar ni atravesar. La fotografía indica la forma y dimen
siones de la huella causada.
Granada rompedora Krupp.—Primer disparo: Contra la
parte de muro de menor espesor. Dio de rebote sin estallar
ni atravesar. Fotografía núm. 53.
Segundo disparo: Repetición del anterior. Sucedió como
en éste.
Tercer disparo: Lo mismo que antes.
Se suspendió el fuego, quedando en proseguir estas expe
riencias cuando se reconstruyan las obras demolidas por los
disparos, dejando para entonces el hacer entrar en la com
paración las granadas cargadas con picrinita, si es que para
esa fecha están ya construidas (1).
Desde luego se aprecia en esta prueba acción más enér
gica en las granadas de amonal y mayor sensibilidad para
detonar al choque, aunque á éste se oponga tan poca resis
tencia como la que representa un muro de adobes de 45 cen
tímetros de espesor; esto último es debido principalmente á
su espoleta, demasiado sensible.
La espoleta de la casa Schneider funcionó bien, y en la
de la casa Krupp se notó alguna deficiencia, pues no hicieron
explosión los proyectiles que chocaron en el terreno, ni tam
poco dos de los que dieron directamente en el muro de ladri
llo de 0'45 m. de espesor.
Claro es que, estas deficiencias son de fácil remedio y no
afectan á las propiedades de los explosivos.
(1) Ha sido el projecto de granadas explosivas del Sr. Coronel Aranaz, favo
rablemente informado en acta de esta Comisión de 10 de agosto último, y la Su
perioridad ordenó su construcción con carácter experimental.
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6.° Efecto en los escudos metálicos de las piezas de
campaña.— Por no disponer de escudos se ha aplazado esta
prueba.
1." Efecto del cb.oc[ae contra planchas qne no pueden ser
atravesadas, disparando los proyectiles sin detonador.—El
objeto de esta prueba era ver si el sólo efecto del calor desarrollado por el choque es suficiente para provocar la detonación completa del explosivo, comprobándose que, efectivamente, así sucede en las tres clases de granadas ensayadas
(Schneider, Krupp y Amonal).
Se aprovechó para las experiencias una de las placas de
acero cementado que había servido en las pruebas de recepción de proyectiles perforantes para C. Ac. 15 cm. t. r. L/45
(placa que tiene 18 cm. de grueso), situándola á la altura de
otros blancos.
8.° Influencia del choque de los proyectiles contra otros
cargados y con detonador ó sin él. —La experiencia se dispuso del siguiente modo: A 8 m. de la boca de la pieza se
colocó un bastidor, y en un travesano de madera sujeto con
prensas á sus pies derechos se ponía de pié la granada explosiva.
Los proyectiles que habían de ser disparados, se lastraron
á 6'5 kg. después de haberlos cortado (según un plano normal á su eje) por la ojiva y cerca del arranque de ésta con
objeto de que, al incidir sobre las granadas explosivas, aunque el choque no fuera completamente de frente no las lanzase de costado.
En estas condiciones se obtuvo el resultado siguiente:
Granada cargada con schneiderita^ con espoleta y detonador.—Al ser chocada detonó, desprendiéndose gran cantidad de humos blancos que se esparcieron alrededor del punto
de explosión, observándose en este lugar en el instante de la
detonación un color parecido al rojo cereza.
Se recogieron algunos pedazos de la granada, de peso
menor de 50 g., tan perfectamente calentados que la mano
no podía aguantarlos.
Granadas cargadas con amonal, con espoleta y detona-
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dor.—La detonación producida al choque fué, si cabe, más
violenta que la anterior, haciéndose más visible la llamarada
en el lugar que ocupaba el proyectil.
Se recogieron algunos cascos y segmentos de los anillos
que forman la pared interior de la granada, y el culote, que
también se recogió, estaba agujereado por su centro, corres
pondiendo esta abertura con el rebajo que en su interior lleva
para el asiento de la carga explosiva.
Granada rompedora Krupp, con espoleta y detonador.—
El choque produjo la rotura del proyectil por la parte inci
dida— cuerpo —sin detonar. Se recogieron los pedazos, que
dando parte de la carga explosiva adherida á la parte infe
rior de la granada y la espoleta intacta.
Granada Krupp de gran capacidad, con espoleta y deto
nador.SQ
rompió al recibir el choque, apreciándose el olor
característico de los humos que produce la combustión del
ácido pícrico. Se recogió el proyectil roto por su cuerpo, con
parte de la carga explosiva dentro, y también se encontró la
espoleta sin deformar, aunque con gran temperatura, sin
duda debida á que funcionó á consecuencia de la enérgica sa
cudida que el choque le comunicara.
Se puede explicar que parte de la carga explosiva se
quemase sin comunicar el fuego ni provocar la detonación
del resto, si se recuerda que tan sólo detona y se inflama
la parte percutida (1) y que, en el caso presente, la instanta
neidad de la desorganización y rotura de la granada al re
cibir el choque acaso impidiese que la acción sobre la parte
percutida por éste se comunicase al resto. Esta misma ins
tantaneidad pudo hacer que, al funcionar la espoleta, el
chorro de fuego no se comunicase en forma conveniente
para actuar sobre el detonador como en circunstancias nor
males ó también pudo suceder que la espoleta no funcio
nase en el momento de ser chocada la granada, y si ai
chocar contra el terreno si lo hizo en condiciones apro
piadas.
(1) Véase prueba 4.*: Sensibilidad al choque, aparato de calda, pág. 226.
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Por disponer tan sólo de corto número de granadas-minas Krupp no se hizo con ellas esta prueba, que, por otra
parte, nada nuevo hubiera enseñado, pues es lógico presumir
que el trazado más débil de esos proyectiles haga más fácil
la desorganización al choque y su rotura, dificultando su detonación.
La prueba, repetida con los mismos modelos de proyectiles que antes, pero con sólo las cargas explosivas, quitándoles
espoleta y detonador, demostró que en estas condiciones no
se produce la detonación. Los proyectiles quedan rotos y el
explosivo adherido á sus paredes. (Fotografía 54.)
Al observar el choque contra la granada cargada con
schneiderita sin detonador ni espoleta, surgió la duda de si
se produjo ó no la detonación, pues la nube blanca que apareció al chocar los proyectiles se confundía con la observada
en la detonación del proyectil cebado, sin haber podido apreciar ahora si hubo ó no llama en el punto de choque. Para
desvanecer estas dudas se repitió la experiencia con el siguiente resultado.
Al choque del proyectil disparado contra la granada de
schneiderita con detonador y espoleta, se produjo la detonación, como antes, con acompañamiento de llama y la nube
blanca formada por los gases desprendidos se extendió violentamente en todas direcciones, formando en el primer instante una esfera concéntrica al lugar en que estuvo la granada.
En el tiro contra la granada de schneiderita sin espoleta
ni detonador se observó también la nube blanca semejante á
la anterior, pero ahora esa nube fué lanzada hacia vanguardia solamente sin aparecer llama.
Esto demuestra que en este caso no hubo detonación,
siendo la nube producida por el polvo de la substancia explosiva—que como se recordará va en estos proyectiles sin empaque alguno en estado pulverulento — algo comprimido,
polvo que, arrastrado por la columna de aire que se precipita
hacia el culote de los proyectiles en movimiento, seguía ahora la dirección de vanguardia, formando un cono cuyo ver-
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tice coincidía con el punto de choque, en vez de la esfera
antes formada por los gases (1).
Con objeto de ver la influencia que, la ma3'or ó menor
energía de choque pudiera ejercer en el fenómeno estudiado,
así como para estar más en harmonía con la realidad, se repitió la prueba con todos los pro)'ectiles, sin detonador ni
espoleta y dando á los que se disparaban una velocidad inicial
de 290 m. que corresponde á la remanente de la distancia de
2.800 m. con la carga ordinaria.
El resultado fué que ninguna granada detonó.
Por último, se hizo fuego contra una granada ordinaria
reglamentaria, cargada sin espoleta, rompiéndose al choque
sin explosión.
Se ve, pues, que todas las granadas ensayadas pueden
soportar cargadas, sin espoleta ni detonador, un violento choque sin peligro de que detonen, aunque el caso estudiado no
es el que en campaña ha de presentarse, pues en éste se tira
con proyectil explosivo cuya detonación en medio de otros
análogos puede muy bien provocar la de éstos.
Esta interesante experiencia no ha podido realizarse hasta ahora, por carecer de proyectiles suficientes y de un armón ó carro en qué ponerlos, pero se hará indudablemente
en mejor ocasión.
El conjunto de pro^'ectil y cebo que más sensibilidad ofrece para detonar al choque es el de amonal, siguiendo el de
schneiderita, que en estas condiciones detonaron, resultando
el cargado con ácido pícrico el que ofrece ma^'ores seguridades, no por el explosivo en sí, sino por la espoleta y detonador.
9.° Detonaciones por inflnencia en proyectiles con ó sin
detonador.-Esta prueba fué ejecutada al mismo tiempo que
la primera y allí se menciona el resultado obtenido.
(1) Para la mayor fé en las observaciones, eran éstas hechas directamente
por un oñcial, desde un abrigo blindado, á 25 m. del lugar en que se colocaban
los proyectiles.
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1.
CONSECUENCIAS QUE SE DESPRENDEN
DEL ESTUDIO TEÓRICO DE LOS EXPLOSIVOS SCHNEIDERITA ,
ÁCIDO PlCRICO Y AMONAL.

Trabajos, presiones y covolúmenes.—En el estado número 1 se hallan consignados todos los datos termoquímicos que
á la schneiderita y ácido pícrico se refieren, y que pueden
servir para el estudio teórico de sus condiciones y modo de
actuar, según el empleo que de esas substancias quiera hacerse.
No sucede lo propio con el amonal; de éste sólo conocemos su composición centesimal y es sabido que, para obtener
por medio de la termoquímica datos análogos á los consignados para los anteriores, precisa conocer la ecuación de la
substancia y los productos de su descomposición al detonar,
investigación bastante difícil de realizar.
Se pensó recurrir al método e.xperimental con objeto de
obtener en el amonal los elementos principales que caracterizan un explosivo: su fuerza específica y su covolúmen, determinando dos valores de la presión P correspondientes á
dos distintas densidades de carga A, los cuales valores de P
y A, sustituidos en la fórmula de la presión

^=T^(^)-

í^i

(1) En esta fórmula:

.^ n n T
•'

21¿

V,
'

"^ luuu '

P, = presión atraosfiírlca normal = l'0333k_?. X cm.'
yf¡ = volumen específi,-o de los gases (á O* y 760 mm.) de 1 kg.
T = temperatura absoluta de los gases en el instante máximo de la detonación.
o' = volumen á la temperatura y bajo la presión de la explosión del residuo
no gaseoso producido por la unidad de peso del explosivo (I kg.).
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permitiesen establecer un sistema de dos ecuaciones con dos
i n c ó g n i t a s / y a, cuya resolución diera las de la fuerza espec í f i c a / y del covolúmen « que se buscan.
Esto puede hacerse porque la descomposición de los explosivos demuestra que, entre extensos límites de la condensación gaseosa, los productos de la descomposición presentan
tan sólo diferencias despreciables y de tal naturaleza, que la
temperatura de explosión puede considerarse como constante , y en esta hipótesis / lo es y se verifica, en efecto, que
para cada explosivo existe un par de valores (/, a) tales que
la fórmula [A], para una extensa variación de la densidad de
carga A representa las presiones con una exactitud suficiente
en la práctica (1), pero al comenzar las experiencias con la
probeta manométrica de Sarrau hubo que desistir de su continuación, por producirse un gran escape de gases muy difícil, si no imposible de remediar, dado el imperfecto sistema
de obturación que el aparato emplea; y por otra parte, el
resultado de las pruebas ya reseñadas habían servido para
formar juicio respecto á esta substancia explosiva y hacía
innecesario insistir en la investigación teórica de sus propiedades.
El efecto ique un explosivo es capaz de producir se debe á
la presión y al trabajo, ó sea á ISL fuerza y al potencial.
La presión depende sobre todo de la cantidad de gases de
su volumen y su temperatura.
El trabajo es función del calor producido que mide la energía desarrollada.
La schneiderita tiene mayor potencial que el ácido pícrico, por tanto, su trabajo puede ser mayor, pero como lo que
nos interesa conocer, por la aplicación especial de estas substancias, es el modo de desarrollar este trabajo, hay que comparar principalmente estas presiones desarrolladas y el tiempo en que éstas actúan.
Desde luego la fuerza específica del ácido pícrico es ma(1; Theorie des explosi/s, par E. Larran, Memoriel des poudres el salpétres, tome VII.
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yor que la de la schneiderita, según se consigna en el esta
do núm. 1.
Las presiones para una densidad de carga (1) (presiones
especificas), son:
Schneiderita P=

= 9 5 ' 1 3 6 k g . por cm.'
l-o'9I2

Acido pícrico P=

^ °°

' ' '^

= 78'048 kg. por cm.'

Si A = O'1, se deduce:
Schnederita P=

-^^f^— = 9 2 1 ' 2 1 kg. por cm.*
I-o'09I2

Acido pícrico P—

'^

;-—— = 1052'3 kg. por cm.'

Obsérvese que con estas dos densidades de carga elegi
das se obtiene para A = 1 mayor presión con la schneiderita
que con el ácido pícrico, y lo contrario cuando la densidad
es O'l; en estos supuestos se verifica que si ponemos la ecua
ción [A] de la presión bajo la forma
~=f+aP

[B]

vemos es la de una recta que, referida á un sistema coorde
nado rectangular, tendrá por abscisas los valores P, y por
ordenadas los de — , siendo « el coeficiente angular de la
recta, y / l a ordenada en el origen; trazando estas rectas,
tanto para la schneiderita como para el ácido pícrico, encon
traremos un punto de intersección para las dos de abscisa po
sitiva, lo cual significa que existe una densidad de carga Ap
con la que los dos explosivos dan la misma presión. Para den(1) Fuerza absoluta.
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sidades menores que esa, el explosivo cuya fuerza es más
grande — ácido pícrico — dará mayores presiones que el otro
— schneiderita — y lo contrario se verificará para densidades
mayores que la de que se trata. Es decir, que para densidades pequeñas, á mayor fuerza explosiva, mayor presión, y
para densidades grandes se obtiene mayor presión cuanto
maj'or es el covolúmen.
Ese valor AQ de la densidad que iguala las presiones en
los dos explosivos, puede conocerse gráficamente construyendo las rectas [B], pero es más exacto determinarlo analíticamente ¿omo sigue:
S i / y / ' representan las fuerzas explosivas de la schneiderita y ácido pícrico, respectivamente, y a y a ' sus covolúmenes, la condición de igualdad en las presiones para A = Aj,
supone:
/Ao

/'Ao

de la que se deduce por sencillas transformaciones el valor
o

/a'-/'a

sustituyendo en esta expresión en vez d e / , /',aya'
lores (estado núm. 1) se obtiene;
8372-9600
8372 X o'ü77 — 9600 X 0*912

sus va-

- 1 2 2 8 ^Q,g^C)
— 1413

Resulta, pues, que en la schneideritay ácido pícrico, para
densidades de carga que excedan de 0'869, se obtienen mayores presiones con la primera substancia que con la segunda, y lo contrario sucede para densidades que no lleguen á
ese límite.
Como por el modo de emplearse los explosivos se tiende
á que detonen con fuertes densidades de carga, se deduce
que en estas condiciones, más efecto útil será capaz de desarrollar la schneiderita que el ácido pícrico, siempre que, te-

N ú m . 1 , — Schneiderita.

Núm

Xiím. 3 . — Sclineideritu.

P^v^-

^^v.-->->.'
N ú m . 5 . — Amf)nul.

2 . — Schneiderita.

Núm. 4 . — Sclineideritu

y-i^M
Niim.

6.—Amona!,

Niím. 7 , — Acido pícrico.

N ü m . 9 . — Acido pícrico.

N ú m . 1 1 , — Picrinita.

N ú m . 8 . — Acido picrico.

Niíra. X O . — Picrinita.

N ú m . 1 2 . — Picrinita-

r

^x.

Núm. 1 3 . — Schneiderita.

Xúm, 1 5 . — Amona!.

Num. 1 4 . — Schneiderita.

Xúni. 1 6 . — An

Núm. 1 7 . — Acido pícrico.

Núm. 1 9 . — Picrinita.

Núm. 1 8 . — Acido picrico.

Núm. 2 0 . — l'icrinita.

iim^m^:-^:^n'¿^- •"•: /

Núm. 2 1 . — Schneiderita.

Núm. 2 2 . — Schneiderita.

Núm. 2 4 . — Amonal.

Núm. 2 3 . — Amonal.

Núm. 2 5 . — Acido pícrlco.

Núm. 2 6 . — Acido pícrico.

Núm. 2 7 . — Picriuita.

Xúm. 28.—PiciiniUi.

Núm. 2 9 . — Schneiderita.

Niím. 3 0 . — Schneiderita.

Núni. 3 2 . — Amonal.

ÍMúm. 3 1 . — Amonal.

Núm. 3 4 . — Acido picrico.

Núm. 33.—Aculo píciico

Núm. 3 9 . — l'icraiita.

Núm. 3 6 . — Picrinita.

Núm. 3 7 . — Schneiderita.

Picrinita.

Núm; 3 6 . —Picrinita.

Núm. 3 8 . — Schueiderita.

Amonal.

Niím. 4 0 . — Granada con schneiderita.

NiSm. 4 1 . - Granada con amonal.

Nüm. 4 2 . — Granada Knipjj con ácido pícrico (140 g.)

Niím. 4 3 .

Núm. 4 4 .

Xüm. 4 5 .

Núm. 4:6.

Espesor o'4S m.

MURO DE LADRILLO.

Espesor t ifu

Núm. 4 8 . — Tiro con granada cargada con schneiderita.

Espesor i m.

MURO DE LADRILLO.

Espesor o'^S ni.

>.üm. 4 9 . — Tiro con granada Krupp cargada con 150 g. de .-ícido iiicrico.

Espesor o'4^

ni.

MURO Dp; L A D R I L L O .

Espesor t m.

N ú m . 5 0 . — Tiro con g r a n a d a cargada con amonal,

Espesor I

MURO D E A U O V K S .

N ú m . 5 1 . — Tiro con g r a n a d a c a r g a d a con schneiderita.

Espesor o'^S

ni.

Espesor

o'jfó

m.

MURO D E A D O V E S .

Espesor i m.

Niím. 5 2 . — Tiro con g r a n a d a c a r g a d a con amonal.

Espesor i ;«.

MURO D E A D O V E S .

Espesor d*4S "'.

Niím. 5 3 . — G r a n a d a K n i p p c a r g a d a con 140 g . de ácido pícrico.

p,-»,JIk.

fcjl
^m

"^•-

1

^ >

:

%

^^'

1

^^^^^^^F "- Z^^^^^^^y^^^^^^^^^^
Ndm. 5 4 . — Granada de amonal. — firanada Kriipi). — (iranada rompedora
Knipp de gran capacidad.
Xüm. 4 7 .
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nida en cuenta la velocidad de detonación de los dos, haya
ventaja á favor del primero.
Hay que observar aquí que, el límite práctico á que puede llegar la densidad de carga en los explosivos citados, es
el valor inverso de sus covolúmenes respectivos, valor igual
á 1'096 para la schneiderita y 1'140 para el ácido prícrico;
para estos límites la fórmula de la presión se convierte en ce
y para otros mayores se hace negativa, indicando en los dos
casos imposibilidad de detonación. Si en la práctica se llegan
á obtener detonaciones con valores mayores de A que los indicados, se debe á que la detonación de la cápsula fulminante,
ó lo débil de las paredes en que el explosivo se encierra, producen un pequeño aumento de volumen de la recámara, suficiente para que la densidad de carga baje de los límites antes mencionados y la detonación de la masa explosiva se produzca, pero también la práctica comprueba las dificultades
con que se tropieza para hacer detonar explosivos que, como
la schneiderita, tienen un covolúmen muy grande cuando á
esas substancias se las da una gran compresión; este es el motivo, indudablemente, de que el detonador de la schneiderita
contenga tanta cantidad de fulminato de mercurio, 3'435 gramos, pues, como por poca compresión que se la dé, fácilmente
se alcanza para la densidad de carga el valor de 1 '096 y pierde en estas condiciones aptitud para la detonación, es preciso un suplemento de energía para provocarla francamente.
Lo mismo acontece cuando por emplear el ácido pícrico
fundido alcanza éste una densidad máxima que proporciona
otra máxima también para la de carga si el explosivo ocupa
su propio volumen.
Estas consideraciones son muy dignas de tenerse en cuenta , tanto en el estudio de los detonadores y cebos, como para
determinar el grado de compresión inicial á que pueden llevarse los explosivos sin perjudicar su aptitud para una franca detonación.
Si esa compresión no se da, y los explosivos se emplean
con su densidad gravimétrica ordinaria en cargas que ocupan su volumen, tendremos un buen término de comparación
S K U » V . - T O M O IV.
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de SUS efectos, calculando las presiones máximas desarrolla
das y sus velocidades de detonación.
En estas condiciones la fórmula de la densidad de carga
tü

A = — hace ver, comparada con la de la densidad gravimétrica, d = — que, siendo el volumen V de la recámara igual
al V que el explosivo ocupa, la densidad de carga se hace
igual á la gravimétrica A = í .
Estas densidades gravimétricas tienen los valores, O'90
para la schneiderita, y 1 para el ácido pícrico.
Las presiones para estas densidades son:
Schneiderita P = _ i l Z ! 2 1 i ! i _ = 4 2 ' 0 4 7 kg. por cm."
i-o'9i2xo'9

°

Acido pícrico P= — ^ ^ ^ — = 78'049 kg. por cm."
^

i-o'877 X I

" "^

Cálcalo de las velocidades de detonación.—De los estu dios relacionados por MM. Berthelot y Vieille han deducido
la siguiente fórmula de la velocidad con que se propaga la
detonación dentro de la masa explosiva:
V p (I —aA,2
y = relación de los calores específicos del fluido á presión
constante y á volumen constante.
Q = densidad del medio á temperatura constante.
Aplicada esta fórmula á la schneiderita y ácido pícrico en
las condiciones en que lo ha sido la de la presión últimamen
te, se obtiene:
Schneiderita Q = 0'90
Y=- 1'365
A = 0'90
F=V/-i:36i_»372x.o°
V o'90 (i-o'9i2 x o ' 9 0 /

=6292m.
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log loo
log
log
log
log

;

''365
8372
o'90 = — I '9547425
0*1791 = — 2*5067912
2 log V
log y
V

=

2 '0000000

=
—=
=

o''35'327
3*9228292
o'o457575
I *4938o88
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= 7*5975282
= 3*7987641
= 6291 *6 m.

Acido pfcrico g — 1
j ' = 1'404
A= 1

V

1

(1-0*877)2

Resulta, pues, que en estas condiciones de densidad gravimétrica y de carga, la schneiderita no es capaz de desarro
llar los efectos rompedores que el ácido pícrico, por dar lu
gar á menores presiones con menores velocidades de deto
nación.
Si, contra el modo racional de emplear estos explosivos
los efectos que se quisieran obtener no fuesen rompedores en
alto grado, sino más bien de expansión de los gases, llevaría
ventaja la schneiderita, pues el estado 1 hace ver que este
explosivo desprende más calores y arroja — á 0° y 760 milí
metros — más volumen gaseoso que el ácido pícrico.

II.
CONSECUENCIAS QUE SE DEDUCEN DEL ESTUDIO
EXPERIMENTAL DE LA SCHNEIDERITA, ÁCIDO PÍCRICO Y AMONAL
CONSIDERADAS AISLADAMENTE COMO EXPLOSIVO MILITAR.

La experimentación llevada á cabo en la primera parte
de este trabajo comprueba, muy satisfactoriamente, las con
secuencias teóricas deducidas en el estudio anterior.
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El examen de la fuerza rotnpedora, velocidad de inflamación, etc. (1), dio por resultado el obtener mucho mayor
efecto rompedor sobre cilindros de plomo con el ácido pícri00 que con la schneiderita, en armonía con lo que antes nos
demostró la teoría.
Las pruebas primera y tercera (2) demuestran asimismo
que, los efectos que dependen principalmente del volumen de
los gases desarrollados y del calor desprendido, tales como •
los de expansión (blocs de Trauzl), y los de lanzamiento de
un proyectil (morterete) son más grandes en la schneiderita
que en el ácido pícrico, por ser también en ella mayores que
en éste—según la teoría enseña—ese calor desprendido y ese
volumen gaseoso (estado núm. 1).
Esto que se dice en la comparación de la schneiderita con
el ácido pícrico, tiene perfecta aplicación en la de éste con él.
Amonal.—El amonal ocasiona efectos de expansión de los
gases y dilataciones de las paredes que los encierran, mayores que la schneiderita y el ácido pícrico, y menores efectos
rompedores que estas dos. Desde este punto de vista no representa, por tanto, el amonal, ventaja alguna sobre los otros.
Como resultado de la prueba cuarta (3) puede decirse
que, la propiedad que deben poseer los explosivos de resistir
sin detonar el choque con cuerpos duros, la poseen en grado
aceptable la schneiderita y el ácido pícrico, pero no sucede
lo mismo con el amonal, y ya se sabe que esta sensibilidad al
choque es peligrosa por las constantes manipulaciones y operaciones á que los explosivos se someten.
En este orden de ideas reúne las mismas condiciones la
schneiderita y debe desecharse el amonal (4).
(1) P á g . 216.
(2) P á g . 212: E n s a y o s con los blocs de plomo T r a u z l , y pág. 223, P r u e b a con
el m o r t e r e t e .
(3) Resistencia de choque en el a p a r a t o de calda, pág. 226.
(4) Recuérdese que según lo que a p a r e c e en el estado 16, necesitan los explosivos, extendidos en capas uniformes de 0'5 á 1 mm. de espesor, unas energías de
choque ;de acero contra acero) de 25'3 kg. en la schneiderita y ácido plcri;o y
lü'12 kg. en el a m o n a l , p a r a producirse en ellos la detonación, y esto á la temp e r a t u r a de 60° C , p u e s . á menores de 60°, 6 con cierto grado de humedad, las
energías de choque adquieren valores bastante mayores.
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Las pruebas sexta y séptima (1) patentiza la resistencia
que la schneiderita opone á desarrollar su energía latente
por otro medio de excitación que no sea el empleo de un fuer
te detonador, la que prescindiendo de otro orden de conside
raciones, la coloca á mayor altura que el amonal y el ácido
pícrico. Entre estos dos, y en esta prueba, no es posible es
tablecer diferencias marcadas, y ya se hizo allí notar que es
preciso tomar en consideración la influencia de la masa que
puede dar origen á cambiar la simple combustión en detona
ción violenta. De esto ha habido muchos ejemplos con el áci
do pícrico (2), si bien en ellos es fácil precaver desgracias
personales y aun precaver los accidentes mismos si se toman
todas las precauciones que aconseja la naturaleza y propie
dades físico-químicas de esta substancia y que no es del caso
indicar ahora (3).
De la schneiderita y del amonal no se tiene hasta la fecha
noticia de que hayan provocado accidentes parecidos; pero
no puede olvidarse al mismo tiempo la consideración de que
estos dos explosivos han sido hasta el día de una aplicación
mucho más limitada que el ácido pícrico.
Respecto á la aptitud de los tres explosivos para detonar
por influencia, las pruebas comparativas efectuadas para in
vestigar este fenómeno fueron desfavorables al ácido pícri
co, quedando en primer lugar la schneiderita en las tempera
turas elevadas.
A las varias experiencias realizadas en esta primera par
te, procedió siempre la determinación del grado de humedad
de los explosivos, y, por los números obtenidos, y por el
tiempo que en esas experiencias se invirtió, podría admitirse
que, en buenas condiciones de almacenamiento, no influyan
en ninguna de ellas los agentes atmosféricos. Sin embargo.
(1) A l t a s t e m p e r a t u r a s , páginas 233 y 34.
(2) Memoriel des poudres et salpélres, tomo X I , pág. 78.
(3) E s interesante conocer el artículo «RSgleinents concernante I'Installation
et l'exploltatlon des fabriques d'acide picrique», Memoriel des poudres et sal
pélres, tomo XII, pág. 179, en el que se encuentra todo lo preciso p a r a formarse
cabal Idea de las propiedades explosivas y de las precauciones que hay que to
m a r p a r a su fabricación, almacenamiento y empleo, etc., etc.
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debe tenerse en cuenta que se conservaban siempre las subs
tancias encerradas en frascos de cristal con tapón esmerila
do, y en local que reúna buenas condiciones, y que la gran
higroscopicidad de los compuestos de nitrato de amonio oca
siona inevitablemente, en un lapso de tiempo no muy grande,
la absorción de la humedad si el cierre no es absolutamente
hermético, pudiendo esto originar una gran pérdida en sus
facultades explosivas, ya que no su anulación completa.
Ya se consignan en el cuerpo de este informe datos bas
tantes para juzgar, en lo que á la higroscopicidad se refiere,
la schneiderita y el amonal; y si bien es verdad que estas
substancias vuelven á recobrar por el secado su aptitud para
la detonación, no es menos cierto que, tratándose de un ex
plosivo militar, ni puede admitirse ese secado previo, ni cabe
tampoco subsanar el inconveniente de la mayor resistencia á
detonar con el empleo en tales casos de un detonador más
enérgico que el que se adopte como reglamentario.
Las pruebas efectuadas demuestran, por otra parte, que
no es preciso llegar á altos grados de humedad para que di
cha contingencia se presente, pues basta un 8 por 100 para
dificultar la detonación, tanto en la schneiderita como en el
amonal, y con más perjuicio aún en éste que en aquélla.
En lo concerniente al amonal, hay que tener además en
cuenta un hecho importantísimo observado al efectuar un re
conocimiento de los petardos y de las cargas para proyecti
les de esta substancia. Unos tres meses después de haberlos
dejado en un repuesto que no ofrecía peores condiciones que
las que suelen reunir las de las plazas y baterías, pudo adver
tirse que en la superficie exterior de las envueltas metálicas
de algunos petardos y cargas se presentaban grandes corro
siones, con pérdida de metal y salida por los agujeros de la
substancia, formando esflorescencias á manera de granula
ciones ú hongos de color menos uniforme que el de la mate
ria bien conservada y de tono más claro, casi blanco en algu
nos puntos.
La observación detenida del fenómeno, demuestra que
éste se inicia por pérdida del barniz que interiormente llevan
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las envueltas, manifestándose en un punto brillante que
aumenta de profundidad hasta abrir taladro, extendiéndose
á la vez en todas direcciones por la sucesiva corrosión del
borde del agujero, que es donde el metal queda al descubier
to. También alguna envuelta estaba abierta, como si inte
riormente la materia hubiera aumentado de volumen ó como
si se hubiesen producido gases con tensión suficiente á oca
sionar aquel efecto.
Las causas de este fenómeno, que pueden ser varias, no
ha sido dable determinarlas con entera certidumbre. Cabe
atribuirlo á que alguno de los componentes del amonal tenga
acción química sobre el barniz interior de las envueltas me
tálicas, y después de dejado al descubierto el metal, continúe
sobre él su acción corrosiva, ó bien á que la afinidad entre
alguno de aquellos componentes y el metal de la envuelta, sea
tal en determinadas circunstancias, que no baste á contra
rrestarla la delgada capa de barniz aislador; pero el hecho
de que no se haya presentado este fenómeno más que en un
reducido número de cargas y petardos entre los varios que
se conservaban empacados en las mismas exactas condicio
nes, y por otra parte, las deficiencias que á simple vista pa
recen observarse en las soldaduras de las envueltas de los
petardos y cargas de amonal, de fabricación á todas luces
menos esmerada que los de schneiderita, autorizan también
la explicación más sencilla de que la humedad, actuando sobre
el nitrato de amonio, produzca desprendimiento de gases
amoniacales susceptibles de producir los efectos indicados.
Sea una ú otra la causa determinante, un hecho de esta
naturaleza, aunque pudiera calificarse de casual ó anómala,
es bastante importante en sí mismo para que deba tenerse
muy en cuenta, tratándose de la adopción de un explosivo mi
litar que forzosamente está llamado á conservarse durante
mucho tiempo en los almacenes de las plazas y de los repues
tos de las baterías y de los cuerpos armados que lo empleen;
y el mismo desconocimiento de las causas verdaderas que
hayan podido motivar la avería de la substancia, y por con
siguiente, de su más ó menos fácil remedio, unido á la duda
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que siempre quedaría subsistente de que pueda repetirse tal
fenómeno, colocan al amonal en un notorio grado de inferio
ridad respecto á la schneiderita y al ácido pícrico y son bas
tantes á justificar, si se tiene además en cuenta otras circuns
tancias ya indicadas, como su mayor sensibilidad al choque
y su excesiva higroscopicidad, que se desista de continuar las
pruebas con este explosivo.
Eliminado el amonal por tan fundadas razones, quedaban,
como únicos competidores ante la Comisión, la schneiderita
y el ácido pícrico, pues es bien sabido que la picrinita no es
otra cosa que el mismo ácido pícrico dispuesto en las cargas
por los procedimientos especiales de la Fábrica de Granada;
pero al circunscribirse á esos dos términos el problema, no
por eso se facilitaba su resolución, porque las ventajas é in
convenientes relativos de aquellas dos substancias, si no es
taban del todo equilibrados, no ofrecían á un examen im
parcial diferencias bastante sensibles para declararse desde
luego, y sin nuevas y más concluyentes experiencias, á favor
de una de ellas.
En efecto: la schneiderita, aunque de menor fuerza rom
pedora que el ácido pícrico, ofrece en cambio otras propieda
des superiores á éste como explosivo militar, especialmente
por lo que se refiere á su absoluta seguridad de manejo y
empleo derivado de su extraordinaria estabilidad, si bien esta
misma estabilidad exige el empleo de fuertes detonadores
para que produzca todo su efecto.
Al inconveniente principal de la higroscopicidad de la
schneiderita que obligaría á una fabricación esmeradísima
de las cargas y petardos para obtener su cierre hermético,
puede oponerse el peligro en el ácido pícrico de la formación
de picratos, si no se obtiene la materia químicamente pura y
no se la substrae después del contacto de cuerpos metálicos,
con la desventaja importantísima por parte de éste, de que
la higroscopicidad de la schneiderita sólo puede tener por
efecto la inutilización de la materia, en tanto que las impu
rezas del ácido pícrico pueden ser origen de terribles acci
dentes é incalculables desgracias.
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La schneiderita presenta, sin duda, respecto al ácido pícrico ó la picrinita, el inconveniente de requerir siempre el
empleo de un detonador con fuerte cantidad de fulminato de
mercurio, en tanto que el ácido pícrico puede emplearse con
detonadores mucho menos enérgicos y tal vez desprovistos
de aquel peligroso detonante; pero falta aún por dilucidar
bien el punto de si para obtener de las cargas de este segundo explosivo todo el efecto de que son susceptibles, es preciso accionarlas con detonadores que contengan precisamente
alguna cantidad de fulminato de mercurio ó de otra substancia de tan peligroso manejo como el fulminato, porque en
este caso el inconveniente de la mayor cantidad de cebo peligroso que necesita la schneiderita tal vez no sería bastante
para justificar su exclusión, cuando su empleo estuviese recomendado por otras ventajas muy atendibles.
Todas estas circunstancias contribuían á mantener indeciso el juicio de la Comisión respecto á un acuerdo concreto,
cuya transcendencia era la primera en comprender, puesto
que había de ser la base fundamental para la continuación de
todos los ensayos y experiencias. No dejaban de influir poderosamente en su ánimo dos consideraciones muy atendibles:
la primera, que el ácido pícrico ha sido adoptado como explosivo rompedor en naciones militares tan importantes como
Alemania, Francia, Inglaterra é Italia, aparte de otras secundarias, en tanto que la schneiderita no ha sido adoptada hasta
ahora por ninguna, aunque no dejaban de ser bien conocidas
y apreciadas de antiguo (hace ya veinte años) las propiedades que caracterizan los explosivos de seguridad Favier, y
la segunda, que los peligros del ácido pícrico respecto á la
formación de picratos no deben ser tan grandes, al menos
desde que se han vencido las dificultades de fabricación para
obtenerlo en el mayor grado de fuerza, cuando no obstante
su empleo tan generalizado, sobre todo en Alemania, hace
ya bastantes años que no se tienen noticias de que haya producido accidentes ó desgracias de ningún género; pero nada
de esto bastaba para decidir el juicio de la Comisión sin nuevas y más concluyentes experiencias, mucho más teniendo
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•
en cuenta que la aparición de otros explosivos que parecen
ofrecer ventajas sobre los hasta ahora ensayados, aconseja á
todas luces no tomar una resolución definitiva hasta que no
puedan reunirse todos los elementos de juicio.
Sin embargo, no es posible ni práctico desentenderse de
circunstancias tan importantes como la de que la Fábrica de
Granada, si bien no ha montado la fabricación del ácido pícrico que sigue adquiriendo del extranjero, ha hecho ya gastos de consideración en la compra de máquinas y aparatos
necesarios para la preparación de las cargas de picrinita, y
puede decirse tiene ya implantada la elaboración de petardos
de esta substancia, que, sin conocimiento oportuno de esta
Comisión ni intervención directa por parte de los Centros
técnicos del Cuerpo de Artillería, han sido declarados reglamentarios para determinados servicios por Real orden-circular de 5 de marzo del presente año (Colección Legislativa,
número 45).
Ante estos hechos consumados y en cierto modo anómalos, en lo que al último punto se refiere, como se ha reconocido implícitamente por la sucesiva Real orden de 10 de
mayo (Diario oficial, núm. 125), la Comisión no habría vacilado en afrontar los inconvenientes de que hubiese en el ejército para servicios similares dos explosivos rompedores, ó en
proponer la substitución del ya adoptado por otro, si éste
ofreciese, á su juicio, tan notorias y reconocidas ventajas,
que la elección no fuese en modo alguno dudosa; pero no
encontrándose, hoy por hoy, la schneiderita en este caso,
no obstante las propiedades que en muchos conceptos la recomiendan, y conviniendo, por otra parte, estudiar y probar, antes de proponer una resolución concluyente, otros
explosivos modernos que hace ya tiempo se ensayan en el
extranjero, opina en definitiva:
1.° Que debeaplazarse la adopción del explosivo rompedor
militar hasta que se verifiquen experiencias más completas y
decisivas entre la picrinita, la schneiderita, el trinitrotolueno, y algún otro que pueda presentarse en un plazo prudencial y sin olvidar tampoco el tetryl (tetranitrometilanilina),
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que por ahora parece sólo destinado para cebos y detonadores.
Y 2.° Que teniendo en cuenta las circunstancias antes indicadas de la Fábrica de Granada, y con el fin también de
evitar que en punto tan importante sigamos careciendo de
un acuerdo oficial, siquiera transitorio, durante un plazo que
tal vez pueda prolongarse, podría en tanto adoptarse la picrinita de Granada como explosivo de aplicación militar, si bien
sólo con carácter provisional }' en la condición antes expuesta de continuar las experiencias, á fin de substituirlo, si fuese
posible, con otra substancia menos sujeta á alteraciones peligrosas.
En virtud de esto, y si la Superioridad lo juzga acertado,
sería conveniente suspender (si no lo estuviese ya) la tramitación de los proyectos en que se pensaba para establecer la
fabricación del ácido pícrico en Granada, autorizando únicacamente en este concepto los gastos encaminados á continuar como hasta ahora la preparación de las cargas y petardos de picrinita para las necesidades más apremiantes del
servicio.

IIÍ.
CONSECUENCIAS QUE S E D E D U C E N
D E L A S P R U E B A S R E A L I Z A D A S CON LOS EXPLOSIVOS
APLICADOS A LA CARGA

INTERIOR D E

LOS

PROYECTILES

PARA CAÑÓN D E CAMPAÑA D E 7 5 MM. Y E N COMBINACIÓN
CON LOS DETONADORES,

MULTIPLICADORES

V RETARDOS.

El resultado de los estudios y experiencias ya discutidos,
parece suficiente á justificar que no se tome en consideración
todo lo que á los proyectiles de amonal se refiere; sin embargo, no está demás, siquiera sea para mayor ilustración en
lo futuro, resumir aquí y hacer algunas consideraciones que
á ellos también comprendan.
Proyectil.—De los modelos ensayados—abstracción he-
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cha de las cargas—, el trazado más aceptable es el Krupp
del 1.° y 2.° modelo igual en su exterior al de nuestra granada ordinaria reglamentaria, y de espesores y metal adecuado para garantizar su integridad contra el solo efecto de las
reacciones del disparo.
El modelo de la casa Mayz-Felisdorf (de amoual) es inaceptable, pues aparte de que la doble pared de que está dotado aumenta su precio, complica su fabricación y disminuye
su resistencia, el ser de culote postizo , sin suficientes garantías de una segura y eficaz obturación, hace presumidla contingencia de graves riesgos en su empleo, riesgos que sería
preciso evitar.
El modelo Schneider, así como la granada-mina Krupp,
tienen muy debilitadas sus paredes y mayor longitud que la
granada ordinaria y shrapnel reglamentario, y esto , aparte
del peligro antes apuntado, representa una dificultad para la
organización de los armones y carros que han de transportarlos y destruye la concordancia que debe existir entre las
condiciones balísticas de unos y otros proyectiles.
Cargas explosivas.—En este punto, y como consecuen
cia de una divergencia fundamental ó de concepto manifestado desde el principio en el empleo de los proyectiles cargados con fuertes explosivos, quedan todavía subsistentes,
por lo que á la artillería de campaña se refiere, dos tendencias opuestas entre artilleros y constructores.
Entienden unos que la escasa resistencia de los blancos
que de ordinario está llamada á batir la artillería de campaña
(casas de campo, trincheras de débil perfil, cercas, etc.) no
exigen el empleo de fuertes cargas, que llevan aparejada la
necesidad de debilitar el trazado de los proyectiles, ya que
su calibre no permite otra cosa. Añaden á esto que el radio
de acción de las granadas rompedoras contra seres animados
se limita extraordinariamente á medida que se aumentan las
cargas por la extremada fragmentación ó casi pulverización
del metal de la envuelta; y, en su consecuencia, consideran
preferible disminuir prudencialmente las cargas interiores
para aumentar el peso y efectos de los cascos producidos, y
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evitar á la vez, si es posible, la rotura de la pieza cuando estalle un proyectil dentro del ánima; optando en definitiva por
un proyectil de paredes gruesas y carga relativamente pequeña, del tipo de la granada rompedora Krupp núm. 1, cargada con 140 g. de ácido pícrico.
Otros toman un punto de vista diferente y llegan con no
menos lógica á conclusiones muy distintas. Según ellos, el
efecto de los proyectiles rompedores se cifra exclusivamente
en la cantidad de carga que contengan, porque la envuelta
sólo debe considerarse como vehículo para el transporte del
explosivo al punto en que ha de producir su efecto, no siendo
atendible la consideración de que las paredes del proyectil
resulten más ó menos fragmentadas ó pulverizadas, ya que tales proyectiles no están en ningún caso destinados á batir tropas, sino á la destrucción de obstáculos. Por otra parte, aunque reconocen que, porregla general, la artillería de campaña
no necesita batir blancos de gran resistencia, no por eso creen
que deba dejar de preverse el caso en que, no disponiéndose
por el momento de otras piezas más adecuadas, sea preciso
emplear el cañón de campaña para destruir atrincheramientos de fuerte perfil y otros obstáculos resistentes, para lo cual
consideran conveniente aumentar la carga interior cuanto
sea compatible con el espesor de paredes indispensable para
que el proyectil resista el efecto del disparo; inclinándose,
por consiguiente, á la adopción de una granada de paredes
relativamente delgadas y provista de gran carga explosiva,
por el estilo de la granada-mina de la casa de Krupp núm. 3,
cargada con 600 g. de ácido pícrico.
La Comisión no considera necesario entrar en esta controversia, que entraña múltiples y muy espinosas cuestiones
de balística de efectos. Esto la llevaría muy lejos del problema concreto ahora planteado, que en su sentir puede resolverse por otras consideraciones, manteniéndose igualmente
apartada de aquellos dos juicios extremos y contradictorios,
que cada uno puede apreciar según su criterio.
Sea cualquiera el concepto que se tenga del empleo y efecto de las granadas rompedoras , no puede ser para nadie du-
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dosa la conveniencia de que dichos proyectiles conserven el
mismo trazado exterior y el mismo peso de los otros proyec
tiles reglamentarios; y si se parte de esta base, para nosotros
muy atendible, así como de la no menos indudable ventaja de
que, dentro de esa condición que impone ya un espesor deter
minado y suficiente de paredes, se aumente todo lo posible el
efecto, y, por consiguiente, la carga, bien se ve que puede
prescindirse de la mayor parte de las consideraciones anta
gónicas antes expuestas, porque ni será de temer que, por el
excesivo aumento de la carga explosiva, y el consiguiente
adelgazamiento de las paredes, se caiga en el peligro de que
el proyectil no tenga suficiente resistencia para sufrir el efec
to del disparo, ni, por otra parte, se incurrirá en el defecto
contrario de que , sea por el recelo que inspiran las grandes
cargas, sea por el afán de obtener cascos de efecto eficaz con
tra tropas, sea, en fin, porque se busca una seguridad que
nunca puede ser completa contra las explosiones en el interior
de la pieza, se lleguen á emplear cargas demasiado reducidas
y de muy escaso efecto contra los obstáculos que sea preciso
batir en circunstancias determinadas.
Inspirándose en la idea de que el empleo de los altos ex
plosivos en la carga interior de los proyectiles implica siem
pre un conjunto de peligros que sólo es dado prever y evitar
por completo, renunciando á servirse de tan poderosos ele
mentos de destrucción ya adoptados en todos los ejércitos, y
teniendo también en cuenta que en los casos particularísimos
de que estos proyectiles se empleen contra tropas, hay que
contar, no sólo con el efecto material, sino con el efecto mo
ral que produzcan las grandes cargas, la Comisión entiende
(y en este criterio basará sus conclusiones) que el límite en el
aumento de la carga explosiva no debe fijarse en principio
por la consideración del mayor peligro de las cargas fuertes
ni siquiera por la excesiva división de los cascos, aunque esto
sea ya más atendible, sino por la condición de que el trazado
exterior y el peso del proyectil rompedor sean los mismos que
los adoptados para los proyectiles ordinarios, dando por su
puesto que esta condición lleva implícita la otra esencial de
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que el espesor de paredes de la granada sea suficiente para
resistir el efecto de los disparos en el interior de la pieza, con
lo cual se conseguiría también que la fragmentación de los
cascos no llegue al grado de anular por completo sus efectos
contra tropas.
Basta, en suma, sujetar el proyectil rompedor, en cuanto
á su carga máxima, á que conserve el trazado exterior y el
peso del proyectil ordinario, porque todas las demás condiciones esenciales y secundarias van anexas á esa. Así de los
tres tipos de granadas presentadas por la casa Krupp, debe
preferirse la núm. 2, cargada con 300 g. de explosivo, porque
la núm. 3, con 600 g., ya no se ajusta á la condición indicada
de igualdad de trazado; pero sería todavía más ventajosa
la núm. 2, según nuestro criterio, si en vez de 300 g. pudiese
llevar 350 ó 400, sin debilitarse demasiado las paredes.
De los varios sistemas ó procedimientos empleados para
constituir las cargas (1) no parece conveniente el que consiste en verter el explosivo en grano dentro de las granadas, ó
bien la misma substancia fundida, por los riesgos que en ambos casos se corren de que se ataque el metal del proyectil,
aunque éste se barnice ó estañe, y de que se formen por acciones químicas compuestas explosivos menos estables, y más
sensibles á los agentes exteriores, aparte de que es difícil el
reconocimiento de las cargas así dispuestas, cuando los proyectiles se tengan preparados con mucha anticipación.
El empleo del ácido pícrico fundido, además de poco prudente, es innecesario, porque dada la gran densidad que puede adquirir esta substancia con una adecuada presión (1'6
para la presión de 1.500 kg. por cm.^), siempre se podría encerrar en un reducido volumen compatible con el buen tra
zado de la granada la cantidad necesaria de explosivo.
La disposición que mejor parece llenar la necesidad de un
fácil reconocimiento de las cargas, de mayor rapidez para
hacer la operación de cargar, para la mejor conservación, et(1) Vertiendo sencillamence el explosivo en grano dentro de la granada
«Schneider», encerrándolo en empaques metálicos como en los proyectiles de
Amonal, ó bien en empaques-estancos de cartón piedra.
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cétera, etc., es la Krupp: envueltas de cartón-piedra impermeable, de suficiente espesor, y la substancia comprimida y
moldeada para que los cartuchos se adapten perfectamente
al hueco interior de la granada.
Espoletas.—De las ensayadas, ofrece las mayores garantías de seguridad la Krupp, siguiendo á ésta la Schneider;
la de los proyectiles de Amonal tiene una organización tan
defectuosa, por lo débil de los elementos que se oponen á un
funcionamiento prematuro, que no es aventurado creer en
las muchas probabilidades que existen para que esto suceda.
Hoco dice en contrario de esta hipótesis el que—por fortuna—
estos accidentes desagradables no se hayan presentado en el
curso de las e.xperiencias, en atención al corto número de
disparos hechos y de las precauciones tomadas, pero en la
práctica del servicio las cosas pueden ocurrir de distinto
modo.
Retardos.—En atención á los blancos, no con exceso resistentes, que han de batir los cañones de campaña de 7'5 centímetros el empleo del retardo, cuya utilidad se pone ya muy
en duda en todas las piezas, ha de perjudicar al efecto que se
obtenga, pues el de demolición que se alcance contra muros,
cercas, parapetos, etc., será menor á consecuencia de que el
proyectil atravesará los primeros sin detonar y profundizará
demasiado en los últimos, sin que la explosión se manifieste
sensiblemente al exterior; esos retardos parecían tener antes
más adecuada aplicación en las otras clases de artillería destinadas á batir blancos de gran resistencia, en los que conviene penetre bastante el proyectil antes de estallar, pero últimamente hay la tendencia á no emplear retardos ni aun en
estos casos.
Detonadores.—Las condiciones de un explosivo no pueden apreciarse en la práctica aisladamente, sino en relación
con las circunstancias de su empleo y, muy especialmente,
con el medio de que sea preciso valerse para provocar su detonación. Por recomendables que sean las propiedades de una
substancia en cuanto á su fuerza, potencia, viveza, estabilidad, etc., siempre constituirá un inconveniente serio que,
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para obtener su detonación en toda la medida de que es sus
ceptible, sea indispensable valerse de fuertes cebos de una
materia que, como el fulminato de mercurio, es de manejo
peligrosísimo y de sensibilidad extremada contra los choques
y otras acciones, pues aunque los mayores y más temibles
riesgos se eviten no llevando reunidas las dos substancias, es
decir, no poniendo los detonadores hasta el momento de su
empleo, fácilmente se comprende cuánto se simplificaría el
problema de la aplicación de los explosivos á todos los ramos
y singularmente la carga de los proyectiles si pudiese prescindirse del uso de cebos tan sensibles y peligrosos.
La dificultad estriba, sin embargo, en que generalmente
la seguridad, ó lo que es lo mismo, la resistencia que deben
poseer los explosivos contra los agentes exteriores, sean fí
sicos, químicos, mecánicos ó de otra cualquier clase, está en
directa oposición con su aptitud para desarrollar su energía
por medios que no salgan de lo conveniente; y así se explica
que las cargas de schneiderita necesitan un detonador que
contiene 3'435 g. de fulminato, y el amonal otro de 2' 120 gra
mos; de esta substancia y de bióxido de manganeso, cebos sin
cuyo concurso, ó los explosivos no detonan, ó si toman fuego
es solo para producir una explosión más ó menos fuerte, pero
sin llegar á la detonación.
Hay, por tanto, cierta incompatibilidad ó antagonismo en
tre las condiciones de seguridad que debe reunir un explosi
vo y el empleo de cebos poco enérgicos y peligrosos. Por eso
es tan difícil este estudio de los detonadores, que sólo puede
considerarse iniciado con las insuficientes pruebas ejecutadas
hasta ahora, y que debe continuarse, á juicio de esta Comi
sión, encaminando los ensayos á investigar si con otros cebos
menos peligrosos que el fulminato de mercurio se consigue,
ya que no el aprovechamiento máximo de la energía destruc
tora almacenada en el explosivo, uno algo menor, pero sufi
ciente á los fines que se persigan.
En este orden de ideas parece representar un adelanto el
detonador Krupp que no emplee el fulminato de mercurio, y
sí una pólvora de 37 por 100 de nitroglicerina por 63 por 100
SKKIE V . — T O M O IV.
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de nitrocelulosa en cantidad de 2'4 g. para la granada rompedora y de 5'40 g. para los otros modelos, y á ese fin esta
Comisión, al informar en acta núm. 61 de 10 de agosto último
nuevos proyectos de granadas explosivas del señor coronel
Aranaz, propúsose cargasen los detonadores: unos con fulminato sólo, otros con esta substancia y
trinitrotolueno,
otros con fulminato y tetranitromethylanilina
y otros sólo
con pólvora sin humo para ser ensayados comparativamente
y en unión con \a picrinita que, como carga explosiva, llevarán esas granadas.
Multiplicadoreg.—Para reforzar, si así puede decirse,
la onda explosiva originada por el detonador y que llegue á
la carga con mayor violencia, se interponen entre aquéllas y
éstos otra substancia explosiva que unas veces es la misma
de las cargas, con menos densidad, como en las granadas de
schneiderita y amonal y otras distintas, como en los modelos
Krupp, en que el multiplicador se compone de pólvora análoga á la de sus detonadores.
Esta multiplicación de efectos parece ser necesaria, y su
eficencia ha sido demostrada por la práctica; el medio de lograrla es, como se ve, lo que caracteriza cada proyecto y lo
que los hace más ó menos seguros y eficaces.
Si la supresión del fulminato puede ó no admitirse dentro
de un razonable y suficiente aprovechamiento de la energía
latente que el explosivo encierra, lo han de decir las experiencias que con posterioridad á este informe se hagan; hasta
que ese momento llegue , la Comisión, entre los detonadores
completos ensayados, prefiere el Krupp á los otros, con la
espoleta reglamentaria, sin retardo.
Discutidas las ventajas é inconvenientes que presentan
cada uno de los elementos que integran los proyectiles ensayados, parece necesario dedicar algunas palabras al examen
de los efectos que con el conjunto de ellos se ha obtenido en
las incompletas experiencias realizadas.
Empezando por las pruebas de fragmentación conviene
expresar de un modo claro y terminante la finalidad que con
ellas puede proseguirse en este estudio.
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Aunque ya se ha indicado que los proyectiles rompedores
no se destinan á batir tropas, sino á destruir obstáculos y,
por consiguiente, que no debe apreciarse su efecto por la
eficacia de los cascos que produzcan, sino por la carga destructora que contengan, no puede negarse la conveniencia,
tratándose como ahora se trata de proyectiles de campaña, de
hacer en cuanto sea dado compatible una de gran efecto destructor contra los obstáculos con la obtención de cascos susceptibles de producir bajas en los seres animados, en primer
lugar porque los obstáculos del campo de batalla no constituyen blancos importantes, sino en cuanto sirven de apoyo ó
protección al elemento activo contra el que se dirigen todos
los esfuerzos, es decir, á las tropas, y en segundo lugar porque en los casos muy frecuentes de que el proyectil atraviese
el débil obstáculo de una tapia ó de una pared y estalle detrás, conviene pueda producir efecto en las tropas que allí se
encuentren resguardadas.
En este concepto las pruebas realizadas en el pozo de estallar proyectiles, demuestran que algunos de los modelos
ensayados (el tercer tipo ó granada-mina Krupp y la granada
de schneiderita), parecen rebasar el límite conveniente y á
que debe aspirarse por el excesivo número de cascos de menos de un gramo de peso que producen, sea debido á su fuerte
carga, sea ocasionado por el insuficiente espesor de las paredes (aunque una cosa va unida á la otra) (1); entendiendo esta
Comisión que, si como se ha indicado oportunamente, se sujeta la carga explosiva á la condición de conservar el trazado
exterior y el peso de la granada ordinaria, se podrá conciliar del modo más ventajoso la necesidad de obtener un gran
efecto rompedor de la conveniencia de que la fragmentación
de las paredes no sea tan excesiva, sino que por lo menos se
obtenga un número de cascos de un peso mayor de 15 gramos
que asegure la eficacia de los proyectiles contra seres animados en los casos, pocos ó muchos, que estallen á su alcance.

(1) El escaso efecto obtenido en el Transvaal y en la guerra ruso-japonesa
con las granadas rompedoras puede atribuirse á las mismas causas.
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El haber detonado por influencia en esa prueba del pozo
las granadas cargadas con amonal, puede tal vez atribuirse á
los defectos de la espoleta, de que ya se ha hecho mención
alguna vez.
La prueba de remoción de tierras es un argumento que
refuerza lo que ya se dijo respecto á que el amonal no es tan
vivo en su detonación como el ácido pícrico, pues levantó
blocs relativamente grandes y produjo mayor conmoción;
efectos análogos á los que producen las explosiones lentas en
contra de los que, obrando con viveza, desmenuzan los obs
táculos sin producir en ellos tan grandes trastornos. El efecto
del amonal fué en general mayor que el de los otros.
En la prueba 3.", página 250, se apreció un mayor efecto
contra parapetos de tierra con la granada Krupp, y respecto
al producido en el tiro contra muros de ladrillo y adobes, se
dedujo de él que la espoleta Krupp no parece bastante sen
sible para este caso, pues las detonaciones de las granadas se
produjeron después de atravesar el obstáculo, impidiendo
esta circunstancia, y el no disponer de otras obras de fábrica
análoga á las destruidas para tirar contra ellas con las gra
nadas Krupp, de gran capacidad y de mina, obtener otras
consecuencias.
La prueba 7.^, página 257, puso de relieve la menor apti
tud que poseen para detonar al choque de un proyectil, los
cargados con ácido pícrico, aunque lleven puesto el detona
dor, habiendo en cambio detonado en esas condiciones los
cargados con schneiderita y con amonal, pero esto no puede
atribuirse, en justicia, á las condiciones del explosivo en sí,
sino á la mejor organización de los proyectiles y de los ele
mentos que componen el detonador completo.

RESUMEN Y CONCLUSIONES.
Como se habrá observado, estos estudios }' experiencias
han quedado incompletas por causas ajenas á la voluntad de
la Comisión, y no permiten deducir conclusiones definitivas.
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especialmente en la segunda y más importante parte de aplicación de los explosivos á la carga interior de los proyectiles.
Por otra parte, aunque en el punto fundamental de la
elección de la substancia más conveniente entre las ensayadas para las aplicaciones militares, pudieran las pruebas realizadas considerarse bastantes (que no lo han sido) para fundamentar un acuerdo concreto, la aparición durante el tiempo
transcurrido desde que dieron comienzo estos ensayos, de
nuevas substancias, como el trinitrotolueno (trotil), y el tetranitrometilanilina (tetryl) que tal vez pudieran ofrecer en
su día y cuando su estudio sea más completo, grandes ventajas sobre los hasta ahora probados, sea como explosivos, sea
como detonadores, retraería á la (Comisión de proponer resoluciones definitivas antes de conocer y ensayar esos nuevos
explosivos.
Parece deducirse de aquí la conveniencia de aplazar este
informe hasta que se pudiera, por un lado, completar las experiencias suspendidas con los proyectiles rompedores de ensayo, y por otro, ampliar las pruebas generales á los nuevos
explosivos que ahora se estudian en el extranjero; pero el
largo tiempo transcurrido desde que se recibieron los efectos
experimentales y empezaron á jsrepararse estas pruebas, el
abundante caudal de datos, resultados y observaciones recogidas en los trabajos efectuados hasta el día, y la misma dificultad y complicación de los problemas que con ellos tratan
de solucionarse, aconsejaban á la Comisión detenerse un momento en el camino emprendido para recopilar, ordenar y
liquidar por decirlo así, lo hecho hasta ahora, deduciendo de
estos primeros trabajos aquellas conclusiones sintéticas que
puedan servir de orientación y de enseñanza 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 aprendizaje y estudios
previos, se ha redactado este informe, que en modo alguno
debe considerarse como un trabajo definitivo y de conclusiones precisas y cerradas, sino sólo como base ó introducción
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á lo que en su día y con mayores y más completas pruebas
pueda proponerse.
Aunque no realizase otros fines, este trabajo podría llenar
ante la superioridad un cometido importantísimo, justificando por adelantado los elementos y recursos de no escasa
cuantía que será preciso solicitar para continuar con fruto
este estudio; porque de su lectura se deduce con toda eviden
cia que, en este ramo de aplicación de los explosivos en que
se presentan tantas dificultades y anomalías, únicamente puede llegar á obtenerse alguna probabilidad de acierto en los
juicios mediante experiencias repetidísimas y muy costosas.
Es preciso, por tanto, prepararse para los gastos de cierta importancia que exigirá imperiosamente la prosecución de
estas experiencias, destinando en el próximo ejercicio una
cantidad alzada que puede calcularse en 20 ó 25.000 pesetas,
para la compra de nuevos explosivos, para la fabricación en
España ó adquisición en el extranjero de proyectiles de varios calibres con diversas combinaciones de cargas, detonadores y cebos, y muy especialmente para la construcción y
reconstrucción casi continuas de los blancos de distintas clases necesarios para probar aquellos proyectiles.
Las propuestas que con tal objeto se formularán oportunamente han de basarse, como es lógico, en las conclusiones
que se deducen del presente informe )' que se resumen á continuación:
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,
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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 que 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 con altas temperaturas patentizan que,
en lo relativo á la estabilidad ó resistencia que deben oponer
los explosivos á desarrollar su energía latente por otro me
dio de excitación que no sea un fuerte detonador, la schnei
derita está á mayor altura que el amonal y el ácido pícrico,
sin que entre estos dos últimos puedan marcarse grandes di
ferencias.
4.* En lo que se refiere á la detonación por influencia,
las pruebas comparativas demuestran la desventaja en este
concepto del ácido pícrico respecto al amonal y, sobre todo,
á la schneiderita que ocupa el primer lugar en las tempera
turas elevadas.
5.* Los ensayos de laboratorio respecto á la absorción de
la humedad, comprueban que en tanto el ácido pícrico es
muy poco higroscópico, la schneiderita y el amonal, como
todos los compuestos de nitrato de amonio, son capaces de
absorber la humedad, si el cierre no es absolutamente hermé
tico, hasta un tanto por ciento elevadísimo, con pérdida pro
gresiva de sus facultades explosivas hasta su anulación com
pleta , bastando un 8 por 100 de humedad para dificultar la
detonación tanto en uno como en el otro explosivo; lo cual
constituye un grave inconveniente para las aplicaciones mili
tares, porque si bien ambas substancias, y más especialmente
la schneiderita (porque los componentes del amonal se des
unen y disgregan pasado cierto límite), pueden recobrar por
el secado 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
adopte como reglamentario.

«88

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

6.* El fenómeno de corrosión de las envueltas y avería de
la substancia observado en algunas cargas y petardos de
amonal, á los tres meses de almacenaje, es un precedente fu
nesto é importantísimo, sean cualesquiera sus causas deter
minantes, tratándose de la adopción de un explosivo militar,
y esto, unido A su excesiva higroscopicidad y á su sensibili
dad al choque, sino muy grande en absoluto, bastante supe
rior á la schneiderita y ácido pícrico, bastan para aconsejar
que se desista de continuar las experiencias con este explosi
vo, de fabricación poco corriente por otra parte.
7° Entre la schneiderita y el ácido pícrico ó la picrinita
de Granada, la elección aparece muj^ dudosa por las razones
que por extenso se indican en el cuerpo de este escrito. Aun
que varias naciones militares muy importantes tienen adop
tado el ácido pícrico, y ninguna la schneiderita, las expe
riencias 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, ajuicio de esta Comisión, aplazar la adopción del
explosivo rompedor militar hasta que se verifiquen experien
cias más completas y decisivas entre la picrinita, la schneide
rita, el trinitrotolueno y otros que pueden presentarse en lo
sucesivo, sin olvidar tampoco el tetryl (tetranitrometilanilina), que hasta ahora sólo parece 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 picri
nita, unida á la conveniencia de evitar que sigamos en punto
tan importante sin acuerdo oficial, siquiera transitorio, du
rante 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
establecer la fabricación del ácido pícrico en Granada, ni au-
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torizar en este concepto más gastos que los conducentes á
continuar como hasta aquí la preparación de las cargas y pe
tardos 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 so
bre varios puntos importantes como trazado exterior de los
proyectiles, carga máxima y su disposición en el interior de
las granadas, retardos, detonadores, etc., se ve obligada á
diferir sus conclusiones hasta que se prueben las granadas
rompedoras de 75 mm. propuestas por el coronel Aranaz en
comparación con las Krupp del primero y segundo 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 especia! de los elementos de detonación, sino sobre
la misma elección del explosivo rompedor de la carga, si es
para obtener de la picrinita todo el efecto de que es suscepti
ble, hace falta emplear cebos con alguna cantidad de fulmina
to de mercurio, ó si esta substancia puede substituirse con
otras menos peligrosas. A este efecto se ha propuesto opor
tunamente (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 solo, otras de fulminato mezclado con trinitrotolueno ó tetranitrometilanilina, y otras sin fulminato, con pól
vora sin humo sola, y convendría activar cuanto fuese posi
ble 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 nú
mero 26, de 25 de abril y gestionar si fuese posible la adqui-
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sición de 100 cargas de dicha substancia para proyectil de 75
milímetros )' la compra de alguna cantidad prudencial de tetranitrometilanilina ó de cebos con diversas proporciones de
este explosivo.
12. Finalmente, para la continuación de estas experien
cias con la actividad que su importancia exige, es indispensa
ble que pueda disponerse en el próximo ejercicio de una can-,
tidad suficiente para la adquisición ó fabricación de nuevos
materiales experimentales y para la construcción de blancos
de distintas clases en número puede decirse indefinido.
Madrid 28 de noviembre de 1906.
Kl capitán Secretario,
RAFAEL

El coronel Presidente,
LEONCIO

MAS.

STUYCK.
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ESTADO NÜM.

Datos característicos de los explosivos
y ácido picrico.

Schneiderita.

I.

schneiderita

Acido picrico.

Potencial (kgm.)
W
413.049
322 .575
Calor de formación de una molé
cula (grs. cal.)
1
98'2 (*)
1.677'7
Calor de combustión de una mo
lécula
Q ,
377'8 (*)
1.648'5
Calor desprendido por i kg. de
explosivo
Q,
948*504
737'5 (•)
Peso molecular (g.)
u)
1.736
458
Calor desprendido á volumen
constante por el peso mole
cular (grs. cal.)
Q
1.689*14
347*5
Calor desprendido á volumen
constante por I kg. de explo
sivo (grs. cal.)
(7^^
971*88
769
Volumen de los gases á 0° y
1.684*72
760 mm. de presión (litros). . V
401*76(»)
Volumen de los gases de I kg. de
explosivo
V.
911*8
877
Temperatura de la explosión . . . t
151*5 g.
2.629 g.
Fuerza especifica (kg. por cm.2). f
9.600
372
(^ovolumen
%
0*877
0*9118

N O T A S . — I . " Los números de la columna schneiderita han sido calculados en el supueto
de q u e , como parece desprenderse de los análisis del Laboratorio Central y de la Fábrica de
pólvoras y explosivos de Granada, sea la schneiderita el núm. III de los de Favier que responde
á la ecuación química
19 NO» NH* H- C'o H" N» O* = lo CO^ + 41 H^ O - f 20 N»,
deducida por MM. Larran, Mallard y Le Chatelier para una dosificación de 87*5 de nitrato de
amonio y 12*5 de binitronaftalina.
2.* Los datos correspondientes al ácido picrico son tomados de MM. Mallard y Le Chate
lier, Mentoriel despottdres et salpitres, tomo II, páginas 442-50, y los marcados con (*) del
Gody, Matieres expiosives. Ambos autores parten de la ecuación química
? C« H* (NÜ2)> O H = C 0 2 - f - H 2 O - H 11 C ü - h 2 H 2 - f ;Í N2.
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(Días 27 de enero, 15 de íebí

PKIMERA FRVf.BA.— Examen de las fuerzas desarrolladas por los explosivos pe
Se opera con lO g. de explosivo. Cápsula detonadora eléctrica nort
Los explosivos en los estados de temperatura del día de la experiencia y húmeda

Volumen del hueco

Distancia
Volumen
Número del blok

del

hueco

del blok antes de

y

la

clase del explosivo.

ocupado por
el
explosivo.

del blok.

tnm.

cm.^

del 9lok
después de 1 a explosión.

En cada

Valores

experiencia.

medios

ctn.^

cm.'

67'5

13'51

345

66 •

14'45

296

65

14'15

345

36 1

73

11'94

309

39J 37'7

60

15'39

370

60

14'45

395

10'37

275

9'42

296

38

'

38)

36 J

1

38 I 37'7

78
71

39)

68

13'20

295

77

10'68

278

75

11'31

320

62

13'20

295

36'5 j

NOTA.

del
cartucho á la

C$M.*

,

Volumen

boca del agujero

explosión.

3 Acido p í c r i c o . . . .

desde la cabeza

39

1 37'2

37

)

1

1

328'3

358

288'3

297'7

En cada uno de los días 27 de enero, 15 de febrero y 31 de marzo, se hizo una sola experiení
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> y 31 de sxeurzo de 1906.)

edio de los blok de plomo
nericana.
te se expresa.
Lumento de volumen
del
hueco del blok
por
:cto de la explosión.
En cada

D i á m e t ro
máximo
del
hueco (a) des-

Valores

pcrtcncia. m e d i o s .
cm?

cm."^

331
357

I
1
i

257

\ 250'6

256

)

242'5. 1
281

1 260'6

298

)
1

después

los explosivos.
Número
deU

tnm.

tnm.

Por joo.

65

138

1

62

145

2

64

134

3

140

4

140

6

1

déla

67

\ 320'3

339

hueco

Día
27 de enero
de 1906.

290*3
1
11

de)

explosión C¿).

307
273

Cantidad de humedad que conteníau
Altura

pués de
la explosión.

307
257

Trauzl.

fotografía.

[

70
141

'1

72
65

6

146

7

66

140

8

66

139

9

66

145

10

66

160

11

66

146

12

1

1

jn cada uno de los explosivos.

Dia
Dia
15 de febrero 31 de marzo
de 1906.
de 1906.

Por loo.

Por 100.

0'24

0'60

0'30

0'60

0'90

0'80

0'40

0'30

0'40

0'30

0'20

0'30

,

1

'

1

\
1

1

ESTADO NÜM.

3.

Días 3 0 de enero y 1." de febrero de 1906.
SEGUNDA PRUIÍBA.—fuerza rompedora, velocidad de inflamación, etc., etc. Se opera con 100 g. de explosirw en las condiciones del día, y cilindros de plomo de 60 mm. de altura por ¿o de diámetro; un cilindro cebado, otro en contacto, otro
d 10 y otro á 20 cm. del cebado y dos explosiones con cada explosivo.
B
n
£
O

DIMENSIONES DE LOS CILINDROS DESPUÉS
DE LA EXPLOSIÓN.

Clase

Número

del

del

explosivo.

cilindro de plomo.

Diámetro del hongo.
En cada
disparo.

En cada
Media.

mm. (1)

Schneiderita.

Amonal.

disparo.
ftttH.

Medio.

Flecha

Número

del d i s c o

déla

de acero.

fotografía.

H
90

76

3

55

65

1

1 cebado

52

68

67

80

45

83

1-5 sin cebará 5 c m .
2 cebado
2-0 sin cebo en con
tacto
2-1 á 10 cm
2-2 á 20 cm
2 cebado

13
71*5

»
1'6

14

15

47

77'6

62
75

0'25
1'6

Se ha marcado en el disco de
acero el tejido de la filoseda del saquete.
N o tomaron fuego.

»

»

n

90
H

mm. (1)

50

51

D
OBSERVACIONES

rr

I cebado
I - o sin cebo en contacto
l - i á 10 cm
1-2 á 20 cm

»

>
r

¡ Se marcó en el disco la filo
I
seda del saquete.
N o tomó fuego.
1 Parte del cilindro fundido y
I
mayor efecto que en el 2
j N o tomaron fuego.

16

1 3-0 sin cebo en con1 tacto
Acidoplcrico 3 - i á i o c m
I 3-2 á 20 cm
I 3 cebado
' 3-5 sin cebo á 5 cm,
4 cebado
4-0 sin cebo en contacto
Picrinita. ,

47

80

48

I

17

í
(

-g

j No tomaron fuego.
i No tomó fuego.
Parte de los cilindros 4 y 4-0
V fundidos, quedando unidos
/
por las cabezas y quedando
j
en los discos la señal de la
(
ñloseda del saquete.

79

fundidos uniéndose los 3 y
3-0 por la cabeza.

»
63

73

40

100

43

100

4-1 á 10 cm
I 4-2 á 20 cm.

42'5

4 cebado..

45

4-5 á 5 cm.

47

I
*
i
i
>
)

1'6

19

^

96

) No tomaron fuego.

¡

90
cabeza
deshecha.

Mayores efectos en el 4-5
quedando roto el disco y
fundida esa parte, y con
seflales del tejido de la
filoseda.

Z

II
O

B
n
tn
O
D3
70

Tanto por ciento
de humedad^

Schneiderita
Amonal.
Acido pícrico
Picrinita

Día 30
de enero.

Día i.»
de febrero.

0'42
0'60
0'56
O'10

0'60
0'80
0'40
0'35

Temperatura.
Día 30
de enero.

Día I."
de febrero.

LOS valores medios corresponden á los cilindros cebados.

X

T)

r
o
(fl

T. H. 5" C.
T. S. 8" C.

T. H. 6" C.
T. S. 9» C.

N O T A S . En vista de que en la primera experiencia tomaron fuego por influencia todas las cargas en contacto, con las cebadas, y dejaron de tomarlo las colocadas
á 10 ¿ más centímetros de la cebada, se dispuso la segunda experiencia con soto dos cargas, una á 5 cm. de la otra cebada.
Se han empleado para dar fuego cápsulas detonadoras eléctricas norteamericanas de 800 mg. (400 de fulminato de mercurio y 400 de algodón-pólvora).
(I)

m

^^
<J
o

71

ESTADO NÜM. 4 .

Días 1." y 6 de febrero de 1 9 0 6 .
SEGUNDA VV.ÜZR\.—Fuerza

rompedora, velocidad de inflamación, etc., etc. Se opera con 100 g. de cada explosivo en

estado seco y d 60° C; cilindros de plomo de 50 mm. de diámetro por 60 de altura, uno con carga cebada, otro d 5 y
otro á 10 cm. del primero, con cargas sin cebar para estudiar las explosiones por influencia. Dos disparos con cada
explosivo.
DIMENSIONES DE LOS CILINDROS DESPUÉS
DE LA EXPLOSIÓN.

del

explosivo.

cilindro de plomo.

Altura.

Diámetro del hongo.

del

d isco

de acero.
En cada
d i s p aro.

Media.

E n cada
d isparo.

mm. ( I )

mm.

M
S
o
7¡

Fiecha
del

s

déla

OBSERVACIONES

fotografía.

Medio.

>
r

o
n
>
r
p
td

mm.

49
1-5 sin cebo á 5 ctn.

'

Schneiderita.'

52
1-5 sin cebo á 5 cm.

»

74

50'5

»

•f>

mm.

(I)

»

1

21

69'5

»

»

2 rajado.

22

65

>

»

>

71

»

0'6

50

»

72

>

f>

73

»

1' 6 rajado.

50

»

mm.

23

2-5 sin cebo á 5 cm.
A m o n a l . , . .< 2-1 ídem á 10 cm . . .
50

24

No tomaron fuego.

No tomó fuego.

No tomaron fuego.

47
3-S sin cebo á 5 c m .
Ácido

pfcri3-1 ídem á 10 c m . . .

46

»
50

3-5 sin cebo á 5 c m .
m
m

o

<

4-5 sin cebo á 5 c m .
P i c r i n i t a . , . S 4-1 ídem á 10 c m . . ,

48'5

«

42

•

46

»

>

41

38

*

80

>

26

1

N o tomó fuego.

0'5

80

La c a b e z a
deshecha.

'
roto.

'

26

Mucho más efecto que en el
3 se apreció en el 3-5.

»

3

»
»

1

27

roto.

»

Más efecto que en el 4.

>

>

N o tomó fuego.

>80

\

Bastante efecto.

2

Deshecha la
cabeza...

40
4-5 sin cebo á 5 c m .

»

Deshecha la
cabeza.,,

Cabeza deshecha . . .

45

<
0

ÍJU

»

»

roto.

28

ídem.

»

0
SO

Mucho más efecto que en el 4 .

S

n
O

Tanto por ciento de humedad.

n
H

Schneiderita,.

Día i.°
de febrero.

Día 6
de febrero.

n

0'5

0'26

•o
r
o

X

Amonal

0'8

0'70

<

Acido Pícrico.

0'4

0'50

o

Picrinita

0'35

0'26

N O T A I . * Fn vista de que las cargas sin cebar colocadas á l o cm. de las cebadas no tomaron fuego, se suprimieron estas cargas al repetirse la experiencia dejando solo las situadas á 5 cm,
a.*
Los valeres medios de las columnas 4.* y 6.» corresponden á les cilindros con cartuchos cebados.
3.» Se han (mpleado, para dar fuego, cápsulas dctonadoras norteamericanas de 800 mg. de fulminato de mercurio y algodón-pólvora ¿ partes iguales.

ESTADO

NCM.

5.
00

Día 8 de febrero de 1 9 0 6 .
SEGUNDA FRVEBA.—Fuerza rompedora, velocidad de inflamación, etc., etc. Se opera con 100 g. de explosivo á la tempera
tura de 6° C, sobre cilindros de plomo de 5 0 mm. de diámetro por 60 de altura; un cilindro con carga cebada, otro
d J ctn. con carga sin cebar. Dos explosiones con cada explosivo. Se da fuego con cápsulas detonadoras eléctricas nor
teamericanas de 800 mg. de fulminato de mercurio y algodón-pólvora en partes iguales.

DIMENSIONES DE CILINDROS D E S P U É S
D E LA EXPLOSIÓN.

Claie

Número

del

del

explosivo.

cilindro de plomo.

Altura.
En cada
disparo.
mm.

I cebado

Diámetro del hongo.

Media,
mm,

En cada
disparo.

Número

del d i s c o

déla

de acero.

fotografía.

OBSERVACIONES.

Medio.
n. (O

(I)

48

Flecha

80

Htm.

roto.

29
N o tomó fuego.

1-5 sin cebo á 5 cm
Schneiderita.

47'5
1 cebado

80

80
roto.

47

30
1-5 sin cebo á 5 cm

Amonal.

2 cebado

66

70

rajado.

Por efecto de no estar nive
lada la placa de apoyo del
cilindro se deformó éste
irregularmente.

S

n
S
o
S
>
r
a
n
>
H
p

r
n

52'6
Amonal

í 2 cebado

rto lomo r u e g o .

71
32

60

72

43

I cabeza deshe
cha

roto.

60

70

2

\ 2-% sin cebo á 5 c m .

I
3 cebado
\ 3-5 sin cebo á 5 cm..
Acido pfcrico'

N o tomó fuego.

33

>90

44
46

86

roto.

47

80

roto.

46

76

roto,

63

66

rajado.

y 3 cebado

34

' 3-5 sin cebo i S cm..
I 4 cebado

36

4-5 sin cebo á 5 cm..
Picrinita.

|
4 cebado

46

4-5 sin cebo á 5 cm.

49

O

82

46
90

roto,
36

77

rajado.

se
K
R
co
o
ts
n
H
1)

TANTO POR CIENTO D E

r
o

HUMEDAD

en

Schneiderita

0*5

Amonal

I 'o

Acido pícrico

o'7

Picrinita

0*5

NOTAS.—i.» Los valores medios de las alturas y diámetros de los cilindros después de la explosión de las cargas corresponden á los cilindros con cargas cebadas.
3.* Las explosiones por influencia produjeron menores efectos que las ocasionadas por las cargas cebadas, al contrario de lo que sucedió Á las tem
peraturas de 60^ C.

<

O
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ESTADO HÚM,

6.

o
o

Día 15 de febrero de 1 9 0 6 .
SEGUNDA PRUEBA.—Fuerza rompedora, velocidad de inflamación, etc., etc. Se operó con zoo g. de explosivos, á los que se
quiso dar un IJ por lOO de humedad, sometiéndolos d la acción del vapor de agua dentro de una campana de cristal
no se logró el resultado apetecido, pues el amonaly schneiderita, antes de alcanzar ese grado de humedad, perdían de
su peso. Como el ácido pícrico y picrinita alcanzaron otro grado de humedad mucho mayor y no se les pudo reducir
al i¿ por lOO por razones de tiempo y servicio del personal, se dispararon los explosivos en las condiciones que quedaron.
Se operó con cilindros y cápsulas como los de las pruebas anteriores.

Clase

Número

de explosivo-

de los cilindros de plomo.

DIMENSIONES
DE
LOS CILINDROS DESPUÉS
DE LA EXPLOSIÓN.
Altura.

Diámetro.

Exceso
Flecha
de peso del
del
disco de
saquete sobre
los loo g.
acero.

OBSERVACIONES

cebado

(1 —

fío detonó. N o detonó

Cada uno de los niimeros de los
cilindros acompafiados de guiones, indican la numeración que
se puso á los saquetes para distinguirlos al hacer las pesadas
sucesivas.

3

1-5 sin cebo (1 =

ídem.

ídem.

1

1

(1 =

ídem.

ídem.

3

1-5 sin cebo (1 =

ídem.

ídem.

O

60

70

3

Schneiderita.

2

cebado

cebado

(2 ^

2-6 sin cebo (2 =

No detonó. N o detonó

Amona).
2

cebado

(2 =

2-5 sin cebo (2 —

65

06

fío detonó. N o detonó

n
s
o
>
r
o
n
>
•.«

r
r
n
90

tnm.

1

S

3
4
O

0'5

3

cebado

(8 m

3-6 sin cebo (3 =
Acido picrico.

3

Picrinita.

60

No detonó. No detonó

15

ídem,

ídem.

23

3-5 sin cebo (3 —

ídem.

ídem.

25
15

cebado

(4 =

1 rajado.

17

(3 —

4

cebado

57

52

70

4-5 sin cebo (4 =

55

60

16

1

4

54

66

19

roto.

cebado

(4 —

4-5 sin cebo (4 =s

No detonó. No detonó,

roto.

31

N O T A . — E l exceso de peso del saquete sobre los loo g. ^ quiere decir exceso de peso sobre el que acusó en la primera pesada los loo g. de explosivo más el peso
del saquete suelto; por t a n t o , dicho exceso de peso es debido á la absorción de vapor de a g u a , pero no puede tomarse como igual al de vapor absorbido, porque en
la schneiderita, y sobre todo en el a m o n a l , hubo pérdida de materia; pues , en este último, el agua que escurrían los saquetes estaba fuertemente teñida de color
rojo obscuro.
Por esta experiencia se presumió que, tanto el amonal como la schneiderita, no puede retener más de un lo por loo de a g u a .

1)

O

»
s
n
t/i

o

CD

n
n
X
-8

r
o
V)
<
o
71

O

ESTADO NÜM.

7.

O

Dia 2 0 de febrero de 1906.
SEGUNDA PRUEBA.—Fuerza rompedora, velocidad de inflamación, etc., etc. Se operó con 100 g. de explosivo al8por 100
de humedad, y cilindros de plomo de ¿o mm. de diámetro por ¿o mm. de altura. Una carga cebada, otra d ¿ cm. de la
anterior y sin cebar. Cápsulas detonadoras eléctricas norteamericanas.

S

n
0
D I M E N S I O N E S DE LOS
DESPUÉS DE L.\

Clase

Número

de

del

explosivo.

cilindro de plomo.

CILINDROS

s
>

EXPLOSIÓN

Diámetro del hongo.

Altura.
En cada

En cada

Flecha

Número

del disco

déla

de acero.

fotografía.

Media.

disparo.

Media.

mtn.

MfW.

tnm.

mm.

52

»

72

»

disparo.

r
0

OBSERVACIONES

,

1-6 sin cebo á 6 cm.

'

/

48

^

1-6 sin cebo á 6 cm.

2-5 sin cebo á 5 cm.

»

7.

j>

56

53

»
»

62

»
68

,.

No detonó.

^

^

»

.

o'2e

38

»
»
»

65

[dem.
Detonación incompleta con
poco efecto.
No detonó.

1'26

>

" 38
2-6 sin cebo á 6 cm.

»

»

"

»

H

r
r

> •

1

,

*
76

»
69

/

50

>
so
H
SO

MV/ff.

37
Schneiderita....

n

»

»

ídem.

3

Detonación incompleta sin
deformación del cilindro
de plomo.

cebado

3-6 sin cebo á 6 cin.

No detonó.

3

ídem.

Acido pfcrico.
cebado

3-6 sin cebo á 6 cm,
4

cebado

ídem.
70

66

37

4-6 sin cebo á 5 cm.
Picrinita.

70

64
4

63

cebado

I

ídem.

70
39

4-6 sin cebo á 6 cm.

íden

Z

1)
O
90

B

n
i/i

o
ta
so

TANTO POR CIENTO DE HUMEDAD EN EL DÍA.
Schneiderita
Amonal
Acido pícrico
Picrinita

0'30
0'80
O' 40
0'20

m
a

X
-o
r
o
¡£
<
o

O

ESTADO NÚM.

8.

D í a s 2 2 d e f e b r e r o y 1.° d e m a r z o d e 1 9 0 6 .
TERCERA PRUEBA.—Con el morterete. Se operó con 5 g. de explosivo, al que se le dio fuego con cápsulas de 400 mg. de ful
minato de mercurio y mecha bikford. Peso del proyectil 14*535 kg- Medición de presiones con crusker modelo grande
núm. 8 con suplemento y cilindros de cobre de 7X5 mm. del Laboratorio y Taller de Precisión.
K

Xios explosivos á las condiciones del día.

o

Clase
del explosivo.

Alcance.

Alcance
medio.

90'0
Schneiderita.

Amonal.

Acido picrico.

Desvío.

Presión

Presión
media.

kg, por cm, *

kg, por cm?

3'0

4.S2

2'6

332

84'1

4'0

330

113'6

4'9

444

3'7

374

103'O

3'8

360

83'0

3'4

346

86'6

97'O

86'2

86'9

104'5

4'0

461

80'O

3'6

405

85'0

3'8

465

2'8

418

3'0

374

82'7

391

•I

80'O
79'0

81'3

l

393

su

404

J

419

I I

60

60

i

70

l
60

I

I

\

80

90

100

i
70

L
80

J J \

50

Picrinita.

s>

GRÁFICO DE IMPACTOS
E = I mm. X I m.

I
60

60

I
6U

70

80

90

\
»0

I

I
110

L
100

Su

M

lOir

>
va
H

r
r
n

L

100

I ,L__J L
70

r
o
n

\

!

Explosivos & 60° C
76'5
Schneiderita.

3'7

606

4'0

586

4'7

602

4'5

582

5'7

590

78'6

6'9

678

59'5

4'9

418

6'0

452

62'5

5'5

427

69'0

2'0

431

1'5

498

2'5

366

69'8

72'6

72'5
82'O
Amonal.

Acido plcrico.

Picrinita.

87'6

60'0

60'0

82'7

60'7

66'3

60'0

J

598

L^

\

L

L

50

60

70

80

90

100

583

J50

60

J

J_
70

80

J90

¡00

432

50

100

J

432

50

J

\

L

60

70

80

9U

\

\

\

J

60

70

80

90

L

L_
100

O
!0

e
n
t/i
o
00
X

n
n
X

-8
Tauto por ciento
de humedad.

r
o
<
O

en
Día 2 2
de febrero.

Schneiderita
Amonal
Acido pícrico
Picrinita

1*60
1'80
1 '20
1'00

Dia I.»
de marzo.

0'50
0'95
0'40
0'40

o

KsTADO NÚM. 9 .

8.

D í a s 2 2 d e febrero 7 1.° d e m a r z o d e 1 9 0 6 .
TERCERA PRUEBA.—Con el morterete. Se operó con 5 g. de explosivo al 8por 100 de humedad. Cápsulas
800 mg. de fulminato de mercurio. Crusher modelo grande núm. 8 con suplemento, cilindros de j x^

Alcance
medio.

Clase de explosivo.

Presión
media.

Desvíos.

kg. X cm.t

Schneiderita.
Amonal,
Acido picrico.
Picrinita.

116'3
90'O
90'O
96'2
lOO'O
97'4
81'4
80'1
8r4
79'6
79'7
81'4

98'7

1'8
I

r7
97'9

8ro
80'2

2*3
2'3
3'1
2'0
2'5
2'7
2'6
2'4
3'6

629
618
647
638
618
431
388
486
610
602
444
373

detonadoras
mm.

GRÁFICO D E LOS IMPACTOS

n
s
o
K

J

\ L

496

J

461

-70

100

lió

L 90L

100

110

L

100

120

>
r
o
H

>
H

J

r
r
n

440

I
I
I
Explosivos al 8 pox lOO de hiuuedaid.—Ciipsulais dstonadozas de 5 0 0 m s . de fulminato de mercurio.
I
465
4'5
88'2
435
88'1 j
Schneiderita.
"7ü m m io5~
405
4'9
88
423
41*3
2'7
J
L
I
315
46'6
Amonal
"eó
7o
207
62'O
3'6
< 83
10'4
0'2
i L
6'7
Acido pfcríco.
< 83 i < 83
3'0
O
196
99'O
5'4
4100 110
I
261
90
Picrinita
328
118'6 I 108'7 I
6'2

I «'^ 1

B

E =3 I mm, X X m.

ie- X cm.*
631

de

L

120

S z p l o s i v o a & la temperatura de — 6° C. Cápsulas detonadoras de 4 0 0 mg. de fulminato de mercurio.
76'6
2'4
465
1
1
1 701 éo 901 1001
65'8
Schneiderita.
70'4
2'6
440
449
ü
50
60
70'7
1'8
444
79'6
4'3
550
J 701 801 901 KMI1
80'O
Amonal.
"9'4
3'2
566
354
0
50
éo
78'6
2'8
646
60'0
2'7
456
1 1 1 1 1
1
1
Acido pfcrico.
470
2'3
510
ei's
0
50
00
70
80
90
100
ere
1'5
444
62'2
2'8
625
61'7
1
1
1 1 1
Pícrinita.
3'2
562
577
:o'7
50
60
70
80
90
100
68'6
2'2
646
81*8

J

T a n t o por ciento
de hume dad.

z
•«I
o

»

s
n

Día 2 2
de febrero.

Día I . "
de marzo.

t/i

Schneiderita...

1'6

0'50

H
X

Amonal

1*8

0'95

Acido pícrico.

1'2

0'40

Picrinita

ro

0'40

o
DO

n

ro
tn
<

O

El día 22 de febrero fué muy húmedo, y por inadvertencia se tuvieron los explosivos al aire libre bastante tiempo.
La prueba con el 8 por lOO de humedad se efectuó el día i." de marzo y la de temperatura de —6° el día 22 de febrero.

o

Día 2 4 de marzo de 1 9 0 6 .

ESTADO NÚM. I O .

TERCERA PRUEBA.— Con el morterete. Se operó con 5 g. de cada explosivo. Cápsulas detonadoras de 400 mg. de fulminato de mercurio. Crusher núm. 8 con suplemento. Cilindros de cobre de y x¿ mm. Repetición de la experiencia del
día 22 de febrero con los explosivos d la temperatura de — 6° C.
Clase de explosivo.

10'6
66'5
70
84
86
48
102
16'4
81
69
«6'5
69

Schneiderita.

Amonal.
Ácido pfcrico.
Picrinita
Repetición

Alcance
medio.

Alcance.

de la experiencia

i
Picrinita.

80'6
72'3
66'4
65

Pre sión
media.

kg. X cm.2

kg. X cm.2

378
391
378
482
378
285
510
< 83
610
440
360
265

6
3

s

382

0

1
50

381'7

0

5Ü

363
próxiuna) mente.

1

I
'
)

GRÁFICOS DE LOS IMPACTOS
E=^ I mm. X > m-

i 0n1
'

1 701 801 901 1001
60

1 601 J

1 201
10

356

53
1
4'80
5'7

/
21'1
BE

Vh

<
<

195 I
80
80

1

lio

tu
S
O

>
r
O

1 80i
70

1 1001
90

w

1 1 1 1 1 1
\
Cápsulas

<118
> 83

LOS EXFI.OSIVOS EL DÍA 2 4 D E
0 ' 4 p o r i c o . I Acido pícrico
Picrinita
0'9

1 901 1001

80

Vo

del día i,° de marzo con la picrinita al 8 por 100 de humedad.
de Soo mg. de fulminato de mercurio.

aUMEDAD
Schneiderita
Amonal

3
2'5
3
6
4
3
6
1
4
4

Presiones.

O
00

J

detonadoras

\

L

MARZO
0 ' 4 por loo.
0'3

INFORME SOBRE EXPl-OSIVOS

309

ESTADO NCM. I I .

Energías dinámicas de la maza ó pilón para diferentes alturas de
caída. Peso de la maza ó pilón ¿o' óoo kg.

Energía

Alturas

Energía

Alturas

Energía

de caída.

de choque.

de caída.

de choque.

de caída.

de choque.

m.

kgm.

m.

kgm.

m.

kgm.

Alturas

O'Ol

0'606

roo

50'600

2*70

0'02

1'012

1'05

53*130

2*80

141'680

0'03

1'518

I'IO

65'660

2*90

146'740

0'04

2'024

ri5

58'190

3*00

151'800

0'06

2'530

r2o

60'720

3'60

177*100

136'620

0'06

3'012

1'26

63'250

4'00

202'400

n'o7

3'542

1'30

65'780

4'50

227'700

0'08

4*048

1'36

68'310

5*00

253'000

0'09

4'554

1'40

70'840

6*60

278*30

O'IO

6'060

1'45

73'370

6*00

301*20

0'15

7'590

l'SO

75'900

6*60

326*60

0'20

10'120

1'55

78*430

7*00

354*20

0'25

12'650

1'60

80*960

7*50

379*50

0'30

15'180

1'65

83'490

8'CO

404*80

ü'35

17'710

r70

86'020

8*50

430*10

0'40

20'240

1'75

88'650

9'00

456*40

0'45

22'770

1'80

91*080

9'50

480*70

0'50

26'300

r85

93*610

lO'OO

506*00

0'55

27'830

1'90

96*140

10'60

631'30

0'6Ü

30'120

1'95

98*670

11'00

656'60

0'65

32'050

2'00

101*200

11'60

681'90

0'70

35'420

2'10

106'260

12'00

607'20

0'76

37'950

2'20

111'320

12*60

632'60

0'80

40'480

2'30

116'380

13*00

657*80

0'85

43'010

2'40

121*440

13*50

683*10

0'90

45'540

2'50

126*500

14*00

708*40

0'95

48'070

2'60

131*660

16*00

759'00

KSTADO HCM.

12.
O

d a 2 de agosto de 1906.
Sensibilidad

de los explosivos al choque determinado por medio del aparato de caida. Explosivos

en el estado del día de la

experiencia. Se opera sobre cantidades de un gramo.
C h o q u e d e acero c o n t r a acaro.

Clue
de explosiTO.

Schneiderita,./

Amonal.

Acido p i c r i c o . '

Picrinita.,

Número
de la caida.

Altura
de caida.

Energía
de choque.

l'O
2'0
3'0
2'6
2'26
2'10
2'0
l'O
0'6
0'3
0'2
O'l
2'0
l'O
0'8
0'7

60'60
101*20
161'80
126'60
113'85
106'26

ior2o
60'60
28'30
16'18
10'12
5'06
10r20
50'60
40'48
36'42

Resultado.

Queda sin detonar.

No detonó.
Ídem.
Restos.
Detonó.
Poco más que antes.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Detonó.
Nada.
Traios.
ídem.
ídem.
Poco más.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
N o detonó.
Nada.
Detonó.
Muy poco.
ídem.
Nada.
ídem.
N o detonó.

0'7
0'7

35'42
35'42

ídem,
ídem.

l'O
0'8
O'O

60'60
40'48
46'54

Detono.
No detonó.
Detonó.

S
m
OBSERVACIONES

Poco.

>
r
o
n
>
H

0'119 g.
O'140 g.
O'260 g.

0'096 g.
0'316 g.
O'396 g.

Estas dos caídas se hicieron para c o m p r o b a r
el resultado de la cuarta en vista del obte\
nido en el choque d e acero contra latón.
Mucho.

so
»

r
r

H

1
2
Schneiderita.,

'4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
6
6
1

Acido pícrico.

1
t
'

c u o q u e ae acero contra latón.
151'80
Detonó.
Muy poco.
126'50
No detonó.
»
113'85
ídem.
»
-139'15
ídem.
»
146'74
ídem.
»
50'60
Detonó.
Poco.
25'30
No detonó.
»
35'42
Detonó.
1/2 próximamente.
30'12
ídem.
Poco.
Detonó.
Muy poco.
ior2o
75'90
ídem.
ídem.
50'60
ídem.
ídem.
40'48
ídem.
ídem.
30'12
ídem.
»
35'42
ídem.
»
50'60
No detonó.
»
75'90
Detonó.
Nada.
60'72
No detonó.
»
70'84
Detonó.
Nada.
65'78
No detonó.
»

3'0
2'5
2'26
2'75
2'90
]'0
0'5
0'7
0'6
2'0
1'5
l'O
0'8
0'6
0'"
l'O

rs

2

3
4
5

1'2
1'4
1'3

Temperatura ambiente . . . .

0'380 g.
Se hizo esta caida por equivocación.
0'195 g.
•

0'420g.

( Termómetro seco
ídem húmedo

z

1)

o

9S

S

CQ

en
O

w

n
m

34° C.
23° C.

r

O
in

CHOQUE D E A C E R O CONTRA

Clase
de explosivo.

Altura
de caida.

Schiieiderita .

2'10
0'20
0'80
0'90

f».

Acido pícrico

ACERO

Energía
Energía de
de choque. choque por cm.^
hgm.

IOfi'26
10'12
40'48
45'64

<

O

CHOQUE D E A C E R O CONTRA LATÓN

Clase
de explosivo.

Altura
de caida.

Schneiderita .

3'00
0'60
0'80
1'40

kgm.

hgm.

10'63
l'Ol
4'05
4'56

Energía de
Energía
de choque. choque porcni.*

Acido pícrico

isrso
30'12
40'48
70*84

hgm.

16'18
3'01
4'05
7'08

Día
Sensibilidad

21 de

agosto de

1906.

ESTADO HÚM. 1 3 .

de los explosivos al choque, determinada por el aparato de caída. Explosivos

calentados á la temperatutra

de

60° C. Se opera sobre cantidades de i g.
Choque de acexo contra acero.
Numero
de la caída.

Clase
de explosivo.

i
1
Schneiderita .< 1
'

/

Acido

1
pfcrico.
1

1
i

...

1'

3
4
6
6
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Altura
de caída.

Energía
de choque.

Resultado.

Queda sin detonar.

m.
2'0
1'5
l'O
0'5
0'2
0'4
0'5
0'2
O'l
l'O
0'6
0'5
0'3
0'4
OT)
l'O
0'7
0'8
0'9

kgm.
101'20
76'90
50'60
25'30
10']2
20'24
26'30
10')2
6'06
50'60
30']2
25'30
15'18
20'24
25'30
60'60
36'42
40'48
45'54

Detonó,
ídem.
ídem.
ídem.
No detonó.
ídem.
Detonó.
ídem.
No detonó.
Detonó.
ídem.
ídem.
No detonó.
ídem.
ídem.
Detonó.
N o detonó.
ídem.
Detonó.

Mucho,
Poco m e n o s .
ídem.
l'oco.

Temperatura ambiente.

OBSERVACIONES

Aunque sorprende este resultado se obtuvo
asf.

»
»

Schneiderita ,

2'0
2'6
2'3
2'5

o
X
>
r
o
n

»

>

L a mitad.
Mucho.
Cantidad regular.

H
r
r
H

*
»
»

90

Bástante.

»
»

L a mitad.

Termómetro seco
ídem húmedo

No detonó.
Detonó.
No detonó,
ídem.

s

Nada.
Muy p o c o .

34° C.
22° C-

Ch.oque de acero contra latón
101'20
]26'50
116'38
126'50

n

Mucho.
Se comprobó la caída 2 por ofrecer dudas.

6
6
7
8

1

\

Schneiderita . '

10
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
6
í
2

2'8
3'0
4'0
3'6
3'3
3'2
2'5
l'O
0'5
0'8
0'8
0'9
2'0
3'0
4'0
3'5
3'2
3'1
3'0
2'0

3
4

l'O
1'5

6
6

rs
1'9

9

/

1
Fí

i<
'I

H

í
<

/
/

1)

Acido pícrico.I

1

^
/

[

14r68
151'80
202'40
177'10
lfi6'98
161*92
126-60
60'60
25'30
40*48
40'48
45'64
101*20
151*80
202*40
177*10
101*92
156'86
151*80
101'20
50'60
76'90
91*08
96*14

ídem.
ídem.
Detonó.
ídem.
Ídem.
No detonó.
ídem.
Detonó.
No detonó.

»

No detonó.
ídem.
ídem.
ídem.
Detonó.
ídem.
ídem.
No detonó.
Detonó.
ídem.
No detonó,
ídem.
ídem.
• Detonó.

»
»

Poco.
ídem.
La mitad.
s

Comprobación de las caídas 2 y 4.

»

Poco.
1>

Ofrece duda al apreciar si detonó ó no.

»
»
»
»
->

Poco.
Más que antes.
La mitad.

^
•«I
0

»

s

Muy poco.

n

u>

Vs

0
03

» "

a
n

Mucho,

1

r
o
<

FrE:sxT:ivxE3T«a'
CHOQUE D E ACERO CONTRA L A T Ó N .

CHOQUE D E ACERC CONTRA A C E R O .

Clase
de explosivo.

Altura
de caída.

Energía
de choque.

Energía de
choque porcm.*

Schneiderita..

0*60
0*20
0*50
0*90

26'30
10*12
26*30
46*64

2*53
1*01
2*53
4'66

Clase
de explosivo.

Altura
de caída.

Schneiderita..

3'30
l'OO
3'20
1'90

m.

kgipi.

Acido pícrico.

Acido pícrico.
Picrinita. . . .

O
tn

Energía de
Energía
de choque. choque por cm.*
kgm.

166*98
50*60
161*92
96*14

kgm.

16*70
6*06
16*19
9*61

Día 2 3 de agosto de 1 9 0 6 .

ESTADO NÜM.

Sensibilidad de los explosivos al choque, determinado por el aparato de caída. Explosivos d
Se opera sobre cantidades de i g.

>4-

6° C.

Choque de acero contra acero.
Clase
de explosÍTO.

Número
de caída.

Altura
de caida.

Energía
de choque.

Resultado.

Queda siu detonar.

ORSERV ACIÓN ES

s
n
s
o
>
r

Kgm.
2'5
2
Schneiderita .

ra
1'8
1'7

re
Amonal.

Acido pfcrico.|

Picrinita.

Schneiderita .

0'5
0'3
O'l
0'2
1
0'6
0'8
0'9
1
2
0'6
0'8
0'9
3
4
3'5
3'2
3'4

126'50
Detonó.
ídem.
lor 20
90
N o detonó.
75'08
Detonó.
91'02
ídem.
86'96
ídem.
80'30
ídem.
25' 18
ídem.
16'06
N o detonó.
5' 12
ídem.
10'60
Detonó.
60' 12
N o detonó.
30'48
ídem.
40'54
Detonó.
45'60
ídem.
50'20
ídem.
lor 30
N o detonó.
ídem.
25'48
ídem.
40'54
45' Cluoque d e a c e r o
No detonó.
151'80
Detonó.
202'4 0
177' 10
ídem.
161'92
No detonó.
172'0 4
ídem.

Muy poco,
ídem.
í>

o
n

Poco.
Muy poco,
ídem.
1/3 próximamente.
Poco.

>

so

•-»

r

r
n
so

i/j próximamente.

Poco.
Menos que antes.

contra latón.

>
,
Nada.
Muy poco.

»
»

Se puso esta altura por equivocación.

Amonal.

Acido pícrico.,

Picrinita.

1
2
3
4
6
1
2
3
4
6
6
7
1
2
3
4
5

1
0'5
0'3
O'l
0'2
1
1'6
2
3'5
2'2
2'4
2'3
2
1'5

Detonó.
ídem.
ídem.
N o detonó.
ídem.
ídem.
ídem.
ídem.
Detonó.
No detonó.
Detonó.
ídem.
ídem.
ídem.
No detonó.
ídem.
ídem.

ñ0'60
25'30
15'18
5'06
10'12
50'60
75'90
101'200
126'60
111"32
121'44
116'38

ior20
75'90
50'60
65'78
70'84

1
1'3

1'4

,
»
»
»
>.

PoCo.

»

Vj próximamente
ídem.
Nada.
Muy poco.

»
»
»

o
K

n

Termómetro seco, 33° C.
ídem hiímedo, 24° C.

Temperatura ambiente.
FT £3 ^

Nada.
Poco.
Vj próximamente

o
a
»
n

X J " ÜVX E 3 I ^ r

CHOQUE D E A C E R O CONTRA A C E R O

H

C H O Q U E D E ACERC CONTRA L A T O . N

ro
<

(n
Cluse
de explosivo.

Altura
de caída.
fH.

Schneiderita..
Acido pícrico.

1,60
0,90
0,30
1

Energía de
Energía
de choque. ' choque porcm.*
kgm.

kgm.

80,96
15,18
45,54
50,60

8,10
1,52
4,55
5,06

Clase
de explosivo.

Schneiderita..
Acido pícrico.

Altura
de caída.

Energía
Energía de
de choque. choque porcm."

m.

kgm.

kgm.

3,60
0,30
2,30
1,50

477,10
15,18
116,38
75,90

17,71
1,52
11,64
7,59

O
tn

ESTADO NÜM.

15.

M

Días 23 y 2 5 de agosto de 1906.
Sensibilidad de los explosivos al choque determinado por el aparato de caída. Explosivos al 8 "/„ de hurtudad. Se opera
sobre cantidades de un gramo.
C b o q u e de acero contra acero.
Clase
de explosivo.

NúmeTO
de c a í d a .

Altura
de caída.

Energía
de choque.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5

2'0
3'0
4'0
3'5
3'2
3*1
l'O
0'()
0'4
0'3
0'2
l'O
0'6
0'8
0'9
2'0
l'O
1'6
1'8
1'7

101'20
151'80
202'40
177'10
161*92
]66'86
50'60
30'12
20'24
16'18
10']2
550'60
30'12
40*48
46*54
101*20
50*60
75'90
91*08
86*02

4'0

282'40

Resultado.

Queda sin detonar.

OBSERVACIONES.

kgm.

Schneiderita,,

Amonal.

Acido pícrico..

Picrinita.

No detonó.
ídem.
Detonó.
Ídem.
ídem.
No detonó.
iJetonó.
ídem.
ídem.
ídem.
N o detonó.
Detonó.
No detonó.
ídem.
Ídem.
Detonó.
No detonó.
ídem.
Detonó.
No detonó.

Muy poco.
ídem.
V2 p r ó x i m a m e n t e .

N o detonó.

o
w
>
r
O

n
>
i-í
rr

Nada.
1/2 p r ó x i m a m e n t e .
ídem.
ídem.

(4

V2 p r ó x i m a m e n t e .

Muy p o c o .

Poco.

Clioque de acero contra latón.
Schneiderita,.

n
s

Se considera innecesario ensayar mayores
alturas de caída.

1

1

2

1

3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6

Acido pfcrico.

1'
1

1'7

151'80
126'50
121'44
n6'38
111'32
151'80
101'20
91*08
80'96
86'02

Detonó.
N o detonó,
ídem,
ídem,
ídem.
Detonó.
ídem,
ídem.
ídem.
No detonó.
Detonó.
ídem.
ídem.
No detonó.
Detonó.

2'0
3'0

101'20
151'80

No detonó.
ídem.

l'O
0'6
0'8
0'9
2'0
3'0
2'5
2'4
2'3
2'2
3'0
2'0
1'8

re

,
2

50'60
25'30
40'80
45'64

ior2o

Muy poco.

1

Muy poco.
Vj p r ó x i m a m e n t e .
Mucho.
ídem.

»
Nada.
Poco.
V3 p r ó x i m a m e n t e .

(')

»
V2 p r ó x i m a m e n t e .
Se empleó latón sin batirlo al martillo para
ver la diferencia con los resultados an
teriores.

»

Termómetro seco
ídem hümedo

„
11
0

(n
o

33" C.
22° C.

a
>o
n
a
"9

CHOQUE D E ACERO CONTRA ACERO.

Clase
de explosivo.

Altura
de caída.

Schneiderita..

3'20
0'30
l'OO
1*80

tft.

Acido pícrico.

(I)

CHOQUE D E ACERO CONTRA LATÓN.

Energía
Energía
de choque. choquede
por cm.2
kgm.
161'92
15'18
60'60
91'08

Clase
de explosivo.

Altura
de caída.

Schneiderita..

>4'00
l'OO
2'30
1'70

Energía
Energía
de choque. choquede
por cm."
kgm.

kgm.
16'19
1'52
5'06
9'11

Acido pícrico.

Al rebotar el pilón como á 2 dm. de altura y caer sobre el explosivo produjo la detonación completa de éste.

>

202'40
50'60
116'38
86'02

kgm.
>20'24
6'06
11'64
8'60

r
o
u>
<
O
tn

ESTADO NIÍM.

I6.
00

HESTIMBIT
Se produce la detonación

DE

liOS

ESTADOS

1TT7MEROS

de los explosivos por el choque en ¡as siguientes

12,

13, 14

y

15.

condiciones:

C b o q u e de acero c o n t r a acero.
Explosivos en las condiciones
del día de la experiencia.
CLASE DEL EXPLOSIVO

Schneiderita.
Amonal
Acido pícrico
Picrinita, , . .
Schneiderita.
Amonal
Acido picrico
Picrinita. . . .

Energía
de
choque.

Energía
de choque
por m.*

kgm.

kgm.

Explosivos á la temperatura
de — 6 ° C.
Altura
de
caída.

Energía
de
choque.
kgm.

kgm.

1'60
0'30
0'90
1

80'96
15'18
45'54
50'60

8'10
1*52
4'55
5'06

177'10
15'18
116'38
75'90

17'71
1*52

Altura
de
caída.

Energía
de
choque.
kgm.

kgm.

2'10
0'20
0'80
0'90

106 "26
]0'12
40'48
45'54

10'63
l'Ol
4'05
4'65

161'80
30'12
40'48
70*84

Ch.oqvie de acero c o n t r a latón.
15'18
3'30 166'98 16'70
3'50
1
5'06
0'30
3'01
50'60
4'05
3'20 1 6 r 9 2
16'19
2'30
7'08
]'90
9'61
1'50
96'14

3
0'60
0'80
]'40

Energía
de choque
por cm.^

Explosivos á la temperatura
de 6o* C.
Altura
de
caída.

0'50
0'20

o'eo
0'90

25'30
10'12
25'30
45'54

2'53
l'Ol
2'53
4'55

Energía
de choque
por cm."

ir64
7'59

Explosivos con el 8 por i c o
de h u m e d a d .
Altura
de
caída.

Energía
Energía
de choque
de
por cm."
choque.
kgm.

3'20
0'30
1
1'80

161'92
15'18
50'60
91'08

kgm. (O
16'19
r52
6'06
9'11

>4
>202'40 > 2 0 ' 2 4
5'06
1
50'60
2'30 U 6 ' 3 8
ir64
86'02
8'60
r70

( I ) La energía total de choque del pilón se reparte en una superficie de lo cm.^ próximamente, que ocupa el explosivo extendido en una capa de espesor uniforme de o ' 5 á 1 mm., correspondiendo, por tanto, una energía de choque por cm,^ i}>ual á la escrita en las columnas.
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E S T A D O NÚM,

QUINTA PRDEBA.—Sensibilidad
2^0 g. de cada explosivo
de espesor,
durmientes

al choque de las balas de fusil.

encerrados

y dimensiones

Se operó con

en cajas de chapa de hierro

de 20 yC 10 X

S cm, apoyadas

de madera, á 44 m. de la boca del

17.

de / '.f

y asentadas

mm.
en

fusil.

Cartuclios c o n carga oxdinaxia.
Clase de explosivo.

Dispares,

Schneiderita (1).

\

Al t e r c e r disparo se produjo una detonación com
pleta que destrozó los durmientes y proyectó á
g r a n distancia pedazos de chapa de la caja.
F u é a t r a v e s a d a la caja y explosivo por las t r e s
balas sin producirse detonación y saliendo aquél
por los agujeros.

3
1
2
3
Acido p í c r i c o . . .

OBSERVACIONES

i

Lo mismo que el anterior.

1

ídem id. id.

C a r t u c líos c o n c a r g a de 1 . 8 0 0 g.
Schneiderita....

i

A t r a v e s a r o n las t r e s balas sin producir detona
ción, saliendo el explosivo por los agujeros.
í d e m id. Id.

\
Acido p í c r i c o . . .

;
s

ídem Id. Id.
ídem Id. Id.

\
Sclineiderita

Acido p í c r i c o . . .

C a x t u c h o s c o n c a r g a d e 1 g.
A t r a v e s a r o n dos balas y o t r a quedó dentro de la
caja sin producir detonación y saliendo el explo
sivo por los agujeros.
3
A t r a v e s a r o n dos balas y u n a quedó dentro.
No hubo detonación.
Salió explosivo por ios a g u j e r o s .
3
A t r a v e s a r o n las t r e s balas sin producirse deto
nación.

i
i

Lo mismo que el anterior.

Velocidades de l a s balas.
Cargas
de los cartuchos.

Velocidades remanentes.
Inicial

A 37 m.

A 44 m.

nt.

.

2'45
1'800

i'Ooo

710
532
303

669
496
293

(1) Estos tres disparos se hicieron contra la caja encerrando 500 g. de explosivo y situada
á 37 m. de la boca del fusil.
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Prueba de fragmentación de los proyectiles en reposo (en el pozo} y de expío
Las granadas de schneiderita se reventaron el día i6 de Junio, las de atnonal
NÚMERO DE CASCOS DE PESO
Peso

Peso

CUae

del cuerpo

de la espoleta

de granada.

de la granada.

y detonador (8).

< 15

*í--

e-

e-

Schneiderita ( i ) . .

G'372

0'158

581

66

6'368

0'158

516

43

3
2

G'380

0'167

258

49

3

430

55

3

474

50

3

537

68

5

415

58

8

548

78

5

229

79

11

633

36

1

364

22

1

*«••

ídem (3)

0'253

5'992
Ídem (4)

5'996

ídem (5)

5'985
6'212

ídem (6)

6'220
6'215

Gran c a p a c i d a d
(300 g.)

5'822
5'440

0'228('j

1

0'254n

1
^
'

0'282C)
i

Rompedora Krupp
(«50 g-)

<

0'254
,
,

'1'

1 0'285O

\

1

0'232
,
0'150n

1

0'238
,
0'152O
0'234

(

•
1
'
1

t

1

1 o'i5or) ^1j
1 0'381
'

0'326('')

1

0'394

1

1 0'64ir) ji

100

> I 5

>

100

g-

( I ) Las granadas de schneiderita llevan las cargas unidas á su cuerpo ( a ) . De los pedazos del grupo (c), uno
(2) En contacto se puso otra cargada y sin espoleta ni detonador, quedando sin detonar y aplastada en direc
(3) En contacto se puso otra cargada y con espoleta y no detonó, quedando aplastada como en el caso anterior
ligros.
C4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(*)

En contacto se puso otro proyectil sin espoleta ni detonador y no d e t o n ó , quedando roto y desecha la
E n contacto se puso otro cargado y con espoleta y detonador, habiendo detonado.
En contacto se puso otro sin espoleta ni detonador; detonó la primera solamente.
En contacto otra con espoleta y detonador, detonó la primera solamente , quedando rota la otra por la
E n los pesos de las espoletas no van comprendidos los de los elementos que se les separa para colocarles
Los números con (*) indican los pesos de las cargas de las granadas c }Q sus envueltas

1
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ESTADO NÚM.

18.

siones por influencia.
el 18 y las de ácido pícrico el 5 de julio de igo6.
PESO

D E LOS CASCOS D E LOS

GRUPOS.

Peso total.
(o)

ü)

{<:•)

k,.

he.

l>g.

kf.

Número
total de cascos.

1'627

1'960

0'597

4'184

640

1'532

1'905

ü'840

4'227

561

1'014

2'696

0'550

4'160

310

0'7U

1'406

2'060

4'185

487

2'404

1'634

1'982

6'020

527

3'690

2'026

1'220

6'935

610

1'603

r980

1'502

4'985

471

1'586

2'746

0'857

5'188

631

1'433

2*959

r699

5'991

319

r964

0'912

0'233

3'109

670

1'243

0'672

0'102

2'017

387

pesaba 102 g., otro 150 y otro, compuesto de la espoleta y boquiUa de latón, 345.
ción de dos gCDeratrices opuestas.
y separada la ojiva con la espoleta y detonador, que h u b o necesidad de trocear con un petardo para evitar pecarga.
parte de la banda de forzamiento,
la mecha.
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Algunos datos que se refieren d las granadas explosivas ensayadas en
las pruebas de fragmentación en reposo.
Grranadas de la casa Schneider,
Kilogramos.
Peso del cuerpo de la granada con carga de 600 g
ídem de la espoleta incompleta
ídem del detonador sin el anillo de plomo

6'382
O' 107
0'057

TOTAL

6'64(5

G-ranadas de l a c a s a M a ^ z - F e l i s d o i í .

.
Kilogramos.

Peso del cuerpo del proyectil
ídem de la espoleta incompleta
ídem del detonador completo
ídem de la carga explosiva amonal con su envuelta
TOTAL

5'970
O' 182
O '077
O'285
-<

6'514

Grranadas de l a c a s a K z u p p .
Kilogramos.
Peso del cuerpo del proyectil

6'212

Rompedora.

!
ídem de la espoleta incompleta
ídem del detonador completo
i ídem de la carga explosiva con su envuelta

I

TOTAL

O'156
O'076
O'152
6'696

Peso del cuerpo del proyectil

6 '822

ídem de la espoleta incompleta
ídem del detonador completo
ídem de la carga explosiva con su envuelta

0'156
O'224
O'324

TOTAL

6'526

Peso del cuerpo del proyectil

6 ' 440

ídem de la espoleta
incompleta
TOTAL
ídem del detonador completo
ídem de la carga explosiva con envuelta

O'156
6'472
O'237
O'639

!
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CRÓNICA INTERIOR
ITuestro nuevo material de campaña.
El día 14 del pasado mes de Julio se recibió en Madrid la primera batería, compuesta de cuatro piezas y cuatro carros, del nuevo
material de 75 mm. que la casa Schneider y Compañía está construyendo para nuestros regimientos de campaña.
En virtud del contrato celebrado con la citada casa para la adquisición de 200 piezas, debía someterse en España á determinadas
pruebas, con arreglo á un programa previamente acordado, una de
las baterías pertenecientes al primer lote entregado; y á este efecto
se dispuso por la Superioridad se hiciese cargo del citado material
la Comisión de experiencias, poniendo también con dicho objeto á
las órdenes de esta Comisión la cuarta batería del regimiento ligero
del 4.° de campaña.
La batería formada con el nuevo material, que ofrecía la particularidad de que los cuatro carros eran de los llamados observatorios, por ser de esta clase los únicos que debe construir la casa
Schneider, fué revistado por el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
el 18 de julio en el Hipódromo, empezando acto continuo el período de pruebas, que se terminó el 22 de agosto con un ejercicio de
fuego en el Campamento de Carabanchel, á presencia del Ministro
de la Guerra, del General primer jefe del Estado Mayor Central,
del Capitán general interino de la región, del Gobernador militar,
del General Director de la Guardia civil y de otros muchos Generales, jefes y oficiales de todas las armas y cuerpos del Ejército.
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En ese ejercicio final, y ante tan autorizado concurso, se ejecu
taron dos tiros consecutivos, uno con granada ordinaria y otro con
shrapnel, que patentizaron á los ojos de todos las sobresalientes
condiciones del nuevo material, tanto balísticas como técnicas, re
cibiendo con tal motivo el coronel Santiago de labios del excelen
tísimo Sr. Ministro de la Guerra una calurosa felicitación, que hizo
extensiva á los demás jefes y oficiales de la Comisión de experien
cias, al capitán D. José López Pinto, comandante de la batería que
llevó á efecto el ejercicio, y á los oficiales y tropa de la misma.
Las pruebas de resistencia á que ha sido sometida esta batería,
en cumplimiento de lo dispuesto en el contrato celebrado con la
casa Schneider, fueron las siguientes:
i.^ Veinte disparos para determinar la carga de proyección de
pólvora tubular núm. III, que dé la velocidad inicial de 500 m., mi
diendo al mismo tiempo las presiones en la recámara y apreciando
la estabilidad del montaje.
2.^ Un recorrido de 172 km., 80 al paso y 92 al trote, como
batería á caballo, siguiendo el itinerario Campamento de Carabanchel, Getafe, Illescas, Toledo, Polán, Toledo, lUescas, Getafe y
Campamento.
3.^ Treinta disparos por pieza en fuego lento y rápido, cinco de
ellos por un ángulo de 25°, por el cual la recuperación había de ser
completa.
4.^ Una marcha de 279 km., 157 al paso y 122 al trote, como
batería montada, siguiendo un itinerario por malos caminos, elegigidos á propósito, para comprobar la resistencia del material y sus
condiciones para el carreteo; habiendo pasado en este recorrido y
sin accidente alguno por el Puerto de las Pilas, que sólo es atrave
sado, de ordinario, por carros de dos ruedas, tanto á causa del mal
estado del piso y de la mucha pendiente, como por las rapidísimas
revueltas que en esas condiciones es preciso dar. El itinerario se
guido fué Campamento, Getafe, Navalcarnero, San Martín, Cebreros. Avila, Villacastín, Guadarrama, Valdemorillo, Getafe y Cam
pamento.
5.* Diez disparos por pieza.
6.* Cuatro series de veinte disparos por pieza en tiro rápido
para obtener una velocidad de fuego, por lo menos, de veinte dis
paros por minuto, con intervalos de diez minutos entre cada serie
y por ángulos de tiro superiores á 2°.
Antes de las pruebas se cargaron y precintaron los frenos, com-
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probándose después de ellas la presión del recuperador y cantidad
de líquido. También se comprobó en todos los tiros la precisión y
buen funcionamiento de los goniómetros y aparatos de puntería.
El material, del que incluímos varias fotografías, se designa con
la notación modelo FD.^, y pertenece, como todos saben, al sistema
más perfeccionado de retroceso sobre el montaje, con recuperador
de aire comprimido, línea de mira independiente y manteletes ó escudos.
Cañan.—Está formado por un tubo, un manguito de culata,
otro de caña y un suncho de unión; al exterior lleva unas aletas
guías para retroceder sobre el montaje, y sobre la generatriz superior un punto de mira y un ocular^ que constituyen una línea de
mira natural.
El cierre, á un tiempo, de tornillo con filetes interrumpidos, es
muy semejante al de los cañones del 4."^ y 6.° regimientos montados , diferenciándose en que la percusión sobre el estopín se ob •
tiene con un martillo puesto en acción por el disparador colocado al costado izquierdo de la cuna y movido por el apuntador, y en
que lleva un aparato de seguridad contra el retardo en la toma de
fuego, que impide pueda abrirse la pieza mientras el disparo no se
produzca; aparato parecido al descrito en el MEMORIAL de abril
de 1906 (serie V, tomo I, entrega 4.*), al tratar del material de artillería de campaña portugués.
El trazado interior es el mismo de nuestras piezas de campaña
reglamentarias.
Cureña.—Está dotada de línea de mira independiente, freno hidráulico y recuperador de aire comprimido.
El cañón se fija por dos collares al trineo; éste descansa en las
dos guías de la cuna; el freno, de resistencia constante, es de contravastago, y las varillas de los émbolos del freno y del recuperador
van ligadas á la parte anterior del travesano de la cuna. Todos los
orificios de toma de aire quedan en contacto con el líquido, sea
cualquiera la posición del montaje.
El aparato de dar fuego se pone en movimiento por medio de
una palanca situada al lado izquierdo de la cuna; mientras la pieza
no está completamente cerrada es imposible todo movimiento del
martillo, pero puede efectuarse el disparo aun cuando falten 60 milímetros para la recuperación completa.
El aparato de puntería para las distancias y el soporte del órgano de visualidad pueden recibir movimientos independientes: el
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primero por medio de un manubrio, que va al costado derecho, da
movimiento de ascenso ó descenso al cafión sólo sin los órganos
de visualidad y á éstos por medio de otro manubrio situado al costado izquierdo que mueve al mismo tiempo la pieza. Con el primer
manubrio se da la elevación y con el segundo, que maneja el apuntador, los ángulos de situación en una amplitud de + 145 á — 150
milésimas (8° 30').
El goniómetro consta de un tambor horizontal, donde van marcadas las centenas, un platillo vertical con las unidades y un colimador que da en dirección de su eje una imagen de una cruz blanco sobre fondo negro, equivalente á una línea de mira de longitud
igual á la distancia del ojo á la imagen virtual: actuando sobre el
volante de puntería en dirección y sobre el manubrio de los ángulos de situación y con un pequeño movimiento vertical de cabeza
para visar directamente al blanco por encima del prisma del colimador y mirar después por éste, se obtiene con mucha facilidad la
coincidencia de la cruz y del blanco. Debajo del soporte del goniómetro existe un sector graduado en milésimas con una canal, en la
que se mueve, con movimientos rápidos ó lentos, un nivel que,
dispuesto en la graduación correspondiente al ángulo de situación,
permite compensar lo que el arado se hunde en el terreno durante
los primeros disparos, llevándole de nuevo á sus referencias.
La cureña, propiamente dicha, está constituida por un mástil
de acero embutido y reforzada por una placa inferior, una telera
donde van las muñoneras de la cuna y dos tubos que cubren el eje
y sirven de soporte al escudo ó mantelete.
El arado está formado por un plano inclinado y otro horizontal, que impide se hunda la contera en el terreno. Lleva, además,
otro arado movible articulado por un perno que puede ocupar dos
posiciones; en la primera, llamada de fuego, queda colocado en la
parte inferior y dispuesto para el tiro sobre el terreno ordinario, y
en la segunda, de marcha, se levanta sobre la contera y se fija por
dos dientes.
Un volante situado al costado izquierdo sirve para efectuar la
puntería exacta en dirección; actuando sobre él, la cureña gira alrededor de la contera, deslizándose á lo largo del eje de la pieza
en una amplitud máxima de 3° á uno y otro lado, y limitándose
el movimiento por un tope fijo á la telera anterior. Un índice fijo
al eje indica en milésimas el valor de los cambios de posición del
montaje.
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Jiuedas.—Tienen tres pinas, doce rayos, cubo de acero con
platillo de bronce y doce pernos que los atraviesan; teniendo la particularidad de que las uniones de las piezas van cubiertas por los
rayos.
Mantelete.—Está formado de dos partes: la superior con abertura para dar paso al cañón y permitir la puntería. Ambas partes
van fijas á dos soportes que salen de la envolvente del eje, y la inferior puede elevarse con objeto de facilitar la marcha del carruaje.
Armón.—Está dispuesto para recibir los cartuchos en alveolos
inclinados hacia la parte anterior; la tapa, formada por dos chapas
de acero, está guarnecida en su parte interior por una hoja de caucho que se apoya sobre el cartucho. Los brancales son de planchas
de acero embutidas. El perno-pinzote lleva rozaderos y una aldabilla de muelle para facilitar el enganche del montaje. La lanza es
metálica y las ruedas idénticas á las de la cureña.
Retrotrén del carro.—Es rebatible, con alveolos para recibirlos
cartuchos que quedan con una pequeña inclinación hacia la parte
anterior cuando está rebatido, y un aparato para graduar las espoletas.
El fondo es una chapa blindada para proteger á los sirvientes,
y la puerta, de dos hojas, también es de planchas de acero y guarnecidas en su interior por hojas de caucho, que sujetan los culotes
de los cartuchos y cajas de respetos.
El graduador de espoletas va en el centro del carro; consta de
una caja de bronce con un hueco para conducir las ojivas con las
espoletas de los proyectiles, llevando en el borde superior una graduación en distancias de o á 5.000 m., que pasa frente á un índice
fijo; un anillo inferior (corrector) graduado de 20 á 60 milésimas,
de las que corresponde la 50 á la posición inicial; dos tornillos sin
fin para dar al anillo superior é inferior posiciones de orientación
convenientes, y una manivela para mover los mecanismos.
Para graduar una espoleta se lleva al índice el número que indique la distancia, se deja el corrector en la división 50 (ó la que
sea necesario emplear), por medio de un botón situado á la izquierda del aparato; se introduce el proyectil con la ojiva hacia abajo y
se dan dos vueltas al manubrio, quedando la espoleta exactamente
graduada.
A continuación damos los datos numéricos relativos á este material; no figuran los de los proyectiles, pólvoras y espoletas, porque no han sufrido variación alguna, exceptuando la espoleta de
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doble efecto que ha sido provista de dos tetones, uno en el cuerpo
de espoleta y otro en el anillo de tiempos, para poderse graduar
por medio del aparato correspondiente.
Pieza.
Longitud total
Rayado progresivo de 1*'23 á ^°...
ídem constante de 7° á partir de la
boca
Rayas
/ Niímero
Ancho
Profundidad
Ancho de los campos
Diámetro del ánima (macizos)
ídem id. id. (fondo de las rayas)
Peso del cañón con cierre
ídem del cierre
Preponderancia de la culata
Volumen de la recámara
Retroceso máximo de la pieza

mm.
»

2.244
1.643*58

>

228'

5

28

mm.
>
»
>
•
kg.

5'92
0' 75
2' 5
75
76''5

340
12

>
dm.'
mm.

0

I'05
1-330

Cureña.
Longitud de la pieza en batería
Altura del eje de muñones sobre la explanada
ídem de la línea de mira
Positiva
Amplitud de puntería en altura. .!
Negativa
A la derecha
ídem id. en dirección
, . . .
A la izquierda
Diámetro de las ruedas
Peso de las ruedas
Ancho del carril
Mantelete
, „Espesor
Peso
Peso de la cureña
ídem de la pieza en batería
Preponderancia de la contera

m.
mm.
»

mm.
kg,
mm.
, >
kg.
»
»
>

3.770
840
l.lll'5
16°
3°
3°
n
3"
1.300
67*5
i . 550
. 4*25
05
500
1.040
8$

kg.

38
380

Armón.
Número de disparos
Peso del armón vacío

Nuestro nuevo material de campaña

Pieza con armón.

Nuestro nuevo material de campaña.

Carro con a r m ó n .

Nuestro nuevo material de campaña.

Pieza y carro en batería.

Nuestro nuevo material de campaña.

,^^^Q|
•:-v.^r:v-<a>-

itiB^HHriMHMtoa

Armón abierto.

mtmm

Nuestro nuevo material de campaña.

Pieza en batería.

Nuestro nuevo material de campaña.

Carro con observatorio armado.
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Peso del armón con útiles.
Preponderancia de la lanza sobre el correón de sostén
Peso total del carruaje pieza
Longitud del carruaje

Retrotrén

kg.
389
> 25 á 30
»
i . 740
m.
8*50

del carro.

Número de disparos
Peso del retrotrén vacío
ídem (d. con útiles
ídem total del carruaje-carro
Longitud ídem id
Ángulo de giro

Datos
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kg.
»
>
m.

60
476
485
i .680
6 ' 10
63°

balísticos.

Velocidad inicial
m.
Presión máxima
kgm.
Alcance por el ángulo máximo de tiro que permite
la pieza
m.

500
2.000
5.800

Rendimiento.
Energía en la boca de la pieza
ídem por kilogramo de la boca de fuego
ídem por kilogramo de la pieza en batería

tm.
kgm.
>

83
240
80

Cursos de tiro del año actual.
Bajo la dirección de la primera sección de la Escuela Central
de Tiro del Ejército, se realizarán dos: uno destinado á la artillería
de campaña, que tendrá su desarrollo del i.° al 15 de septiembre
en el campo de tiro eventual de Pinto (Madrid), y en el que tomará parte un grupo de tres baterías del regimiento ligero, 4.° de campaña, y otro para la artillería de plaza y sitio, que se efectuará
del 15 al 30 del propio mes en Pamplona, con personal y material
de aquella Comandancia, complementado con el de una batería
del regimiento de sitio.
El curso de costa será dirigido por la segunda sección del centro mencionado, debiendo ejecutarse en la plaza de Palma de Mallorca, desde el día 5 al 25 de octubre.
El programa formulado para los ejercicios de la artillería de
campaña se basa en un combate hipotético entre dos divisiones. En
SI»»

V. - T O M O IV.
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los tres primeros, el grupo de baterías representará ya el primero,
ya el segundo de una de ellas, simulándose con el establecimiento
de blancos las fuerzas de la otra. En el cuarto y quinto se invertirán
los términos.
La ejecución de cada ejercicio se subordinará á un supuesto
táctico, haciéndose, á su terminación y sobre el campo, la crítica
correspondiente.
El día anterior al primero de fuego se dará cuenta en una conferencia preparatoria del plan general y de la parte que de él deberá desarrollarse en la primera sesión de tiro, y al día siguiente
de ésta se hará la discusión, encaminada al examen de los problemas resueltos en su concepto técnico. Igual régimen se observará
en lo que respecta á todos los ejercicios.
Los aspectos diversos que á éstos caracterizarán, habrán de ser
en orden sucesivo los siguientes: tiro á grandes distancias y con
granada; tiro contra baterías denunciadas por fuego intermitente
de ráfagas; tiro contra dos baterías que se denuncian por los resplandores de sus disparos y tiro simultáneo del grupo sobre un batallón de infantería en orden abierto, y sobre las dos baterías ya
citadas, que reiteran su fuego; tiro de un grupo de baterías contra
otro, situado detrás de una loma, y cuyas baterías van rompiendo
el fuego sucesivamente, y, por último, tiro de un grupo contra una
zona extensa ocupada por infantería.
El curso de artillería de plaza responde á la defensa del fuerte
de Alfonso XII, contra un supuesto ataque que se desarrolla en su
zona Norte.
Con anterioridad á su iniciación se reconocerá y estudiará durante dos días por todos los jefes y oficiales que asistan al curso el
sector designado para los ejercicios.
Como en la parte de campaña, á cada uno precederá una conferencia, en la que se dará noticia de lo que al siguiente día haya
de efectuarse, y los resultados obtenidos serán expuestos en las dis
cusiones que sucesivamente se verifiquen.
El detalle de los ejercicios es como sigue:
Primero. 4 C. Ac. 15 cm. Krupp. Tiro de alza única con granada. Puntería con goniómetro. Observación terrestre. Blanco: una
batería de las llamadas preparatorias.
Segundo. 6 C. Be. 12 cm. Tiro de varias alzas con shrapnel.
Puntería con goniómetro y espejo. Observación terrestre. Blanco:
una batería de las denominadas de posición principal.
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Tercero. Tiro de noche. 6 C, Be. 12 era. Tiro de varias alzas
con shrapnel. Puntería con goniómetro y espejo. Observación terrestre. Blancos: baterías batidas durante el día y nuevos objetivos
descubiertos por el servicio de iluminación del campo exterior.
Cuarto. 4 M. Be. 15 em. Tiro de alza única con shrapnel. Pun
tería con goniómetro. Observación aerostática. Blanco: una batería
clasificada como complementaria.
Quinto. Tiro de noche. 4 O. Be. 15 cm. Tiro de varias alzas
con shrapnel. Transporte de tiro. Puntería con goniómetro y espejo. Observación aerostática.
Sexto y último. Tiro de grupo de tres baterías de cañones, obuses y morteros. Observación aerostática y terrestre. Puntería con
espejo, con goniómetro y preparada.
Los ejercicios del curso de costa serán:
Primero y segundo. Estudios prácticos sobre Balística.
Tercero. Batería de E
, 4 O. H. S. 24 cm. Primera tabla.
Primer sector. Puntería directa. Intervalo de silencio: 2 minutos.
Blanco remolcado. Predictor Costilla. Telémetro Zaragoza. Derivas
dadas por el capitán, deducidas de los desvíos medidos por un oficial con el anteojo estereoscópico Zeiss. Segundo método de rectificación. Distancias: de 8.000 á 5.000 m., acercándose de derecha
á izquierda, con velocidad de seis millas y ángulo de dirección con
la normal á la magistral de 50°. Disparos: 32.
Cuarto. Tiro de grupo de noche. Baterías de I
, 4 C. Ac. 15
centímetros T. R. y 4 C. H. E. 15 cm. Intervalo de silencio: i minuto. Dos blancos de autogobierno. Supuesto táctico de sorpresa
al fuerte. Suelta de los blancos á 4.000 m. Disparos: 40 por batería.
Quinto. Batería de E
, 4 O. H. S. 24 cm. Segunda, tercera y
cuarta tabla. Segundo sector. Puntería directa. Intervalo de silencio: 3 minutos. Condiciones del tercer ejercicio. Distancias: de
7.000 á 3.000 m. Disparos: 32.
Sexto. Batería de E
, 4 O. H. S. 24 cm. Primera tabla. Primer sector. Puntería indirecta. Intervalo de silencio: 3 minutos.
Blanco remolcado. Predictor dé la Escuela. Aparatos de puntería
Bonet. Telémetro Zaragoza. Segundo método de rectificación. Distancias: de 8.000 á 4.000 m. Disparos: 32.
Séptimo. Batería de T
, 4 C. H. E. 21 cm. Intervalo de silencio: 1 minuto. Blanco remolcado. Anteojo estadimétrico en la batería. Primer método de rectificación. Distancias: de 6.000 á 4.000
metros. Disparos: 40.
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Octavo. Batería de S
4 C. H. S. 24 cm. Intervalo de silencio: I minuto. Blanco remolcado. Predictor Costilla. Telémetro
Zaragoza. Aparatos de puntería Tolosa. Tercer método. Distancias:
de 5.000 á 2.500 m. Disparos: 40.
Noveno. Batería de 1
4 C. H. E. 15 cm. Intervalo de silencio: I minuto. Blancos: el remolcado y distintos blancos fijos que
marquen la supuesta marcha de un barco. Predictor Costilla. Telémetro Zaragoza. Tercer método. Distancias: de 6.000 á 3.000 metros , acercándose con velocidad de 20 millas y dirección casi perpendicular á la magistral y con el blanco remolcado de 6.000
á 4.000 m., con velocidad máxima. Disparos: 60.
Décimo. Batería de E , 4 C. Ac. 15 cm. T. R. Intervalo de
silencio: 30 segundos. Blanco remolcado. Predictor Costilla. Telémetro Zaragoza. Tercer método. Distancias: de 8.000 á 6.000 me
tros. Disparos: 100.
Onceno. Tiro de grupo. Baterías de I , 4 C. Ac. 15 cm. T. R.
y 4 C. H. E. 15 cm. Intervalo de silencio: para la primera i minuto
y para la segunda el que resulte del décimo ejercicio. Dos blancos
de auto gobierno. Supuesto táctico de ataque al fuerte. Suelta de
los blancos á 6.000 m. Disparos: 60 y 40 respectivamente.
Duodécimo. Tiro de frente ó sector. Batería de I
yS
Cuatro blancos de auto-gobierno soltados á 6.000 m. Supuesto táctico.
Disparos: 40, 60 y 40 respectivamente.
Decimotercero y último. Tiro de conjunto, bajo la dirección del
comandante de artillería de la plaza. Batería de E , 4 O. H. S. 24
centímetros; de T , 4 C. H. E. 21 cm.; de S , 4 C. H. S. 24 centímetros y de I , 4 C. Ac. 15 cm. Seis blancos de auto gobierno.
Supuesto táctico. Disparos: 32, 40, 40 y 60 respectivamente.
A cada ejercicio precederá la conferencia preparatoria y después de su realización se hará el juicio crítico ó discusión de sus
resultados.
Asistirán á los cursos de campaña y plaza, un jefe y un oficial
del Estado Mayor Central del Ejército; un oficial por cada regimiento de campaña, montaña y sitio; Comandancias de artillería y
grupo de montaña del Campo de Gibraltar, y un jefe de una cualquiera de las otras Armas y cuerpo por cada una de las Capitanías
generales y Gobiernos militares exentos de Ceuta y Melilla. Al primero, concurrirá, además un jefe por cada uno de los regimientos
de campaña, montaña y grupo del Campo de Gibraltar, y al segundo un jefe por Comandancia y uno por el regimiento de sitio. Los
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jefes de las Comandancias de Baleares, Canarias y Melilla presenciarán ambos cursos.
Para la asistencia al de costa, se designará un jefe y un oficial
del Estado Mayor Central; un jefe y un oficial de Estado Mayor,
Infantería, Caballería é Ingenieros de la guarnición de la isla de
Mallorca, y un jefe y un oficial por cada unidad artillera de la Península , Baleares, Canarias y posesiones del Norte de África.
Cooperarán al desarrollo del curso de plaza, la compañía de
aerostación militar y una de zapadores minadores, y tanto en éste
como en el de campaña, desempeñarán cometidos propios de su naturaleza fuerzas de caballería y de sanidad militar.
En diversas ocasiones el MEMORIAL ha expuesto la verdadera
significación de estos cursos anuales de instrucción, que tanto han
contribuido á colocar á la Artillería española, por lo que toca al
personal, en un estado de eficiencia no superado en nación ninguna. Desde que en 1898, la entonces sección de Madrid, de la antigua Escuela Central de Tiro de Artillería, adoptó la iniciativa,
puesta ya en práctica en 1899, de utilizar los llamados campos de
tiro eventuales, medida que hasta aquella ocasión no ofrecía más
ejemplos que unos ejercicios verificados en Francia, en marzo de
1896, el progreso ha sido incesante. Desde entonces, y en años
sucesivos, los cursos de tiro de montaña han venido efectuándose
en los campos de El Escorial y La Granja (Sierra de Guadarrama),
en los montes de Pancorbo y en la Sierra de Béjar; los de campaña en Valdemorillo, Pinto, Ocaña, montes de la Brújula, Turégano. Peñaranda y Abades, y los de sitio y plaza, en Carabanchel,
campo exterior de Ceuta y Segovia.
Los cursos de costa, que hasta 1900 venían verificándose en la
plaza de Cádiz y polígono de Torregorda, á ella anexo, en lo sucesivo buscan también horizontes más dilatados, y en años posteriores van llevándose á efecto en las plazas marítimas de Cartagena,
Ceuta y Mahón.
A partir de 1905, se señala otra innovación importantísima: la
de que acudan á estos cursos anuales jefes y oficiales ajenos al
arma de Artillería, sentándose así un criterio que tendrá su completo desarrollo cuando además se organicen cursos especiales de
información, destinados exclusivamente á oficiales generales, medida que creemos no tardará en ser implantada.
El MEMORIAL se propone dar cuenta en época oportuna de los
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resultados conseguidos en los cursos de tiro del año actual, limitándose, por ahora, á expresar sus deseos de que los éxitos que en
ellos se logren, correspondan en su magnitud á los que vienen obteniendo las secciones primera y segunda de la Escuela de Tiro en
el desarrollo de una labor perseverante, que tanto contribuye al
progreso de la instrucción de regimientos y comandancias y al aumento y consolidación de la cultura artillera de la oficialidad.
Únicamente lamentamos, á fuer de artilleros, que, por la actual
organización, estos trabajos tan importantes y meritorios de la
Escuela de Tiro de artillería, no continúen sujetos, como todo lo
que es privativo de nuestro organismo, á la acción tutelar de los
altos centros directivos del Cuerpo.
Por su carácter esencialmente técnico, los cometidos de la Escuela de Tiro de artillería, en todos los órdenes y más aún lo que
atañe de modo tan directo al servicio en fuego y al más acertado
empleo del material reglamentario, así como á la instrucción profesional de los oficiales, no pueden substraerse, sin graves perjuicios,
á la acción directa de la Sección de artillería del Ministerio, que es
donde radican todos los servicios del Cuerpo; y al exponerlo así,
con todos los respetos debidos á las disposiciones vigentes, creemos
reflejar la opinión general, por no decir unánime, de la colectividad
artillera, que es uno de los fines que debe cumplir el MEMORIAL.

-waaaooaanr--
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FRANCIA.
Marchas de resistencia.— El grupo de artillería á caballo de
la 4.* división de caballería ha efectuado un ejercicio, recorriendo
en treinta y dos horas 140 km., de los cuales 100 fueron recorridos
en diez y ocho horas.
El grupo, compuesto de ocho oficiales, 140 individuos de tropa,
200 caballos, ocho piezas, ocho carros y un carruaje de ambulancias, efectuó dos marchas y un vivac, de noche, y otras dos marchas
y otro vivac, de día. Se pesaron.35 caballos antes de emprender la
marcha, y veinticuatro horas después de efectuadas, resultando: que
dos caballos de oficial habían aumentado 3 kg., y otro no había sufrido variación alguna; que los caballos de los sirvientes, de más
de 13 años, tenían el mismo peso ó habían aumentado 2 kg. por
término medio; pero, que los de 8 á 13 años habían disminuido 10
kilogramos, así como 3 kg. los de tiro de silla y 7 los de mano. El
Militar Wochenblatt, del que tomamos esta noticia, menciona también otro ejercicio llevado á cabo en Holanda por dos baterías á
caballo de la artillería de cuerpo, que en treinta horas hicieron un
recorrido de 110 km., la mayor parte por malos caminos, y después
tomaron parte en un supuesto táctico, en el que hicieron fuego y
vivaquearon. Al día siguiente fueron revistadas las baterías, hallanlas en estado de volver á emprender la marcha. Sólo sufrieron la
baja de un caballo que hubieron de abandonar en el vivac por haber sufrido la fractura de un miembro.
INGLATERRA.
El nuevo cañón de montaña.—El ejército británico tiene ocho
baterías de montaña, que forman parte de las tropas de ocupación
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de la India, más otras ocho compañías de montaña del ejército indobritánico, y estas tropas han recibido un nuevo material, llamado
pieza de montaña de tiro rápido de 7'$ cm. M. i.
El cañón es de acero; tiene 91'06 cm. de longitud, y rayado
uniforme de 7°, y lleva á ambos lados de la culata unos salientes
para hacerlo solidario de los vastagos de los frenos hidráulicos de
la cuna, que permiten un retroceso de 35 cm. La recuperación se
verifica por medio de muelles alojados en los cilindros del freno.
El cierre es de tornillo, con filetes interrumpidos; el percutor,
que se monta al abrir el cierre, no puede dispararse hasta que el
cierre esté completamente cerrado.
La cuna rodea casi por completo al cañón, del que puede separarse y volver á unirse con mucha facilidad; al lado izquierdo están
colocados el punto de mira y la cajera del alza, existiendo tres de
estas últimas: dos, según parece desprenderse de la descripción, para
el tiro de shrapnel y una para el de granada; las graduaciones alcanzan hasta 4.000 yardas (3.656 m.), y van en unas chapas de aluminio atornilladas á los vastagos de las alzas.
La cureña es de acero, llevando en la contera un arado para
impedir el retroceso.
Con esta pieza se emplean los proyectiles que figuran en el siguiente estado:

Proyectiles.

Marcas, Longitud. Peso.

Carga
de
proyección.

Número
de balines.

S-

Granada de dobles paredes..

35'3

8'164

297'!

35'6

8'235

424'5

I

21'9

5'683

II

22'7

5'669

21'9

3'741

l'T7

21'9

3'727

5'31

29-8

6'804

I

ídem ordinaria. II y III

G r a n a d a s de
segmentos....

Carga
interior.

•
1

Botes de metra-

II

26'1

1

6'840

•

141'5 g. balistita 6 cordita.

70'75 175del0'8g. 152'1 g. ballstita 6 148'5 gramos cordita.
42'45 2 0 3 d e n g .

•

•

»

85 g. ballstlta
< 6 7 7 ' 8 g . cor1 dita.
148 g. balistita
' 6 162'7g. cor1 dita.

1

El servicio de la pieza exige ocho hombres, para su transporte
se emplean cuatro mulos, correspondiendo al de cañón la carga
máxima, que es de 153'3 kg- en total.
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También puede ser transportada por los naturales del país en
una especie de parihuelas construidas con bambús; cuatro hombres
conducen en una de ellas el cañón, en otra se lleva la cuna, y en
una tercera la cureña y eje; las ruedas se transportan sobre la cabeza, así como las cajas de municiones y respetos.
Los datos numéricos de este material son los siguientes:
Calibre
Número de rayas
Longitud del cafión
Peso del cañón con cierre
Altura de rodillera
Ancho del carril
Diámetro de las ruedas
Ángulo máximo de elevación
ídem id. de depresión
ídem de corrección á uno y otro lado
Peso de la pieza en batería
Velocidad inicial del shrapnel
Energía del proyectil en la boca de la pieza
ídem id. por kilogramo de pieza
ídem id, por kilogramo de pieza en batería
Alcance máximo

cm.
cm.
kg.
cm.
»
»

kg.
m.
tm.
kg.
>
m.

7*5
30
91'I
107
¡6
80
91*4
25°
10°
1° 30'
392
280
20
193
53
3.660

La revista alemana Artilleristische Monstshefte, de la que tomamos estos datos, juzga este material como muy práctico y á proposito para la guerra. De todos modos, no está de más conocer la solución adoptada por Inglaterra en un asunto de tanta actualidad
para nosotros como el material de montaña.
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MISCELÁNEA

El armamento de la infantería e n Francia y Alemania.
En el cuaderno de abril de la notable publicación del Gran Es
tado Mayor alemán Vierteljahrshefte, aparecen algunos datos que
juzgamos de interés para un estudio comparativo entre el fusil ale
mán y el francés.
El fusil alemán, Md. 1898, es del calibre de 7'9 mm., y está
provisto de cargador. Dispara una bala con núcleo de plomo re
vestida de níquel, de una longitud de 28 mm. Su velocidad inicial
es de 860 m. por segundo, y el soldado lleva 150 cartuchos, con
un peso de 3'700 kg.
El fusil francés, Md. 1886 1893, es del calibre de 8 mm., y está
provisto de depósito. Dispara una bala D, de latón, de 4 0 ' 5 mi
límetros de largo, con una velocidad inicial de 690 m., y el soldado
lleva 120 cartuchos correspondientes á un peso de 3'600 kg.
En lo tocante á la construcción, se considera por todos que el
modelo alemán es, incontestablemente, superior al francés; pero
en lo que se refiere á las propiedades balísticas, las opiniones apa
recen muy divididas. Pueden dar de ellas idea el siguiente cuadro,
en el que, como término de comparación , se incluyen los resulta
dos obtenidos con las balas de antiguo modelo respecto á las ac
tuales de punta;
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Espacios batidos.
A L T U R A DE LOS BLANCOS.
0*30 m.

o'8o m.

0*50 m.

- ^ 1

Alzas.

es
• 3

m.

ts

0
vi
¡/I

t!

ttt.

^

03

a

5*

u
On

1*40 m

^

lo

i3
ir

to
m.

D

»

w

to

b

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

400....

»

101 63

.

Total.

124

.

500....

25

55 48

43

117

82

75

Id.

168

150

Id.

Id.

600....

20

37 30

30

65

58

98

115

100

92

Id.

Id.

700....

15

22 20

20

38

36

29

65

63

62

140

122
88

m.

m.

Total. Total.

tu.

.

Total. Total.

800....

12

16

17

16

26

29

21

44

45

48

85

900....

10

12

14

15

21

24

18

32

35

34

63

78

1000....

8

10

14

14

16

19

16

26

30

29

47

56

Como puede observarse, hasta los 700 m. inclusive, la tensión
de la trayectoria de la bala S es bastante mayor que la de la bala !)•
pero á partir de los 800 m., las cosas cambian de aspecto, hasta el
punto que los mismos escritores alemanes no se resuelven á proclamar la superioridad de la bala 5 de un modo absoluto.
Sin embargo, teniendo en cuenta que, según las estadísticas
deducidas por los médicos de la guerra ruso-japonesa, á las distancias superiores á los i.ooo m. sólo hubo un 7 por ico de heridos
por tiro de fusil, los alemanes creen que la mejor bala será la que
produzca trayectorias más rasantes por bajo de i.ooo m., es decir,
la bala S.
Opinión del General I?hone, acerca del peso de l o s carruajes de la artilleria de campaña.
A juicio de tan distinguido artillero alemán, el peso de la pieza
en batería no debe exceder de i.ooo kg., y el carruaje completo,
ya sea de cañón ó de carro, no debe rebasar de 1.780. En su consecuencia, fija en 780 kg. el peso del armón y en i.ooo el del retrotrén, atendiendo, para satisfacer esta última cifra, á la necesidad de
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que en el cañón de tiro rápido provisto de escudos, el carro esté
en condiciones de acompañar constantemente á la pieza.
Partiendo de esto, considera que en el avantrén puede transportarse un peso útil de municiones de 312 kg. y uno de 800 en el
retrotrén, lo que conduce, suponiendo que el cartucho completo llegue á la cifra de 8' 6 kg., á que el primero transporte una dotación
de 36 disparos y el segundo una de 93.
Del libro La guerre russojaponaise del comandante Meunier,
tomamos los siguientes datos concernientes á pesos de carruajes del
cañón ruso de 76'2 mm. (Md. 1900), y del japonés de 75 mm. (modelo 1898), á los cuales hace alusión el general Rohne, manifestando que la extremada ligereza del material de artillería de campaña japonesa se hizo sentir desfavorablemente, sobre todo en la
segunda parte de la guerra, en vista de la superioridad balística que,
como consecuencia de mayores pesos, poseía el de sus contrarios.
RUSIA.
Kilogramos.
Peso del cañón en batería
Id. del id. enganchado
Id. del carro
id.

1.050
1.884
• • 9*3
JAPÓN.
Kilogramos.

Peso del cañón en batería
Id. del id. enganchado
Id. del carro
id.

846
1.650
1.600

Como circunstancias dignas de tenerse en cuenta, y que, juntamente con la disminución de peso, contribuyen al aumento de movilidad, cita el general Rohne varias, como las ruedas de gran diámetro , las pinas robustas y anchas, el aligeramiento de los atalajes
y la adopción de enganches elásticos, si bien por lo que se refiere
á las ruedas hace notar que, en los cañones de retroceso sobre el
montaje, no debe excederse del límite impuesto para conseguir una
buena estabilidad que requiere pequeña altura de rodillera, á no
ser que se recurra al empleo de ejes de ruedas acodados.
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VARIEDADES
UN BUEN RECORD A CABALLO
Según leemos en La France militaire, el teniente Bassod, de la
primera brigada de artillería de tiradores de la Siberia Oriental, ha
publicado en el Voienni Stornik el relato de su regreso á caballo
desde la Mandchuria á Europa, viaje que ha efectuado para su instrucción y á voluntad propia, y que no supone menos de un recorrido de 8.700 verstas (más de g.ooo km.) entre Khersou (á mitad
de camino de Mukden á Kharbin) y Krasnoie-Selo. Dicho trayecto
lo ha recorrido en 244 días, de ellos, 181 de marcha y 63 de descanso, lo que representa un recorrido medio de 47 '/.2 verstas
(50 km. y medio) por día de marcha real y 35 Va verstas (37.878 m.),
si se tiene en cuenta la duración total del viaje, comprendiendo los
descansos.
Conviene también advertir que el viaje se efectuó desde el 27 de
septiembre al 28 de mayo, es decir, durante la estación más penosa.
El teniente Bassod montaba un pura sangre orlow, de cinco años.
Iba acompañado de un suboficial de artillería, que montaba un caballo de tropa de doce años, procedente de la Siberia Occidental y
que había hecho las campañas de 1900 y de 1904-905,
Los caballos iban con filete. La carga completa, peso del jinete
inclusive, era de unos 102 kg., llevando cada caballo cuatro herraduras y 50 clavos. Los dos jinetes, llevaban también los efectos de
aseo necesarios y al principio de la marcha, el capote, que hacía
indispensable el frío.
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Al llegar á la Mandchuria el 30 de octubre, en la frontera transbaikaliana, los viajeros tuvieron que utilizar su equipo de invierno,
que no abandonaron hasta mucho después, por la inclemencia del
tiempo.
La primera parte del recorrido hasta Tchita (1.661 verstas), se
verificó casi exclusivamente al paso; pero pasado aquel punto, el
aire fué comunmente de siete verstas de paso por dos de trote y
y durante los grandes fríos de tres á cuatro verstas de paso por dos
de trote. Hacia el final del viaje, cuando el frío era menos intenso
y los caminos estaban secos, marcharon á cinco verstas de paso por
dos de trote.
Las jornadas estaban reglamentadas del siguiente modo:
Diana, á las cuatro y media ó cinco de la mañana; cuidados de
limpieza, agua y pienso (de 2'5 á 3 ' s kg. de avena); salida á las
siete y marcha hasta el medio día; desde esta hora á la una y media descanso; nuevo período de marcha hasta las cinco ó las seis
de la tarde.
La ración de avena fué aumentándose poco á poco, de 7'5 kilogramos á 10 y hasta 12 diarios, además de heno á discrección.
Cuando no había avena, lo que ocurrió algunas veces, se daba á
los caballos pan.
En general, los días de descanso se calculaban según el estado
de los caballos; uno y á veces dos días de descanso después de seis
á 10 de marcha.
El teniente Bassod no llevaba mapa. En la Mandchuria siguió
la vía férrea y en Silesia el antiguo camino de posta, y no hay que
decir que la nieve y el hielo aumentaron mucho las penalidades y
fatigas de los jinetes y caballos.
Para pasar la noche y los días de descanso, se hospedaban en
casas de labradores, con lo cual el teniente Bassod ha podido apreciar muy de cerca la vida íntima de la Siberia, siendo su opinión
que éste es un país más rico que la Rusia europea.
Los dos caballos soportaron perfectamente la marcha. El del
oficial tuvo, durante el viaje, un ligero cólico, y se ha vendido á su
llegada á Krasnoie-Selo por 2.000 rublos á la Administración de
remonta; el del suboficial ha sido destinado á la Escuela de artillería Michel.
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REIISIII HBIILLEim OE U PÜEISÍ MILU EIIIIÍWÍ
Artilleristische Monatshefte (julio).—El nuevo reglamento de
tiro para la artillería de campaña. — Psicología del mando de tropas.—Nuevos aparatos de puntería para los obuses de campaña.—
Artillería de campaña descubierta, cubierta ó semicubierta.—Sobre
la adopción en el ejército italiano de las piezas de retroceso sobre
el montaje y de las ametralladoras. — ¿ Conocemos á Berthold el
negro ?
(Agosto).—Sobre la probabilidad de impactos de proyectiles
contra las baterías provistas de escudos semicubiertas. — El nuevo
reglamento de tiro alemán para la artillería á pie. — Resultados de
la nueva pieza de campaña inglesa.—El fusil Madsen (fusil ametralladora) para la artillería de campaña.—Consideraciones artilleras.
Muelles recuperadores y retroceso sobre el montaje.—Contestación
á los artículos críticos de la obra « El desarrollo de los obuses de
campaña de retroceso sobre el montaje».—Experiencias en Grecia
para la elección de una nueva pieza de campaña.
Mitteilungen über Gegenstánde des Artillerie und Geniewesens
(7.°).— La posición á cubierto de la artillería de campaña.—
Bases para el abastecimiento de los Ejércitos modernos.—Patrullas
de artillería.—¿Pueden los hongos producir la descomposición de
los explosivos nitrados?
(8.° y 9.°).—Construcciones de cemento armado en la fortificación.— Deformaciones y fragmentos de las balas Lebel y D : Influencia del terreno sobre estas deformaciones.—Sobre piezas con
avance del cañón.—Determinación de las velocidades de traslación
y de rotación de los proyectiles por la fotografía.—Destrucción de
los túneles en campaña por medio de explosivos.—Últimos adelantos de las corazas y proyectiles perforantes.—Ensayo de deducción
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de bases para disponer y llevar á cabo la evacuación de enfermos,
así como para la organización y empleo de trenes de enfermos.
Memorial de VArtillerie Navale (3.* serie, tomo I, i.* entrega
de 1907).—Memoria núm. 3: Sobre los efectos balísticos de las pólvoras sin humo en las piezas, por Gossot y Lionville.—Memoria
núm. 4: Sobre la vivacidad de las pólvoras B.—Memoria núm. 5:
Sobre la resistencia y equilibrio elástico de los tubos sunchados,
por Jacob.—Los tiros de cañón en la flota inglesa.
Revue d'Artillerie (abril).—Sobre funciones balísticas secundarias, por H. Batailler, capitán de artillería.—Observatorios de campaña.
(Mayo).—Artillería desenfilada ó no, traducción del alemán.—
Relación entre la fuerza viva de las balas y la gravedad de las heridas que causan, por Joumée, coronel de infantería.—Cálculo de
tablas para el tiro con gran ángulo de situación.
Revista de Artilharia (mayo).—Convergencia dos planos de
tiro (conclusión), por Rodrigues, capitán de artillería.—Importancia de la artillería de campaña y necesidad de su aumento.—A propósito del curso superior de guerra (conclusión).
(Junio).—Algunas observaciones sobre la resistencia del aire,
por Almeida Lima, comandante de artillería.—Corrección del viento en las trayectorias rasantes, por Cabral de Quadros, capitán de
artillería.—El cálculo mental en la preparación del tiro con el material de 7's cm. t. r., Md. 904, por J. Fisher.
Sckiveizerische Zeitschrift für Artillerie u. Genie (julio).—Las
regatas federales de pontones de 1907 en Schaffhausen.—Pruebas
con las piezas t. r. de 7'5 era. Krupp ante una comisión de Servia
en 1905.—Consideraciones para formarse juicio de los aparatos de
puntería.—Un adelanto de la época en la construcción de piezas
pesadas para batir fortificaciones.—Resumen del informe del departamento militar del año 1906.
The Journal of the royal Artillery (agosto).—Mariscales de Napoleón, i.° Lannes.—Artillería para la defensa de los frentes de
tierra de las plazas marítimas.—Regleta para el tiro con puntería
indirecta de la artillería de campaña.—Caballos de boca dura.—
Notas de variaciones introducidas en los reglamentos de artillería
de campaña del Japón.—Límite de la visión aplicable á los telémetros de pequeña base.
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Hazón de este artícnlo.
Hace mucho tiempo que pensamos escribir algo en estas
páginas acerca del Material de Artillería, con objeto de que
los oficiales del Cuerpo conociesen la insuficiencia de la can
tidad con que se le dota, el empleo que de ella se hace, las
mejoras introducidas en la fabricación que abaratan constan
temente los productos y las causas que elevan su precio.
Atenciones inaplazables de la publicación no nos permi
tieron realizar hasta ahora nuestro propósito, y tal vez ha
bríamos desistido de él en definitiva, si por una parte de la
opinión que se exterioriza en la prensa periódica no se hu
biese indicado, á vueltas de muchos elogios, que el Cuerpo
de artillería, descansando en los prestigios adquiridos, no se
ocupaba de pedir con la debida insistencia lo que considera
necesario para las atenciones que tiene á su cargo.
Es preciso demostrar que el Cuerpo, con una constancia
rayana en terquedad, no ha cesado un solo día de reclamar
cuantos fondos necesita para atender á los servicios que le
están confiados, y que si hay deficiencias en alguno de ellos,
será debido á circunstancias que no somos nosotros llamados
á juzgar.
El verdadero patriotismo impone que las cuestiones que
afectan á la defensa nacional, así como las de Estado, HaSlRIK V.-TOMO IV.
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cienda, Instrucción pública y Fomento, no sean patrimonio de
las parcialidades políticas, porque necesitan una marcha segura y constante, aunque sea lenta por falta de recursos,
para llegar al resultado que deben proponerse, de común
acuerdo, todos cuantos se interesen por nuestro prestigio y'
prosperidad.
Tres objetos distintos tiene este estudio: refutar aseveraciones infundadas y rectificar ciertos calificativos; demostrar
razonadamente el aumento de precio que han tenido todos los
elementos que influyen en la fabricación en los últimos veinte años, y llevar al ánimo de todos la necesidad de asignar al
Material de Artillería una dotación anual que permita satisfacer las demandas del ejército y producir con economía. Por
último, expondremos las necesidades sentidas según nosotros
las entendemos y el Plan de Labores, consecuencia de ellas.

El Cnerpo de Artillería pide siempre lo necesario al servicio.
Por causas conocidas de todos, el Cuerpo se sacrifica en
aras de un ideal, y no es esta ocasión de exponer las razones
que tiene para ello. Sus viejos coroneles renuncian voluntariamente al ascenso; oficiales brillantes ahogan la ilusión de
toda su vida por lo que creen un bien general, é inteligencias de primer orden se malogran para la Patria. Pero si nada
piden para sí, demandan constantemente á sus superiores lo
que el servicio exige, y ni un solo día han dejado de cumplir
tan penoso deber.
A ello se deben la adquisición de los materiales Krupp,
SaintChamond y Schneidcr que hoy poseen nuestros regimientos de campaña; tener en poder del ejército activo y de
los parques el armamento Mauser necesario para el ejército
de primera línea al pie de guerra; haber artillado algunas
plazas fuertes, dotándolas de elementos modernos; fabricar
en el país pólvora sin humo apropiada á sus piezas, y otra infinidad de mejoras, estudios y experiencias importantes.
Cada uno de estos progresos fué fruto de una batalla; el
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Cuerpo exponía la necesidad; los Ministros de la Guerra, sin
excepción alguna, la reconocían y lograban que el Consejo
de Ministro autorizase la presentación del proyecto de ley.
Después, circunstancias y vicisitudes independientes de nuestra voluntad hacían infructuosos todos los trabajos y obligaban á volver á empezar. ¡Cuántos proyectos de ley no costó
la adquisición de material de tiro rápido! ¡Cuántos no van
formulados para la de artillería de costa, que aún no han sido
sometidos á la deliberación de las Cortes!
A la vista de todos está que el Cuerpo de Artillería ha
pedido constantemente lo que precisaba para material, y hay
que hacer justicia á los Ministros de la Guerra que siempre
han estado propicios para ello.
Como dato curioso para demostrarlo, diremos que en el
año de 1905 se vendió material inútil de guerra por un millón
de pesetas próximamente, suma que debe quedar á disposición del Ministerio de la Guerra, por la ley de Presupuestos,
para que reemplace el material vendido. Hechas las subastas
ingresó su importe en Hacienda, 3' éste Ministerio abrió los
créditos correspondientes, uno en el mes de diciembre y otro
en enero de 1906. Cuando el de la Guerra quiso disponer de
ellos, aquél manifestó que no podía hacerlo en virtud de la
ley de contabilidad, porque había cerrado el ejercicio por fin
de año.
Es decir, que se pretendía que, en catorce días de diciembre, se hicieran las subastas, si por ellas había de adquirir
materiales, ó informasen el Consejo Supremo y la Administracción militar, si la adquisición había de hacerse por gestión
directa; y después, formular los contratos y recabar el Real
decreto de aprobación respecto al primer crédito de diciembre, cuando es sabido que se necesita, por lo menos, tres veces dicho tiempo. En cuanto al segundo crédito de enero, no
hay que hablar, pues fué concedido con posterioridad á la
época en que se podía disponer de él.
Hay que advertir, además, que sin dificultad alguna y en
idénticas condiciones se habían empleado los créditos de 1903
en 1904 y los de este año en 1905.
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Supondrán nuestros lectores que, aclarado el asunto, se
arreglaría desde luego. Nada de eso; fué preciso solicitarle
de nuevo, que informase el Consejo de Estado reconociendo
el derecho inconcuso del Ministerio de la Guerra; hacer un
proyecto de ley, para que las Cortes concediesen lo que por
otra estaba otorgado, y por fin, en 31 de diciembre se aprobó,
como suplemento de crédito; y no se perdió de nuevo, porque escarmentado el Ministerio, habla comprometido dicho
crédito con antelación.
La Sección de Artillería del Ministerio tiene expuesto á
la Superioridad la necesidad de aumentar la artillería de
campaña, que ya está en vías de ejecución; la de reemplazar
la de montaña, plaza y sitio; la muy urgente de la artillería
de costa; tiene preparadas sus fábricas para producir en el
país la de campaña; pedido un crédito para adquirir la de
montaña y reproducirla en España; contratadas y á punto de
venir, piezas de sitio y pesadas de campaña, para ejecutar
experiencias; entregado á la Superioridad un proyecto de ley
para comprar dos baterías de costa, que sirvan de modelo
para las construcciones del país, etc., etc.
Esta enumeración demuestra que el Cuerpo de artillería
no se ha envuelto en la capa vieja de sus recuerdos gloriosos, decidido á no pedir nada.
El ministro de la Guerra no fué imprevisor.
Tal calificativo es absolutamente caprichoso é injusto. En
el proyecto de presupuesto de 1906 se asignaban al material
de artillería 12.000.000 de pesetas, que es la mínima cantidad
necesaria para una marcha ordenada; en el Consejo de Ministros se dispusieron economías á última hora, y una de las
impuestas fué reducir aquella cifra á 5.540.000 pesetas; en el
mes de enero se hizo ver que no era posible reponer el material consumido en el año con tan exigua cifra, ni que marchasen las fábricas nacionales; y, como tampoco lo era variar
el presupuesto, se acordó que, á fin de año, se diesen de los
sobrantes 2.000.000 para que al menos se repusiera la cartu-
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chería consumida, y que volviesen á figurar los 12.000.000
para 1907.
Nuevamente volvió á rebajarse esta cantidad á la del año
anterior en Consejo de Ministros, mas se incluyeron en la ley
de sobrantes los 2.000.000 acordados. Votaron las Cortes el
presupuesto, pero no dicha ley de sobrantes. En esto, cambió
la situación política. Y al convocar nuevas Cortes, el nuevo
Gobierno tuvo que pedir, como suplemento de crédito, los
2.000.000 para cartuchería que debieron haberse concedido
á principios de 1906 ó en principios de 1907, los que por fin
fueron otorgados, cuando se imponía ya la necesidad de
cerrar las fábricas de cartuchería.
Queda, pues, demostrado que ni el Cuerpo ha dejado de
pedir lo que cree necesario al Ejército y en la única forma
en que debe hacerlo, ni los Ministros han sido imprevisores.
Anjnento de precio de los productos de artillería.
Bajo el epígrafe de «Material de Artillería» figura en un
capítulo del presupuesto del Ministerio de la Guerra (regularmente el 10.°) la cantidad con que se atiende á los gastos
de la Junta Facultativa, Comisión de E.\periencias, Secciones del Cuerpo de la Escuela de Tiro y Museo, Escuelas
de artificieros y basteros, Bibliotecas, suscripciones á periódicos oficiales, subvención al MEMORIAL, grabado de láminas
del material é impresión de obras facultativas aprobadas de
Real orden.
Figura también en el citado capítulo lo necesario: á la
construcción y adquisición de efectos experimentales y gastos
de las Comisiones de Estudio en España y en el Extranjero;
A la recomposición, conservación y entretenimiento del
material y atalaje; del armamento y maquinaria e.x:istentes en
los parques y plazas; á los gastos generales de estos establecimientos; compra y entretenimiento del material eléctrico
para la iluminación de las plazas; líneas telegráficas y telefónicas ; sistemas telemétricos y municionamiento de las baterías;
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A la construcción y entretenimiento de edificios y maquinaria de las fábricas y establecimientos del Cuerpo;
A la producción, en Trubia, de piezas de grueso calibre,
montajes y proyectiles; en Oviedo, de armamento portátil de
fuego; en Sevilla, de la artillería de sitio y campaña, y sus
municiones; en la Maestranza, atalajes, monturas, ruedas y
toda clase de efectos de madera; á la de cartuchería para fusil en Toledo y en la Pirotecnia, y, en ésta , los artificios, cual
espoletas, estopines, etc., etc., y, en aquélla, de armas blan"
cas; Murcia elabora las pólvoras negras y pardas; las sin
humo en Granada, y en el Taller de Precisión, telémetros,
aparatos de puntería, plantillaje, etc., etc.
Lo dicho basta para comprender la imposibilidad de que
con 5.540.000 pesetas, se cubran tan variadas, importantes y
complejas atenciones.
Las causas de esta anomalía son: la rebaja llevada á cabo
en la cantidad que se asignaba, hace veinte años, al material;
el aumento de precio de las primeras materias 3' de la mano
de obra; el exigirse hoy productos más complicados y perfectos que en aquella época; la protección otorgada á la industria nacional; los elementos nuevos que exige nuestro servicio y cometido; la falta de los presupuestos de Ultramar, y
otra infinidad de concausas.
Kebaja en la consignación del material.
En los años 1887 3' 1888 figuraban para material de artillería 7.500.000 pesetas, que aún se aumentaban con lo que
producían los envíos á Ultramar, pues los presupuestos de
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas satisfacían en metálico los
efectos que interesaban, y sus abonos se invertían en construcciones.
Los presupuestos de la paz, y el disponer más tarde de
créditos extraordinarios, hicieron que, por precisar dinero
para otras atenciones, ó para presentar su presupuesto con
bajas, el Ministerio disminuyese aquella cifra, que es, desde
hace años, de 5.540.000 pesetas.
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Si á esta disminución se agrega que en adelante no habrá
presupuesto extraordinario, sino con fines determinados; que,
vendido ya el material inútil, no tendremos ingresos por este
concepto, y, por ende, los aumentos en precio que después
se detallan, se explicará perfectamente el lector las constantes y amargas peticiones de la Sección de Artillería del Ministerio, imposibilitada, no sólo de construir modernas piezas
que substituyan á las anticuadas, sino de reemplazar las que
se inutilizan, y hasta luchando con dificultades para reponer
las municiones que cada año se consumen.
Aumento de precio en las primeras m.aterias.
La subida de los jornales á los obreros y la disminución
en las horas de trabajo dieron lugar, como era lógico, á
una carestía general de todos los productos. Por otra parte,
los Sindicatos de fabricantes han contribuido al mismo fin, y
buena prueba de ello es, como todo el mundo sabe, el precio
que alcanza el hierro y sus derivados, el cobre y sus compuestos, el ácido sulfúrico y otras muchas primeras materias
indispensables en nuestra fabricación.
Por este solo concepto debería haberse aumentado la antigua consignación en un 30 por 100 y ser hoy de 9 á 10 millones de pesetas.
Aamento por mano de obra.
Las razones antedichas encarecieron la mano de obra, y,
como era forzoso, también los artículos de primera necesidad, obligando á un nuevo aumento. En algunos oficios,
aunque sensible, no pasó del 20 por 100, por la abundancia
de obreros; pero en otros, en que es preciso pagar especialidades, llegó al 50. De modo que, quedando aún por bajo
de la realidad, puede calcularse en otro 30 por 100 la cuantía de este recargo sobre la antigua consignación, que agregado al anterior hace un total de cerca de 12 millones de pesetas.

352

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Aumento por la perfección de los productos.
La perfección que requieren las modernas piezas de artillería y las armas portátiles y que permiten los incesantes
adelantos de la industria, imponen primeras materias especiales y menores tolerancias de fabricación.
Del fusil Remington al Mauser, del cañón Krupp de 8 ó
de 9 cm. que usaban nuestros regimientos al Schneider, de
las pólvoras de 6 á 10 á la tubular III, de la espoleta modelo
82 á la 96, hay tan notable diferencia, que no es de extrañar
la que existe en sus precios, á pesar de que la bien montada
fabricación ha permitido aminorar aquéllos en lo posible.
El millar de elementos para fusil Md. 71 costaba 70 pesetas, el del Md. 93, 131; las espoletas de percursión y la de
tiempos resultaban en 1887 á 2 ' 5 0 y 6 , las actuales á 4'75
y 11'25, y los proyectiles de las piezas de campaña, que entonces costaban 5'50 y 7'50 pesetas, suben hoy á 23, porque
son de acero, por las tolerancias mínimas que se exigen, por
sus bandas de cobre y por otras causas.
Como antes indicamos, cuanto es posible aminorar los precios por una bien entendida fabricación, otro tanto se ha hecho: sirva de ejemplo el fusil Mauser, que al empezar á producirlo costaba 70 pesetas, y á 50 se calculará en el proyecto
de plan de labores de 1908; las pólvoras sin humo, que principió á fabricar Granada á 20 pesetas, saldrán en el próximo
año á 15'50.
El celo de los directores y oficiales de los establecimientos, el cuidado de la Sección de Artillería en encomendar á las
fábricas la elaboración de efectos iguales para abaratar el
coste de cada uno, la constancia en dotarlas de maquinaria
perfecta y moderna que aminore la mano de obra, condujo
á este resultado; pero todo este trabajo no puede compensar
el aumento indicado, y así, por este concepto puede calcularse á lo menos en un 20 por'lOO el sufrido, ó sea en millón y
medio de pesetas, que, sumado á los anteriores, arroja más
de 13 millones de pesetas.
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Aumento ocasionado por la protección á la industria na
cional.
Contribuyó poderosamente al mismo fin la Real orden de
15 de julio de 1902 que establece que, en igualdad de condi
ciones , sea preferida la industria nacional á la extranjera, to
mando en cuenta los derechos de aduana, los cambios y el
transporte á pie de fábrica.
Hasta dicha fecha, el material de artillería contrataba con
casas extranjeras que ponían el precio en francos. La fábrica
que compraba, abonaba al Ministerio de Hacienda el impor
te en pesetas, y éste, con los fondos que tiene asignados al
objeto, sufragaba el del cambio; después se solicitaba y con
cedía la entrada del material contratado, libre de derechos
arancelarios, y se transportaba de la frontera ó puerto de
desembarque á la fábrica, á cargo de la Administración mili
tar. El material de artillería sólo satisfacía, por consiguien
te, un número igual de pesetas al que en francos costaba la
adquisición.
Ejemplo palpable del exorbitante recargo con que dicha
Real orden agobió al material de artillería, es el latón; los
100 kilos se adquirían por subasta en 217 francos; igual nú
mero de pesetas costaba á Toledo ó á la Pirotecnia; pero al
regir aquéllla, se elevó el precio de dicha cantidad de latón
á 350 pesetas, de las que 90 corresponde á derechos de adua
nas, y el resto, hasta los 133 de diferencia, á los cambios y
transporte.
El Ministro de Hacienda percibe ahora la contribución in
dustrial de las fábricas del país y los derechos arancelarios
de las introducciones del extranjero, y no satisface las dife
rencias de cambio; tampoco satisface al presupuesto de la
Guerra los transportes; pero el resultado es que el material
de artillería resulta recargado en un 60 por 100 en sus com
pras, y que el repetido Ministerio no le compensó con el au
mento correspondiente los perjuicios que se le irrogan.
Un cálculo prudencial de lo que gravó al material dicha
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protección, lo hace ascenderá un millón de pesetas, porque
sólo en el latón, para 15.000.000 de cartuchos, importa el sobreprecio 746.700 pesetas, y hay que agregar el de otras varias primeras materias. Ascendería, por lo tanto, la antigua
consignación á los actuales precios, á más de 14 millones de
pesetas.
Aumento por nuevos servicios.
La iluminación eléctrica de las plazas de Guerra con proyectores empezaba á conocerse hace veinte años; hoy es un
factor indispensable de la defensa y uno de los elementos más
costosos por el número de aquéllos, el precio de cada uno de
dichos aparatos y las cantidades que requiere su entretenimiento. Dos de nuestras plazas tienen establecida dicha iluminación, aunque en escala más reducida de lo que hoy se
exige; á otra se le completará en el presente año, y varias
cuentan con alguno de sus elementos. Es indispensable dotar
á todas de tal mejora, y esto implica un crecido gasto inicial y
otro,constante, y uno y otro, aumento para el plan de labores.
En el mismo caso se encuentran, aunque no requieren
cantidades tan crecidas como la anterior, las líneas telegráficas y telemétricas, los montacargas y vías para el municionamiento de las baterías, la distribución interior de polvorines, repuestos y almacenes, y otra infinidad de servicios que
han tomado verdadera importancia.
Difícil es calcular la cantidad anual necesaria para estas
atenciones, porque depende de que se fije el armamento definitivo de nuestras plazas y de los fondos de que pueda disponerse; sin embargo, no hay gran error en calcularla en un
millón de pesetas á juzgar por los proj'ectos recibidos, y con
estas nuevas atenciones serían precisos cada año más de 15
millones de pesetas para el material de artillería.
Otras varias causas que influyen en el aumento.
Son muchas las que coadyuvan al mismo resultado. Las
fábricas cuando carecen de trabajos adecuados, tienen que
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sostener cierto personal obrero escogido, al que no puede despedirse, pues si se hace, es acaparado por la industria privada y seducido por su mayor jornal del momento (aunque carezca de seguridades para el porvenir), no vuelve cuando es
indispensable al Estado. Éste tampoco puede despedir, en la
vejez, al obrero que ha consagrado á su servicio casi toda su
vida, y como no están establecidos los retiros de este personal (aunque sí muy adelantado su estudio), las fábricas los
conservan y se perjudica su gestión al percibir aquéllos igual
jornal que cuando estaba en la plenitud de sus aptitudes.
La industria moderna exige análisis y constantes pruebas
de fabricación, y son por lo tanto indispensables gastos de
material y personal para los laboratorios químicos y de pruebas mecánicas.
Están creadas de antiguo escuelas de Artes y Oficios en
Trubia, Oviedo, Toledo , Sevilla, etc., etc., para formar buenos é inteligentes operarios, que implican gastos pequeños en
comparación de los resultados obtenidos, pero gastos al fin.
Por no alargar este escrito, no enumeramos otras muchas
causas que implican pequeños aumentos, y que conocen todos
los oficiales del Cuerpo que á diario ven los reconocimientos
de pólvoras y cartuchería en los parques, la recarga de la
cartuchería de cañón, las delicadas recomposiciones que exige el moderno material y los gastos de todas clases que es
preciso satisfacer.
De todo lo expuesto se deduce que, para que el material de
artillería pueda ser atendido como lo era hace veinte años, debería dotársele en la actualidad con 16 millones de pesetas;
y si había de construir las piezas de costa para el artillado de
las plazas marítimas, crear la imprescindible de plaza, sitio
y pesada de campaña, y completar la de campaña y montaña
para todo el ejército, debería elevarse dicha cantidad á 20 millones, si no se conceden créditos extraordinarios para estos
servicios.
Quizá parezca á algunos exorbitante tal pretensión; rogamos á quien tal crea, reúna datos y compruebe nuestras cifras, más bien por bajo de la realidad.
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Hay que considerar que en esta cuestión no hay término
medio: ó se tiene un ejército bien dotado ó es preferible no
tenerle, pues al menos no se hace concebir al país ilusiones
engañosas; y recuérdese lo ocurrido en las guerras civiles,
en las coloniales y en la que sostuvimos con los Estados Unidos, comparando el resultado de economías mal entendidas,
con los millones que costó á la Nación no dar á su debido
tiempo lo necesario para el material del ejército.
Cifras peregrinas podríamos apuntar de lo gastado en
material cuando las guerras; mas no es pertinente ni patriótico dedicarse á lamentaciones estériles que, por otra parte, no
convencerían á quienes no lo hayan sido ya por los hechos.

PLAN DE LABORES MÍNIMO.
Ateaciones del UCaterial de Artillería.
Los cometidos á que ha de atender la cantidad dedicada al
Material de Artillería, pueden dividirse en cuatro grupos ó
conceptos, según hace años se efectúa en los Planes de Labores, que son la distribución anual de ella.
El primero, comprende los gastos de Estudios y Experiencias; se subdivide en los necesarios á la Junta Facultativa de
Artillería, Comisión de Experiencias, L* y 2.* Sección déla
Escuela Central de Tiro y los del Museo.
Antes se cargaban á este concepto los referentes al curso
de instrucción de la Escuela; mas creadas la 3.^y 4.* Secciones (ambas para armas portátiles), y dependiendo el conjunto
del Estado Mayor Central, los sufraga otro capítulo del presupuesto.
No nos incumbe indicar de qué Centro debe depender la
Escuela de Tiro; cualquiera que sea, no ofrece duda que es
imprescindible dependa en absoluto de uno solo. Por tanto,
si, contra lo que á nuestro juicio demandan los intereses del
Cuerpo y del Ejército, ha de seguir dicha Escuela anexa al
Estado Mayor Central, todos sus gastos deben figurar en el
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capítulo correspondiente; si, por el contrario, depende del
Ministerio, todos ellos deben ser cargo al Plan de Labores
del Material, excepto sueldos, haberes y gratificaciones. Están comprendidos en este concepto los que origina la Escuela
de artificieros, adjunta á la Pirotecnia Militar, y la de basteros, al Parque de Barcelona. También las suscripciones al
Diario Oficial y Colección Legislativa de los establecimientos, el fomento de sus bibliotecas, las láminas del Material,
que gratuitamente se les reparte, y la subvención concedida
al MEMORIAL.

Corresponde asimismo á este grupo la impresión de las
obras científicas que, aprobadas de Real orden, y no teniendo condiciones de venta al público, satisface el Estado la tirada; y, por último, la compra y construcción de efectos experimentales, gastos de las Comisiones de estudio en España
y en el extranjero y las de experiencias y pruebas de efectos
construidos en nuestras fábricas.
En el segundo grupo se reúnen todas las atenciones de
carácter general de los parques y plazas; entretenimiento,
conservación y recomposición del material, atalaje, de las
armas portátiles de fuego y blancas, cartuchería, artificios,
maquinaria de los establecimientos y de transporte, etcétera, etc.; remociones y limpieza de obras y almacenes; asoleos y reconocimientos periódicos de las pólvoras, gastos de
artillado, de escritorio en los parques y cuantos servicios generales originan las plazas.
Por ello están también comprendidos los de telemetría,
telégrafos, teléfonos y de iluminación eléctrica; y el servicio
de municionamiento de las baterías, tanto en su adquisición,
como en el gasto anual que requiere su conservación y entretenimiento.
El tercer concepto, titulado Fomento, comprende la compra y construcción de máquinas y herramientas, los edificios
de las fábricas y el entretenimiento de éstas y de la maquinaria.
El de Fabricación es el cuarto y último, y en él se compendian cuantas obras se encomiendan á los establecimien-
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tos productores durante el año. Pueden éstas clasificarse en
dos partes: una la reposición de los efectos consumidos ó inutilizados en el año, y la otra la de efectos nuevos para reemplazar los anticuados ó de aumento en las dotaciones.
Cantidad uecesaria para los servicios.
En la segunda parte de este escrito, fijamos en 16 millones
de pesetas la cantidad necesaria para atender en el día al material con el mismo cuidado que hace veinte años, y en 20
millones si se querían completar los servicios sin créditos extraordinarios.
Como durante los dos próximos años dispondrá el Ministerio de las cantidades correspondientes al crédito para el
material de campaña, y como está presentado á las Cortes un
proyecto para la adquisición y construcción de Artillería de
montaña, y acordada la necesidad de otro para material de
costa, desde luego prescindiremos en nuestros cálculos—que
excusado es decir no tienen otro objeto que el de dar forma
concreta á nuestros razonamientos — de los 4 millones que
importaba la petición por estos conceptos.
También podremos, por una parte, rebajar durante unos
años la cantidad que se necesita para Fomento, por haberse
aplicado para esta atención parte de los créditos extraordinarios; y por otra, disminuir el coste de algunos efectos por la
economía que producen las obras ejecutadas y las máquinas
adquiridas, y repartir en varias anualidades las adquisiciones
ó construcciones que no tienen verdadero carácter de urgencia, á fin de aminorar cuanto sea posible la cuantía de la suma
total, sin desatender ningún servicio.
Con este fin, haremos un estudio (lo más somero posible
para no fatigar al lector) de las atenciones del material, y el
resumen de este estudio nos permitirá formular un plan de
labores mínimo, susceptible de que, trabajando las fábricas
en condiciones económicas, puedan suministrar, en pocos
años, cuanto necesitan nuestros cuerpos armados y las plazas
de guerra.
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Atenciones del primer concepto.—Estudios y experiencias.
La Junta Facultativa necesita ejecutar experiencias con
modelos adquiridos del extranjero ó ideados en España, y
para ello emplea su tercera Sección, constituida con tal objeto por la Comisión de experiencias; ésta, á su vez, ejecuta
otras de mayor ó menor importancia. Pueden calcularse para
este servicio unas 12.000 pesetas.
Desde hace muchos años importan los gastos de la primera Sección de la Escuela de Tiro, 55.000 pesetas, y los de la
segunda 22.000. La práctica demuestra que es preciso aumentar algo la primera cifra, y mucho más la segunda, y pueden
fijarse 60 y 30.000 respectivamente.
Los del Museo son ordinariamente 39.000; necesitaría un
aumento importante si ha de fomentarse debidamente, pero
como otras atenciones son más urgentes, pueden asignársele
40.000, siempre fijando cifras aproximadas y que á nosotros
nos parecen razonables.
Con la misma dotación anual de 3.000 pesetas cada una,
pueden continuar las Escuelas de artificieros y basteros, y
también el fomento de Biblioteca, MEMORIAL , láminas del
Material y publicación de obras científicas, con 35.000 para
estas atenciones.
Hasta ahora eran 50.000 pesetas, á lo sumo, las destinadas
á efectos experimentales y comisiones de estudio y de recepción; una práctica constante enseña que es insuficiente, y dotamos esta partida con 72.000, que es el promedio de varios
presupuestos; aún resulta reducida la cifra, pues en 1886importaba 163.500 y en el año siguiente, 164.138.
Resulta el presupuesto-de este primer grupo, según nuestros cálculos, 255.000 pesetas, inferior á los antiguos, pues
durante el quinquenio 1882-87 osciló entre 420.000 y 480.000.
Atenciones del segando concepto.
El moderno material de artillería exige constantes y prolijos cuidados, y por esto, las atenciones generales de los par-
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ques en que se almacena y plazas en que está montado, han
tenido un verdadero aumento de gastos.
En los aflos últimos fluctuó la cantidad destinada á ellos
entre 600 y 700.000 pesetas; mas consumiéndose durante el
ejercicio, se aumentaba al fin de cada uno, ya con fondos de
otros créditos, ya mediante transferencias autorizadas por
Real orden. Para continuar en nuestra idea de dar cifras
aproximadas, puede fijarse en 700.000 pesetas lo necesario
para artillados, material, atalajes y gastos generales, y en
100.000 próximamente lo que requiere el armamento existente en los parques, los reconocimientos periódicos de cartuchería y de pólvora y los servicios que á estos efectos
atañen.
Para la adquisición del alumbrado eléctrico, comunicaciones telefónicas ó telegráficas, telemetría y municionamiento
de las baterías, así como su entretenimiento y conservación,
pueden calcularse al año, 300, 50 y 100 mil pesetas respectivamente, que suman 450.000. Importarían, pues, las atenciones del segundo grupo, según nuestros cálculos, 1.250.000
pesetas anuales.
Atenciones del tercer concepto.
Como antes expusimos, al fomento de las fábricas se dedicaron en los últimos años fuertes sumas; unas veces de los
créditos extraordinarios, otras del capitulo 10.°, y constan
las últimas en los planes de labores.
Se transformó la Fábrica de Trubia, dotándola de una
central de energía eléctrica, haciéndola apta para producir
artillería más potente y_dándole medios para que facilite con
economía barras para cañones de fusil á la de Oviedo y las
primeras materias para cañones, carruajes y proyectiles de
campaña, á la de Sevilla; á ésta se la dotó de los medios mecánicos y de la fuerza necesaria para producir la artillería
para nuestros regimientos; á la Maestranza, para complementar á los anteriores, suministrándole ruedas y efectos de
madera, y construir los atalajes y empaques de cartuchería;
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se ampliaron y se dieron mayores elementos para producir á
Granada y á Toledo; sufrió una transformación radical la de
Murcia; y á todas las fábricas, en general, se les facilitó maquinaria moderna y perfeccionada.
Por estas razones, sólo señalaremos 400.000 pesetas para
fomento de las fábricas. Con ellas podrán llevarse á cabo paulatinamente las obras que Trubia necesite, si se aumentan el
calibre y longitud de las piezas; la adquisición de maquinaria
para construir en Sevilla la artillería de sitio, cuando se adopten modelos; implantar en Granada la fabricación de nuevos
explosivos y cuantas reformas requieran otros establecimientos para mejorar su producción, fabricar nuevos elementos y
construir edificios para almacenes de efectos terminados ó de
primeras materias.
La cantidad fijada por nosotros es la mitad de la que figuraba antiguamente, que era por término medio 800.000 pesetas.
Atenciones de fabricación ó cuarto concepto.
Para señalar el trabajo de cada fábrica deben tenerse presentes varios factores. Son los principales: satisfacer las necesidades sentidas en el ejército ó en las plazas de guerra; la
producción normal del establecimiento, para que el pedido
pueda hacerse en el año en condiciones económicas, reservando siempre la jornada extraordinaria y el trabajo incesante para casos urgentes; no aglomerar excesivo personal
obrero, al que después es triste y difícil despedir, y procurar
que todo el de aptitudes especiales se ocupe en labores apropiadas al jornal que disfruta; en una palabra, combinar las
exigencias del servicio y la marcha normal de establecimientos industriales que, á las condiciones generales de éstos, reunen la de ser del Estado.
Hay que tener en cuenta las fluctuaciones del mercado en
primeras materias, que altera el precio de los productos de un
modo sensible, y, por tanto, después de señalar la labor del
año á cada fábrica , dejar una cantidad prudencial para imSiBiE V . — T O M O IV.
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previstos, pues Á cualquier precio que resulten algunos
efectos, es indispensable terminarlos en el año, cual sucede
con las municiones de cañón y de fusil cuyas reservas no
deben aminorarse nunca, y con la recomposición de piezas y
montaje inutilizados en el fuego ó por otras causas.
Fábrica de Tmbia.
Puede producir cañones de acero de 25 cm. y 45 calibres
de largo; proyectiles de todas clases }' calibres hasta el
d e 3 0 ' 5 , debiendo hacer notar que los perforantes de 15 han
dado mejor resultado que los extranjeros de las casas más
afamadas en pruebas comparativas; los montajes que se deseen; piezas de acero de 40 toneladas y moldeadas de 25;
cuantos aceros especiales se pidan de aleaciones ternarias y
cuaternarias; vainas metálicas para cartuchos de cañón de
calibres menores y medios, incluso el de 20 cm., etc., etc.
Este año construye cañones y obuses de acero de 24 centímetros, y tan pronto como se adquieran modelos de piezas
de costa, con el crédito extraordinario que se ha propuesto,
los reproducirá de los calibres que se fijen; á la vez, facilitará á la fábrica de artillería elementos para piezas de pequeño
calibre, sus cureñas, carros, proyectiles y vainas metálicas;
y á Oviedo, los cañones de fusil que necesite.
También puede entregar á la Marina las piezas que pida
con las características que desee, sus montajes y proyectiles;
árboles de hélice hasta de 16 m. de largo; codastes y rodas,
si su peso no excede de 40 toneladas , y muchos más elementos de hierro y de acero para las construcciones navales,
previa una inspección de la Armada durante la fabricación y
las pruebas de entrega que se deseen.
En los últimos años la consignación media de esta fábrica
fué de 1.800.000 pesetas, y parece necesario aumentarla para
llevar á cabo las construcciones indicadas, aparte de lo concerniente á Marina.
Es un verdadero contrasentido que, después de invertir
en este establecimiento tanto dinero para ponerle á la altura
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de los mejores de su clase en el extranjero, no se aproveche
tal esfuerzo y no se saque de ello el fruto debido.
Los gastos generales de un establecirhiento de esta Índole
son muy crecidos, pues, situado en despoblado, tiene fuerza,
viviendas, luz, servicio sanitario, etc., etc., propios; el personal técnico, el administrativo, pericial y auxiliar, es siempre
el mismo; constantes los obreros que gozan mayor jornal,
haya ó no mucho trabajo. De ello resulta, que con pequeñas
consignaciones salen muy recargados los productos por las
atenciones generales, y su precio es elevado; aumentando
aquéllas, disminuye éste rápidamente, lo cual se explica fácilmente, porque aunque importen más las primeras materias,
no sufren aumento proporcional los jornales, tanto porque los
que sea preciso aumentar serán de los más inferiores, cuanto
porque dedicados los operarios á la misma labor largo tiempo, la ejecutan más perfecta y en mayor cantidad.
Para satisfacer las razonadas aspiraciones de todos los
Directores que han regido esta fábrica, parece necesario dotarla, si se la ha de imprimir una marcha económica, con
3 millones de pesetas, cosa hasta ahora imposible, porque dicha cifra excede á la mitad de la señalada para todo el material de artillería.
Por otra parte, de nada sirve que se estudien artillados de
plaza, si no se facilitan fondos para construir las piezas con
que se dotan; y ni aún queda la esperanza de adquirirlos en
el extranjero, en caso extremo, puesto que esta artillería no
está construida para la venta, y al hacer el encargo pediría
la casa contratante, á lo menos, dos años de plazo para suministrar una batería, y resultaría su precio superior al de
Trubia.
Esta es la verdadera protección nacional á la industria del
país; facilitarle medios y exigirle productos tan buenos como
los extranjeros y á igual ó menor coste, pues tan españoles
son los operarios de Trubia como los de una fábrica particular, y es preferible que se beneficie el Estado á que lo hagan
unos cuantos propietarios ó industriales particulares.
Un cálculo prudencial de las necesidades del establecí-
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miento las fija en 3.600.000 pesetas como mínimo; contando
con el crédito extraordinario, consignamos sólo 3.000.000 en
cifra redonda.
Fábrica de Oviedo.
Montada para producir 30.000 armas anuales, una marcha
económica obliga á que cada año construya un número menor
y las piezas sueltas que pidan los parques. Dado el armamento con que cuenta el ejército y los años de servicio de una
parte de él, las construcciones anuales son sólo las necesarias
y suficientes para reponer el que cumpla y reemplazar el que
se inutilice, y pueden calcularse en 992.000 pesetas, teniendo
en cuenta las mejoras constantes de la fabricación que permiten rebajar el precio del fusil y de la carabina á 50 y 48 pesetas respectivamente.
Para recomponer armamento, mejorarle (cual últimamente se hizo modificando la corredera de alza y aguja del percutor }' variando la anilla del porta carabina), dotar de potros de prueba á los parques y construir aparatos especiales,
practicar pruebas con fusiles repetidores, etc., etc., y, sobre
todo, para la construcción de piezas sueltas, de que los parques hacen gran consumo, se asignan 108.000 pesetas, y por
este cálculo, el plan de labores de Oviedo importaría 1.100.000
pesetas.
Fábrica de BUtircia.
Produce las pólvoras negras y pardas que se emplean en
todas las piezas de costa y plaza (á excepción del cañón acero
tiro rápido de 15 cm.), que han de continuar siendo la verdadera dotación de nuestras plazas durante mucho tiempo; las
emplean asimismo todas las piezas de sitio y los cañones de
campaña que usaron nuestros regimientos y no son de tiro
rápido, los cuales prestan servicio en las plazas y regimientos.
El establecimiento sufrió una verdadera transformación
últimamente; se le dotó de mayor fuerza motriz y se le dejó
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en disposición de que en el porvenir pueda instalarse la fabricación de las pólvoras sin humo, si se juzgase necesario.
Para reemplazar las pólvoras que se consumen en Escuelas prácticas, cursos de instrucción y otros servicios, y para
completar la necesaria reserva en nuestras plazas, especialmente en las de África, Baleares y Canarias, la producción
anual de esta fábrica podría sostenerse con 243.000 pesetas,
teniendo en cuenta la reducción de precio por kilogramo elaborado que permiten las mejoras introducidas en la fabricación.
Fábrica de Granada.
Pólvoras sin humo tubulares y materias explosivas produce este establecimiento, montado en condiciones que nada
tienen que envidiar á los mejores de su índole en el extranjero, y en el que incesantemente se introducen mejoras para
que no decaiga de la altura alcanzada.
No pueden fijarse de antemano las clases de pólvora que
ha de producir, pues dependen de las piezas modernas que se
monten en las plazas y de las que consuman los regimientos
de campaña; la única partida que podría señalarse es la necesaria para la cartuchería de la Pirotecnia y de Toledo.
El precio sufre constantes reducciones, y teniendo esto
en cuenta, puede calcularse la consignación de esta fábrica en
1.600.000 pesetas, incluyendo en esta cantidad los gastos
constantes de pruebas y experiencias para reproducir las
nuevas pólvoras que aconseje la ciencia y los gastos de comisión de los oficiales que tengan que efectuarlas para estudios.
Fábrica de Artillería de Sevilla.
En el presente año concluirá sus obras para que pueda
producir piezas de campaña y de montaña, quedando en disposición sus talleres para instalar la fabricación de la artillería de sitio de tiro rápido, tan pronto como se elijan modelos.
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y conservando los elementos necesarios para poder construir
ó reformar las de modelo reglamentario, sí preciso fuera.
Produce, hace aflos, los proyectiles para la artillería de
tiro rápido, recibiendo de Trubia los cuerpos de acero para
los shrapnels, y como es necesario contar con gran reserva
de proyectiles, á ellos podría dedicarse especialmente en el
año próximo, en que comenzará á fabricar las nuevas piezas
de campaña, pues ya en este año producirá buen número de
carros de municiones, y en los dos que faltan para terminar
el crédito de tiro rápido, construirá los necesarios para completar los regimientos.
También en el año próximo podría reproducir el material
de montaña de nuevo modelo, en el caso de que las Cortes
aprueben el proyecto de adquisición que se les ha sometido.
Las obras de fomento en la fábrica empiezan á dar excelente resultado; ha construido seis piezas Schneider y ha bajado el precio de la granada de metralla, desde 23 pesetas
que costaba, á 20 que se le asignará en lo sucesivo.
El presupuesto de esta fábrica puede calcularse en 800.000
pesetas anuales, para reponer las municiones consumidas , ir
creando la necesaria reserva de ellas y reproducir los nuevos
materiales de campaña y montaña.
Maestranza.
Este establecimiento quedó reducido á proveer al material de los atalajes y monturas; de ruedas, á la Fábrica de artillería; á las plazas, de cuantos elementos de madera precisen, como explanadas, juegos de armas y accesorios; reemplazar los montajes de sitio y plaza que se inutilizan y proveer de cajones de empaque para cartuchería á la Pirotecnia.
Durante unos cuantos años, tendrá que construir las ruedas necesarias para los carros de municiones de la artillería
de campaña y atalajes para su arrastre; completar el material de sitio hoy reglamentario y los encerados de parque y
de batería, y por último, hacerlo asimismo de los juegos de
armas de respeto que necesitan los parques y las plazas.
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Firotecnia militar.
Fabrica cartuchería de fusil; espoletas de percusión, de
tiempos y de doble efecto; estopines de fricción ordinarios y
obturadores, de percusión para cartucho metálico, eléctricos;
cápsulas fulminantes y toda clase de artificios usados por el
ejército.
Los cartuchos que anualmente consume el ejército, reglamentariamente son 10.000.000; y como Toledo también los
fabrica, ambos establecimientos deberían suninistrar 5.000.000
para su reposición en cada ejercicio.
Pero es preciso disponer de una fuerte reserva de tan
esencial artículo de guerra, sobre todo, después de la minoración existente en los últimos años, por la escasez de dotación en los Planes de Labores; hay que asignar, por consiguiente, á cada fábrica una labor mínima de elementos mucho
más importantes que aquella cifra, cargando de ellos una
parte y dejando otra como reserva.
Por razones de todos conocidas y generales en los ejércitos,
no se cargan más que un número igual á los consumidos; los
demás se conservan en elementos, ó sean vainas cebadas, balas y pólvora separadamente; y los dos establecimientos productores tienen sus talleres de carga dispuestos para hacerlo
de gran cantidad, tan pronto se ordene, y además en varios
parques se han creado talleres de carga, para que, en caso
necesario, basten á las necesidades de su cuerpo de ejército
ó guarnición de la plaza donde radican.
Podrían construirse mayor cantidad de elementos de los
que supondremos en nuestros cálculos, pues la capacidad productora de las fábricas lo permite; pero es tal la subida de los
cobres y por consiguiente la de los latones, y tan grande el
recargo que al material de artillería impone la protección á
la industria nacional en la forma otorgada, que á pesar de
cuantas mejoras se introdujeron en la fabricación para abaratar el producto, resulta el millar de elementos á un precio
relativamente elevado. Así, no nos atrevemos á proponer
mayor trabajo, ya que los millones anuales de elementos que
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podrían producir las dos fábricas, incluyendo el valor de la
pólvora, importarían 5.400.000 pesetas, y agregando el precio de empaques, sería la mitad del presupuesto que se pide
y una cantidad mayor que la que hoy se destina á todo el
material.
Para espoletas y estopines de toda clase consumidos en
escuelas prácticas, cursos de instrucción, experiencias y demás servicios y para crear la reserva correspondiente á la
de proyectiles son necesarias 200.000 pesetas que, añadidas
á lo calculado para cartuchería, elevarían el presupuesto de la
Pirotecnia á 1.260.000 pesetas.
Fábrica de Toledo.
Todo cuanto se ha dicho acerca de cartuchería es aplicable á este establecimiento, al que se encomienda la misma
labor y con iguales precios que á la Pirotecnia; facilita, además, todas las armas blancas que necesita el ejército, y de las
que es preciso construir gran número, pues á causa de estar
en estudio y experiencias un modelo de sable ó espada que
reemplace el hasta ahora reglamentario, y por la repetida
escasez de los Planes de Labores, en los últimos años sólo se
construyeron y recompusieron las imprescindibles para el
ejército activo y carecen de la reserva necesaria aun para
éste, los parques regionales; solamente hay existencia bastante de cuchillos-bayoneta Mauser, pues siempre se ha pro
curado que su número sea igual al de fusiles.
Se asignan 200.000 pesetas para armas blancas de todas clases, que unidas al 1.060.000 de la cartuchería, suman
1.260.000 para esta fábrica.
Se dedica también á la construcción de armas y objetos
artísticos para la venta á particulares, y á la de instrumentos
de cirugía, pedidos por Sanidad Militar, por no ser en España de fabricación corriente.
Sería muy conveniente que el Estado dispusiera que la
existencia de estos efectos, al finalizar el ejercicio, pasara al
siguiente como remanente, pues es completamente imposible
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servir los pedidos con puntualidad y trabajar en buenas condiciones en los efectos que requieren gran delicadeza, si el
apremio de liquidar á fin de año obliga á terminarlos en plazos perentorios.
Taller de Precisión.
La importancia de este Centro crece de día en día y es
conveniente facilitarle medios para su desarrollo. Hasta ahora, además de llevar á cabo todos los análisis de carácter general, químicos y mecánicos, y de actuar como Centro electro-técnico, construyó telémetros Zaragoza, prototipos métricos, comparadores, compases Palmer, aparatos para el
reconocimiento de pólvoras, manómetros crusher 3' los cilindros de cobre correspondientes. Encargado de la construcción de verificadores, de toda la fabricación y de las plantillas
y contraplantillas de efectos terminados, es el establecimiento que regula las medidas de los demás para que resulten
intercambiables los productos, y dentro de las tolerancias,
los de Oviedo, en fusiles, con los cartuchos de la Pirotecnia,
y de Toledo; los proyectiles de la fábrica de artillería, con
las espoletas y el material de campaña con las ruedas de la
Maestranza y elementos para su construcción, de Trubia.
Es indispensable que se construya todo el plantiilaje y se
confronte el hoy en uso, y, con los objetos dichos, se le asignan 100.000 pesetas en nuestro proyecto de Plan de Labores.
Imprevistos.

>

No pueden ser tomadas en cuenta, en los proyectos de fabricación, todas las incidencias que en la práctica ocurren: la
elevación de precio en las primeras materias que obedecen á
oscilaciones del mercado, imposibles de prever, consumos
extraordinarios por baja de partidas inutilizadas, alteraciones
de orden público, voladuras de talleres y otra infinidad de
causas imprevistas, que obligan á que figure esta partida á
prevención.
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Además, es preciso que cuenten nuestras fábricas, en
principio de aflo, con las primeras materias para continuar
sus labores, ínterin se reciben las del ejercicio; que estén
en las diferentes etapas del curso de fabricación los efectos
que permitan trabajar en todos los talleres, y esta partida
debe también comprenderse en imprevistos, que, aunque no
aparezca apropiado tal calificativo, lo es en la práctica, porque urgencias del servicio obligan, en muchas ocasiones, á
forzar la producción al final de año.
No podemos menos de llamar la atención sobre la deficien
cia de nuestras leyes administrativas, que obligan á que las
fábricas no puedan legalmente dedicar cantidades á pruebas
y experiencias durante la fabricación, y á que todo gasto
deba ser aprobado de antemano. No admiten tampoco que
resulte una operación deficiente ni que se den de baja los
productos que por ella debían obtenerse, cuando no es posible evitar una colada defectuosa de metales, embuticiones
deficientes, torneos exagerados, etc., etc., cosas que suceden
en toda industria; y á esta necesidad también se aplica esta
partida, así como á la recomposición ó fabricación de efectos
que piden las plazas y parques con premura y no fueron incluidas en el plan de labores, cual sucede con el material que
se inutiliza en el servicio.
La cuantía de esta atención se fija en 382.000 pesetas,
resto de lo hasta aquí expuesto hasta los 12.000.000.
Podría, pues, formularse un plan de labores mínimo como
el siguiente, en el que se ve se dedican á fabricación el 83
por 100 del total y el 87'80 si se incluyen las adquisiciones
del segundo concepto, mientras era un 74 por 100 en 86-87,
un 78 en 1905 y el 80 en el año actual.
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Plan de labores m í n i u o del material de surtilleria.

SERVICIOS.

PRIMER

Estudios

y

Pesetas.

Pesetas.

CONCEPTO

experiencias.

Gastos de la Junta facultativa y Comisión
12.000
í d e m de la l.^ Sección de la Escuela Cen60.000
30.000
40.000
Idem de las escuelas de artificieros y bas6.000
Idem de bibliotecas, impresión de obras,
láminas del material, subvención al M E MORIAL, suscripciones oficiales y otros
35.000
Construcción ó compra de efectos experimentales y gastos de las Comisiones de
estudio en España y en el extranjero. . .

72.000
255.000

SEGUNDO CONCEPTO.

Atenciones de parques y pla%a¡.
Recomposición, conservación y entretenimiento del material y del armamento
existente en los parques y plazas, artil l a d o , remociones, limpieza de almacenes y todos los servicios de carácter ge800.000
Adquisición y entretenimiento de aparatos
de iluminación eléctrica, líneas telegráficas y telefónicas, instalación de telémetros y servicio de municionamiento de
4.50.000
1.250.000
TERCER

CONCEPTO.

Fomento.
Para construir y reparar los edificios de las
fábricas; compra de terrenos, de maqui
naria y cuanto afecte al fomento de
400.000
400.000
I . 905 , 0 0 0
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SERVICIOS.

Pesctas.

PesttM.

I.905.000
CUARTO CONCEPTO.

Fabricación.
Trubia. Construir piezas de artillería de
costa con sus montajes y proyectiles,
vainas de cartuchos metálicos de cañón
y piezas sueltas para reemplazar las que
3.000.000

Oviedo. Construir fusiles y carabinas Mauser; piezas sueltas de armamento, apaI.100.000

Fábrica de Sevilla. Construir carros de municiones, proyectiles de campaña y sitio
y empezar á reproducir los nuevos mate
riales de campaña y montaña de tiro
800.000

Pirotecnia. Construir elementos de cartuchos Mauser; carga de una parte de ellos;
espoletas, estopines y cuantos artificios
I.260.000

Maestranza. Construir atalajes, monturas,
encerados, empaques de cartuchería y
efectos de madera que se dispongan.. . .
Granada. Elaborar pólvora sin humo de
fusil y tubular de cañón; explosión y experiencias y gasto de Comisión de estu

350.000

I.600.000

Murcia. Elaborar pólvoras negras y pardas;
243.000

Toledo. Construir elementos de cartuchos
Mauser; carga de una parte de ellos y
para las armas blancas qup se ordene.. .
Taller. Construir aparatos, plantillaje, etcétera, y gastos de análisis, confrontacio-

1.260.000

100.000
382.000
10.095.000
12.000.000

En este plan mínimo de labores, á más de tener presente
las cuatro observaciones generales que á todos acompañan,
debería consignarse que las cantidades que sobren por menos

MATERIAL DE ARTILLERÍA

373

precio de productos, podrán aplicarse á las que resulten con
precios mayores de lo calculado, pues el material de artillería
constituye un único capítulo y artículo en el presupuesto, y
que cuando hubiera sobrante por fin de año se emplee en primeras materias para ir creando una reserva indispensable
de ellas.
También podría autorizarse á la fábrica de Toledo para
llevar una cuenta parcial de los efectos que fabrica para la
venta á particulares, entendiendo por tal, las corporaciones
y hasta los cuerpos del ejército que no hagan sus pedidos de
un modo oficial y que el remanente de esta cuenta al final
de aflo se aplique á primeras materias ó construcción de efectos para la venta. Esta cuenta, aprobada por la Junta económica, se elevaría á la Sección de Artillería, pues no tendría
conexión alguna con las cuentas oficiales.
Igualmente podría autorizarse á los demás establecimientos de artillería (como ya se ha pedido á las Cortes) para
construir los efectos que pidan los particulares por medio de
comunicación á sus directores, asegurando en ella que la industria particular no puede suministrar el pedido.
Por último, aprobando los presupuestos á un establecimiento cuando las primeras materias las suministra otro, los
transportes necesarios deben ser á cargo de la Administración militar.

CONCLUSIÓN.
Como resumen de lo expuesto, puede afirmarse, que para
que el material de artillería esté convenientemente atendido
y cual lo estaba hace veinte aflos, se necesita una consignación anual de 20 millones ó de 16 si se conceden créditos extraordinarios; y que el plan de labores mínimo sea de 12 para
atender á lo más urgente y á una marcha económica de las
fábricas.
Con esta cantidad no puede crearse la imprescindible reserva de municiones de artillería y de infantería en pocos
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años; los cálculos de la Sección y los del Estado Mayor Central, imponen un esfuerzo extraordinario para llenar tal necesidad; no somos nosotros los llamados á juzgar la urgencia
de ella.
Es también preciso fijar un plazo á los fabricantes españoles para suministrar las primeras materias que se adquieren aún del extranjero, en las condiciones de bondad que se
requieren; cumplido el plazo sin lograr el fin propuesto, debe
el Estado montar las industrias necesarias para que se surta
sólo del país y no admitir ofertas tardías de la particular.
Antes de concluir, no podemos dejar de deplorar que
nuestras escasas dotes no lleven al ánimo de nuestros lectores el convencimiento íntimo y firme que tenemos. Un ejército sin material moderno es, no sólo inútil, sino perjudicial
á la Nación. De nada sirve una organización modelo, instrucción esmerada, severa disciplina, buenos cuadros de oficiales
y generales de verdadero genio si se carece de aquel elemento.
El Mariscal Bugeaud dijo: Nada más útil que los gastos
hechos para la preparación de la guerra. Sólo es cara lapas
onerosa. Los medios de procurarse la victoria son siempre
relativamente baratos; y el General Trochu escribió; Imposible sería decir hasta dónde llega el derroche de hombres, ma
terial y dinero, cuando los esfuerzos calculados y equilibrados de la preparación de la guerra durante la paz son
substituidos por los llenos de vaciiación é inevitablemente
ruinosos, de la preparación durante la guerra misma.
En España, que conocemos estas verdades por experiencia deberían, servirnos de lección y no olvidarlas en ningún
momento.
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PROCEDIMIENTOS DE TIRO
DE LA

ARTILLERÍA DE COSTA
El tiro de las piezas de artillería contra blancos en movimiento ha constituido siempre un caso especial de grandes
dificultades de ejecución, ya que al tratar de acomodarle los
métodos de reglaje usuales contra blanco fijo, hubo necesidad
de admitir hipótesis tan dudosas, que sin esfuerzo alguno por
sisólas fueron viniendo A tierra, destruidas principalmente
en el tiro de costa por las velocidades considerables de los
objetivos.
A la gran velocidad del barco pudo, por fortuna, oponerse
una mayor rapidez del fuego, y asi vemos admitir ya en el
año 1890 que el secreto exclusivo del éxito, en el centrado de
un tiro en el mar, residía precisamente en el tiempo empleado
en corregir, y á tal cosa debía supeditarse en absoluto todo,
sacrificándole cálculos, aparatos y reglas de cierta índole en
cuanto se opusiesen lo más mínimo á la velocidad de fuego
posible sin tales auxiliares.
En aquella época, un disparo por minuto y pieza constituía un ideal; posteriormente hemos llegado á cuatro y seis
disparos en calibres medios, y sería verdaderamente un crimen artillero no mantener aquel sano principio, disponiendo
de un número de impactos mucho más grande.
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La importancia que todas las naciones conceden, después
de las últimas guerras, al perfeccionamiento del tiro como
medio de conseguir mayor número de impactos en el blanco,
y la evolución de las ideas antiguas en el sentido de acomodarse al escenario en que se desarrollan los combates, dan
interés al asunto de que hoy vamos á ocuparnos, tratando de
poner en claro lo que puede esperarse de nuestros métodos
actuales y de algunos otros procedimientos de reglaje, terminando por exponer el medio sencillo que, en nuestro concepto, nos conduciría seguramente á un aumento de eficacia.
Ningún reglamento, ningún método de corrección podrá
conseguir nada de provecho, mientras no se mantenga á todo
trance la necesidad de que el tiempo transcurrido desde que
se visa el barco con el telémetro hasta el impacto correspondiente, sea el menor posible, y que las series empleadas en
rectificar el tiro guarden la estructura propia de la dispersión
de la pieza al terminarlas. Sólo así podremos asimilar el caso
al de blanco fijo, reduciendo á un límite mínimo el desplazamiento del barco.
Por otra parte, deben ser tan rudimentarios los métodos
de centrado, que estén al alcance de cualquiera de un modo
instintivo, pudiendo practicarse sin esfuerzo y elementalmente en aquellos momentos difíciles en que el capitán expone su vida y la de sus artilleros, pesando sobre él, por añadidura, grave responsabilidad.

Los procedimientos de corrección del tiro en costa están
basados en la observación de los impactos en el agua, bien
midiendo el desvío de ellos con relación al blanco, ó tomando
en cuenta los cortos con respecto al mismo.
Esta observación nos lleva á modificar los datos del telémetro, tratando de eliminar, en lo posible, los errores constantes del momento, para obtener una distancia de puntería
que debe corresponder á la posición del centro de tiro que
nos hace falta, aunque realmente ese centro no se encuentre
alejado de nosotros el número de metros que le asignamos, y

TIRO DE LA ARTILLERÍA DE COSTA

377

como los procedimientos que se pueden seguir para transporte de ese centro varían, relacionándose íntimamente con
la organización de batería, deberemos estudiarlos en consonancia con ella.
Al hacer fuego empleamos aparatos que podemos llamar
principales, tales como alzas, eclímetros, niveles 6 escuadras, y sin los que el tiro no podría llevarse á cabo ó se realizaría en pésimas é inadmisibles condiciones, existiendo otros
auxiliares cuyo mismo nombre induce á creer que su papel
debe estar reducido á facilitar la ejecución del fuego, proporcionando un mayor rendimiento. Esos aparatos auxiliares
son: telémetro, marcador de tiempos, reductor, predictor,
transmisor, aparato de convergencia y anteojo de batería.
Los procedimientos de tiro de que nos ocuparemos son:
1.° Procedimiento automático.
2.° Alzas automáticas.
3.° Telémetro automóvil con transmisor automático.
4.° Apreciación á ojo. Primer caso, puntería directa ó indirecta:
5.° Telémetro ordinario. Segundo caso, puntería directa.
6 ° ídem id. Tercer caso, id. id.
7.° ídem id. Segundo caso, puntería indirecta.
8.° ídem id. Tercer caso, id. id.
Procedimiento automático.
Este procedimiento consiste en relacionar automáticamente el telémetro con las piezas, de modo que, situado el
capitán en el observatorio telemétrico á manera de puesto de
combate, al visar el telemetrista la flotación del barco, aquéllas quedan apuntadas.
Exige el problema disponer de dos motores independientes por pieza que se encarguen de la elevación y dirección,
de modo que el movimiento horizontal de los cañones de la
batería sea isócrono con el azimutal del anteojo, y que el ángulo de depresión del mismo se vea relacionado con el del
tiro correspondiente.
SuiE V.—TOMO IV.

sfi
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La carga se efectuará poniendo A contribución energía
hidráulica ó eléctrica para conseguirla automática, dándose
fuego á las piezas eléctricamente.
El telémetro cuenta con un corrector de distancia para el
reglaje del tiro.
Compréndese, á poco que se medite sobre este procedimiento , la dificultad grande que encierra la solución de los
diversos problemas que lo integran, como los de transmisión
automática y conversión de las depresiones del anteojo en ángulos de tiro con perfecto sincronismo, sin olvidar la convergencia de los cañones con el telémetro impuesta por la deriva
normal, aunque entre sí conserven el paralelismo, habiendo
supuesto el aparato en la propia batería, y todas las demás
cuestiones referentes á un servicio también automático.
El sistema de corrección del tiro se reduce á que el capitán haga uso del corrector de distancias del telémetro elimiminando los errores sistemáticos del momento en función de
las divisiones de aquél, manteniendo un mínimo de intervalo
de silencio entre las descargas, siempre de batería, y dando
por rectificado el tiro en cuanto una comprende el blanco
con dos cortos, á partir de cuyo momento entra en tiro rápido por pieza sin nueva visada y sin que ya el telémetro siga
el barco mientras dura, aunque se hagan pequeñas correcciones fuera del aparato.
Consistiendo la corrección de las distancias en el telémetro en alterar momentáneamente la tangente de un ángulo
de depresión, aquella alteración se mantiene para otros ángulos con un valor cuya representación métrica crece ó mengua con la distancia, según ocurre con las zonas, unidades y
errores sistemáticos, aunque su ley de variación pueda no ser
la misma.
Como la velocidad de carga y servicio puede ser muy
grande, se llega al límite de 18" para intervalo de silencio
entre dos descargas, compuesto de 10", duración del trayecto á una distancia media de 6 ó 7.000 m.; 4 " para corregir, 2" en visar y 2" en disparar, haciendo tres descargas de
batería en 5 4 " .
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Con el servicio automático de la batería hay seguridad de
conseguir en un calibre medio ocho disparos en tiro rápido, ó
sea treinta y dos por minuto.
Una batería, con semejante organización, podría obtener
un efecto útil enorme tirando sobre un barco, y causaría, seguramente, destrozos considerables.
Ciñéndonosá los aparatos auxiliares del tiro, harían falta : un telémetro automóvil con corrector, dos transmisores
automáticos para la elevación y dirección y un mecanismo
eléctrico de fuego; total, cuatro.
La circunstancia de guardarse el período de 18" en el de
corrección, con la igualdad práctica que se consigue empleando ó no marcador de tiempos, basada en la constancia
del de servicio, permite eliminar el error en la marcha del
buque, no sólo porque el intervalo de silencio se ha reducido
notablemente, sino porque caso de existir alguna desigualdad de intervalo, su influencia es escasísima, menor que la
admitida hoy con intervalos grandes y aparatos predictores
complicados.
El capitán desde su observatorio corrige el tiro de un
modo sencillísimo y da ú ordena dar fuego en el momento
oportuno, conservando libertad de espíritu y limitándose á
conseguir que los impactos se repartan bien á uno y otro lado
de la flotación mientras rectifica, y luego á no perder el contacto con el barco en tiro rápido por medio de pequeñas correcciones.
Hemos citado el intervalo de 18" como mínimo á una distancia media, reconociendo la necesidad, en beneficio del tiro,
de que sea el menor posible, y sin embargo, debemos declarar que la igualdad del intervalo de silencio no puede mantenerse más que entre los estrechos límites de una rectificación.
Con trayectoria de 15" no podríamos eludir un intervalo
de 2 3 " , mientras que con un de 5" nada impediría llegar
á 13" de intervalo siempre que el servicio de la pieza en descarga de batería lo consienta.
Queremos hacer notar lo inconveniente que resulta adop-
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tar un intervalo único para todas las distancias, pues así debe
ocurrir en el tiro que ó sobra ó falta tiempo, ambas cosas perjudiciales. He aquí, pues, una de las ventajas que lleva consigo la supresión del marcador de tiempos, pues si el personal se encuentra, como debe, bien instruido, habrá conseguido un período uniforme de carga y la misma trayectoria impondrá insensiblemente el aumento ó disminución de intervalo, marchando perfectamente la corrección en cuanto el
capitán isocrónico sus operaciones.
No consideramos necesario extendernos más sobre un procedimiento que hemos colocado en cabeza, pero como juzgamos conveniente poner de relieve las ventajas de cada método de tiro frente á los otros, llamamos la atención sobre el
hecho de que en el misriio se emplean cuatro aparatos y que
el barco se desplaza desde la visada al impacto en un retraso
de 12* 72 m., suponiendo de 12 millas la componente longitudinal del objetivo en marcha á 6.000 m.
A l z a s automáticas.
De todos conocido este procedimiento, que en una época
llegó á revolucionar el tiro de costa por la creencia de haber
encontrado con estos aparatos la solución definitiva, permanece hoy estacionario merced á los poderosos é invencibles
obstáculos que se oponen á su desarrollo, limitando el uso á
pequeñas distancias.
Las alzas automáticas se emplean con baterías de servicio
ordinario y siempre de cañones, pues careciendo los obuses
de verdadero tiro rápido no pueden sacar de ellas partido, si
es que alguna vez algún proyectista quiso aprovechar cotas
altas, en las que indudablemente el telémetro prestará mejores servicios bajo todos los aspectos que el asunto se considere.
Siendo el alza automática un telémetro á depresión, lleva
consigo todos los errores que le son propios, estando asimilado, en cierto modo , el de lectura al cometido en el trazado
de la excéntrica, pero habiendo convertido el de horizontali-
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dad del anteojo, sistemático en el telémetro, en accidental de
consecuencias perjudiciales en fuego.
Ciñéndonos exclusivamente á este error, que es el más
importante, nos encontramos que el alza automática instalada
en la gualdera precisa nivelación variable y sucesiva después
del disparo, así como el telémetro la exige única, para que
los ángulos de depresión del anteojo tengan como punto de
partida una horizontal. Esa nivelación que se establece á cada
momento, si ha de ser rápida, necesita tubos de poco radio
(2 m. como má.ximo), y si se busca, por el contrario, precisión, no pueden desecharse los niveles sensibles (20 m. de
radio como mínimo). Este dilema obliga á conformarse con
los tubos poco sensibles, y esto que puede hacerse con aparatos de puntería que presuponen á 6.000 m. incrementos en
el ángulo de tiro de 6, 10 ó 15' por 100 m., no puede aceptarse
en el alza cuyas variaciones de depresión se reducen á 14" en
cota de 30 m.
Según lo anterior, basta un descentrado de 1 mm. en la
burbuja para que se cometa en el ángulo de depresión un
error de 2'5', que con el doble signo da á 6.000 m. en cota de
30 ± 1.000 m. próximamente de variación.
Si, pues, el alza automática por esta razón se emplea sólo
en las menores distancias, sin poder prescindir de los aparatos ordinarios, y llegado el caso de uso, su rapidez de puntería no excede ni iguala á los reglamentarios, no parece ha de
realizar ningún adelanto ni supone mejora alguna su empleo
en nuestra artillería de costa, á pesar de que á primera vista
pueda seducirnos su teoría.
La corrección con el alza automática puede ser desde luego individual valiéndose del corrector que lleva, lo que modifica ligeramente los ángulos de depresión, ó, por el contrario,
hacerse descargas de batería hasta comprender el blanco,
entrando luego en tiro rápido.
Notemos también la dificultad que encierra centrar constantemente el retículo sobre la flotación y las excepcionales
condiciones que debe reunir el anteojo para resistir los disparos sin que el retículo se rompa ó varíe.
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Los aparatos auxiliares de estas alzas se reducen á un
transmisor del capitán á los tenientes, por el que éstos reci
ben toda clase de órdenes y las dan en alta voz.
Para una distancia media, y no pudiéndose perseguir cons
tantemente el barco por impedirlo la carga, amén de la ope
ración de centrar en la flotación el retículo, creemos que no
podrá bajar el intervalo de silencio de 24", empleando en tra
yectoria 10", 4" para ordenar corrección, 4" para corregir,
4" para apuntar y 2" para disparar.
La corrección por descarga de batería tenderá á compren •
der el blanco con dos cortos, entrando individualmente en
tiro rápido previa orden del capitán; pero la velocidad de fue
go por pieza no creemos llegue á cuatro disparos por minuto,
resultado inferior al obtenido con nivel, donde se llega á cua
tro, cincQ ó seis con apuntadores corrientes.
Tenemos pues, en conclusión, que sólo hace falta en este
procedimiento un aparato auxiliar, y que siendo el retraso de
12", el barco se desplaza 72 m.
Telémetro automóvil con transmisor automático.
El número uno de los procedimientos es hoy el ideal, el
dos lleva en sí mismo un vicio de origen, pero el que ahora
nos ocupa puede, á nuestro juicio, llegar á constituir una ex
celente solución del tiro de costa sobre la base de máxima
precisión y mínimo retraso, mientras se llega á-la conse
cución del primero.
Los proyectistas de transmisores no han acometido hasta
ahora, que sepamos, el asunto en el verdadero terreno, pues
el factor tiempo es tan importante como la seguridad del me
canismo.
Hace falta pues, que el transmisor sea el mismo telémetro
sin intervención de nadie, y que el receptor esté situado de
tal modo bajo la vista del que apunta, que en todo momento
perciba los datos, sea cualquiera la posición de la pieza y sin
tener que volver la cabeza, pudiendo tomarse como solución
suprema que el propio nivel sea el receptor, consiguiendo así
una puntería semi-automática.
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Todo lo que no sea un transmisor de esta clase, complica
rá el tiro por ingenioso que sea el proyecto.
Dicho se está que el telémetro automóvil dotado de co
rrector de distancia es el complemento del transmisor re
ferido.
La manera de corregir el tiro es semejante á lo ya ex
puesto en los otros dos procedimientos, haciendo falta un
timbre para entrar en tiro rápido ó cesar en éste, por cuya
razón podemos decir que son tres los aparatos de la correc
ción sin perjuicio de un teléfono de órdenes entre el capitán
y sus tenientes, que no toma parte en la misma.
El intervalo de silencio que se puede guardar es de 24",
dedicando 10" al trayecto, 4 " corregir, 4 " visar, 4 " graduar
y apuntar y 2 " disparar, con un retraso de 16" en los que el
barco se desplaza 96 m.
Apreciación á ojo.
Primer caso. Puntería directa ó indirecta.Sn^one
este
caso que por cualquier accidente fortuito el capitán queda
sin el auxilio del telémetro, y según las reglas debe apreciar
á ojo, no sólo la distancia, sino la velocidad longitudinal del
blanco.
Ambas cosas resultan sumamente dificultosas á menos de
que como parece lógico se parta de la base de la última dis
tancia y velocidad acusadas por el telémetro antes de inutili
zarse, manteniendo constante el intervalo de silencio y pres
cindiendo de las variaciones reales de velocidad del blanco.
Si el tiro careciendo de telémetro, debe darnos un rendi
miento exiguo en la puntería directa, calcúlese lo que será
apuntando indirectamente y entrando en el problema una
nueva incógnita representada por los ángulos de dirección y
la velocidad angular del objetivo.
Las reglas que se consignen para las dos punterías serán
siempre deficientes, bien se empleen las horquillas ó ya se
haga uso de los escalonamientos de piezas.
El número de aparatos auxiliares se reduce á dos (trans-
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misor y marcador) y el retraso con el trayecto á 24", desplazándose el barco 144 m., pudiéndose observar el intervalo de
silencio que permita el servicio de las piezas.
Telémetro ordinario.
Segundo caso. Puntería í/íVec/rt.—Establecen las reglas
terminantemente que este caso debe emplearse en aquellas
baterías en que el intervalo de silencio exceda de un minuto,
de manera que quedan exceptuados de él todos nuestros cañones de tiro rápido ó acelerado y aún las piezas de grueso
calibre en cuanto se reformen, bien haciendo descargas de
sección en las de cuatro, ó por pieza en las de dos, con personal robusto suficientemente
movido.
En cuanto á los obuses agrupados reglamentariamente en
baterías de seis, y haciendo descargas con dos piezas, podemos partir de la base de que un O. H. S. 24 cm. con artilleros
aptos y material cuidado se sirve en 90", y en 60" uno moderno, de modo que las descargas de 40 ó 30" eluden también el
segundo caso.
Afortunadamente tal circunstancia da satisfacción á la inmensa mayoría de los capitanes de costa, que con unanimidad estimaron difícil medir en el mar bien un desvío y complicado realizar el trabajo mental de relación entre las varias
descargas de que el grupo consta.
Este caso ha de ser, por tanto, poco usual, pero no nos
consideramos desligados de la necesidad de exponer su desarrollo en comparación con los otros procedimientos.
Las reglas establecen el telémetro fuera de la batería
funcionando con un marcador de tiempos y un reductor de
distancias; una línea que une por medio de transmisor el
telémetro con la estación-batería en que se encuentra un predictor; desde éste, otro transmisor lleva los datos al puesto
de mando del capitán, que está unido por un tercer transmisor y línea al apuntador de la pieza.
En resumen, siete aparatos auxiliares con tres líneas.
En cuanto al desarrollo del caso es como sigue; suponién-
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dolo aplicado á un obús que hace fuego por el segundo sector
con una trayectoria de 5 0 " .
Timbre del marcador, visada y lectura, 6"; reducción, 4";
transmisión al predictor, 6"; predicción, 6"; transmisión al
capitán 6"—aquí espera la distancia á que llegue el desvío—
al ocurrir el impacto nuevamente visada y lectura, 6"; reduc
ción, 4 ' ; determinación desvío, 10"; transmisión por interme
dio predictor, 12"; corrección del capitán, 6 " ; transmisión
distancia, puntería á las piezas, 6"; puntería, 4 " ; fuego, 2 "
Como la visada á los impactos es 40" después de la descarga
el intervalo hace falta de 100".
El retraso será de 96 + 50 = 146" en cuyo tiempo el bar
co se desplaza 876 m., que es lo que debe corregir el pre
dictor.
T e l é m e t r o ordinario.
Tercer caso. Puntería directa.—Este caso de las reglas
necesita un aparato más que el anterior, pues el observador
colocado al lado del capitán emplea un anteojo de batería
para visar los impactos cortos, y si se quiere alguna seguri
dad en la observación, dicho anteojo debe llevar retículo.
En esto de la observación de impactos valiéndose de ob
servadores laterales, conviene aclarar bien cuál es el servicio
que pueden prestar para la corrección del tiro y aquilatar si
sus indicaciones son ó no provechosas.
Es indudable que un observador colocado en una direc
ción perpendicular al plano de tiro y á la altura del blanco
tiene la certeza de cuáles impactos son cortos ó largos, pero
como esto en Escuela práctica ya es difícil y en combate
completamente imposible por no contar con observadores de
situación tan excepcional, deberemos hacer hipótesis sobre
posiciones más asequibles como, por ejemplo, una de 45° con
el plano de tiro, que tampoco podrá adoptarse siempre.
El observador colocado de este modo no puede ya asegu
rar estando á la derecha de la batería, que son cortos todos
los que caen á la izquierda de la línea de observación-blanco,
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ni largos los percibidos á la derecha, y si tal cosa hace involucra las observaciones desde la batería, que son en nuestro
concepto las más seguras siempre que se cuente, como hemos
dicho, con un anteojo de retículo, bien manejado.
Entendemos por lo expuesto, que las observaciones laterales de impactos cuando no pueden establecerse normales
al plano de tiro dañan más que benefician, y en cuanto á las
indicaciones de muy corto ó muy largo, son supérfluas en el
momento que el método de corrección se basa exclusivamente en la cualidad del disparo corto ó no corto siendo la can
tidad completamente indiferente.
Decíamos que con una organización igual de batería,
este caso requería ocho aparatos, y vamos á ver cómo se
emplean.
Marcador y visada, 4 " ; reducción, 4"; transmisión al predictor, 6"; predicción, 6"; transmisión al capitán, 6"; corrección, 6"; transmisión, distancia, puntería, 6"; puntería, 4 " ;
fuego, 2 " ; total, 44".
Damos por embebido el tiempo de duración del trayecto
de 10"-y la observación de impactos.
Podemos, pues, concluir que para un intervalo de 44" tendremos un retraso de 50", con un desplazamiento de 300 m.
Existe en el caso de que nos ocupamos una circunstancia
digna de tomarse en cuenta.
Al hablar de la corrección del tiro se establece, que en
todos los casos la rectificación del mismo sólo podrá hacerse
por descargas de sección de dos piezas en cañones, y como
el grupo consta de seis disparos, no hay otro modo de obtenerlos que con tres descargas y esto puede introducir errores importantes.
El ideal del tiro de costa sería poder contar siempre con
un blanco fijo para aplicarle las reglas de tiro excelentes con
blanco y zona conocidos, partiendo de la hipótesis de una dispersión invariable en la serie.
Desgraciadamente las cosas pasan de muy diverso modo
y considerando un blanco medio y desvío medio también lo
que altera notablemente los términos del problema, nos obli-
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gan además á dislocar el grupo ya que el desvío de la primera descarga y el de la tercera son muy distintos.
Con 12 millas de componente longitudinal y en un tiempo
de 2 " los centros de tiro de la primera descarga y de la tercera se alejan 720 m. y si se hizo aquélla á 6.000 m. y ésta á
6.720 m., sus desvíos probables en un C. Ac. 15 cm. t. r. serán
de 90 y 112 m. con una diferencia de 22 m.
De tal dislocación no hemos tenido aún ocasión de sentir
sus efectos, porque nuestras Escuelas prácticas arrojan velocidades pequeñísimas de dos, tres ó cuatro millas, componente longitudinal; pero el caso debe estar previsto para un
futuro combate, y no fiarnos mucho de los resultados que se
obtienen con los concursos anuales.
Si en vez de tres descargas de á dos disparos, se nos exigiesen dos de á cuatro, la serie subiría á ocho disparos lo
que es favorable, y tardándose en las dos un minuto la dislocación sería sólo de 90 á 103 m. ó sea de 13 m., habiéndose
disminuido el mal, aunque consideramos preferible suprimirlo
como luego veremos.
T e l é m e t r o ordinsirio.
Segundo caso. Puntería indirecta.—Con una organización reglamentaria análoga á la ya indicada, 10 aparatos nos
son indispensables para poder aspirar á que nuestras granadas rodeen el blanco y le toquen, y conio debemos estar convencidos que la rapidez de fuego es factor principalísimo
para salvar las deficiencias de los procedimientos de reglaje,
creemos firmemente que este caso nació muerto.
Tenemos dificultades para tirar bien con puntería directa
y para salvarlas acudimos á la rapidez de fuego. ¿Qué podemos, pues, esperar de la puntería indirecta, lo más lento del
tiro de costa?
La manera de funcionar la batería es como sigue:
Timbrazo del marcador, visada del telémetro y lectura,
12"; reducción y convergencia del telémetro, 6 " ; transmisiones al local de los predictores, 12"; predicciones, 12"; trans-
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misiones al capitán, 12"; al ocurrir el impacto, visada y lectura, 6"; reducción, 4"; determinación desvío, 10"; transmisión doble, 12"; corrección capitán, 6"; transmisiones, distancia, puntería y ángulo, 12"; punterías con convergencia,
12"; fuego, 2 " ; total, 118".
El retraso se compondrá con 10" de duración del trayecto, tratándose de cañones, y 50" si son obuses, tomando un
promedio, ó sea 124" y 164", en cuyo tiempo puede desplazarse el blanco 744 ó 984 m.
Los aparatos empleados serán:
Marcador
Telémetro
Reductor
Aparatos de convergencia
Transmisores con tres líneas
Predictores
TOTAL

t
i
I
2
3
2
lo

No puede seguirse en nuestra opinión un camino menos
útil, ya que cualquier barco podrá eludir el tiro de la batería.
Telémetro ordineurio.
Tercer caso. Puntería indirecta.—^sie caso virtualmente
no existe, porque siendo condición obligada no rebasar los
60" de intervalo de silencio, no hay modo de realizar en él
todo lo que la puntería indirecta exige, y como los cañones
todos, ya hemos convenido en que podrán guardar ese intervalo de silencio como límite máximo, queda demostrado
con este hecho lo nocivo que resulta seguir abrigando aún
el propósito de la puntería indirecta en costa cuando hasta
los obuses son capaces de producir mayor rendimiento que el
que permite dicha puntería.
El número de aparatos que se necesitarían de ser factible
el procedimiento sería de 10 también, con intervalo de 86" y
retraso de 92", dando un desplazamiento de 552 m.
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Fijándonos en los procedimientos de tiro reglamentarios
hoy entre nosotros, vemos palpablemente que disminuyen
excesivamente la velocidad de fuego del material merced á
un cúmulo de aparatos, que tratando de auxiliar, más bien lo
complican.
Tal estado de cosas que consideran deficiente los artilleros de las plazas marítimas, debe cesar, y para ello nos basta
con mantener el principio del retraso mínimo con relación al
que las piezas impongan, investigando la manera de que
cese la dislocación del grupo que hoy existe, fijándonos en el
hecho de que el capitán sepa con bastante aproximación por
dónde anda el centro de tiro, cosa que hoy no ocurre.
Para conseguir lo primero, deberemos suprimir todos
aquellos aparatos que realmente no sean indispensables en
fuego, ó más claro, todos los que se destinan hoy á corregir
errores sistemáticos.
Hagamos un examen de los mismos, y así, sobre seguro,
podremos irlos seleccionando.
El marcador de tiempos rio tiene otro objeto que regularizar el intervalo de silencio, pero siendo en absoluto imposible observarlo exacto, presentándose por lo menos discrepancias de 3 ó 4 " impuestas por el servicio de las piezas,
puede conseguirse la regularización sin marcador en cuanto
los sirvientes estén movidos y se les haya hecho comprender
que deben en todos sus movimientos y actos emplear un tiempo mínimo uniforme, objeto de todas las instrucciones de batería. La falta de igualdad en los intervalos no excederá de
los 3 ó 4 " señalados con aparato.
El reductor de distancias del telémetro se ha ideado para
instalaciones telemétricas fuera de la batería, y tratando de
averiguar la necesidad real del mismo, hemos hecho un trazado gráfico suponiéndolo 500 m. á retaguardia de la batería
ó á un costado, con un barco á 6.000 m., moviéndose radial
ó tangencialmente á razón de 15 millas por hora, encontrando despreciable el error cometido en 1' de una visada á otra.
Más claro; un telémetro fuera de la batería, no empleando
el reductor, comete un error, por ejemplo en más, de 300 me-
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tros sobre la distancia, para una cierta posición del barco; si
entramos en la serie en dos ó tres ó cuatro descargas, podremos tomar como sistemático ese error, dada su poca variación y su signo constante, y dentro ya de la serie ó grupo lo
dominaremos con las correcciones que llevemos á cabo para
centrar. El reductor es, por tanto, supérfluo, y sin él podemos pasarnos con ventaja en el caso de que, en circunstancias extremadamente excepcionales, debiéramos sacar de la
batería el telémetro.
Refiriéndonos al predictor, es bien patente que su empleo
está basado en una constancia de velocidad del barco en dos
momentos próximos y, por tanto, el error que trata de corregir es una marcha uniforme del buque en posiciones inmediatas, ósea un error sistemático también, que será tanto
menos sensible cuanto el intervalo de silencio sea más pequeño.
No es preciso esforzarse para demostrar que uno es menor que tres, y que el tiempo empleado en transmitir por
tres líneas sucesivas un dato cualquiera, es tres veces mayor
que por una sola, y en consecuencia no puede mantenerse la
instalación telemétrica fuera de la batería y el predictor lejos del capitán, según las reglas determinan, sopeña de perpetuar un estado de cosas que creemos opuesto al buen resultado del tiro.
Los aparatos de convergencia, acompañamiento obligado
de la puntería indirecta de costa, contribuyen en la misma á
esterilizar los resultados que se obtengan, pues harto haremos con centrar un tiro sobre blanco móvil que se vea, siendo,
por tanto, ilusorio lo que pretendamos hacer con piezas
ocultas.
El anteojo de batería puede muy bien substituirse por la
observación más exacta del telémetro, y el capitán observar
á simple vista ó con gemelos.
En resumen; según nuestra manera de pensar, los aparatos deben dividirse en los dos grupos siguientes:
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prescindirse.

Un marcador de tiempos.
Un reductor de distancias.
Un predictor de alcances.
Un ídem de ángulos.
Dos aparatos de convergencia.
Un anteojo de batería.
Dos líneas con sus dos transmisores y receptores.
Aparatos

imprescindibles.

Un telémetro automóvil de base vertical con corrector.
Un teléfono de peto y cabeza ó transmisor automático.
Una regleta de derivas.
Hemos dicho por qué rechazamos los aparatos del primer
grupo, pero debemos indicar la razón de necesitar los del se
gundo.
Preferimos un telémetro automóvil de base vertical por la
sencillez de manejo, seguridad y mayor precisión que permi
te en cotas medias ó bajas, y estando dotado de corrector de
distancias, podemos prescindir de unidades, zonas y demás
complicaciones que retrasan.
La curvatura se corrige exactamente en la fórmula, y su
poniendo que la refracción no sea la introducida en el cálculo,
su variación no es tan instantánea que impida considerar
como sistemáticos sus efectos en cuatro, seis ú ocho minutos
que tarde en dar principio, el tiro rápido sin telémetro, y aun
con él, en tiro centrado, su influencia ha de ser poca, tenien
do á mano el modificar el número de cortos, resultado final
exigido por toda clase de errores.
Los telémetros de base horizontal resultan, por otra par
te , de instalación dificultosa si se desea aumentar la base, y
la pérdida de luz es grande por las reflexiones totales de los
prismas dobles, no admitiendo comparación el espacio desti
nado á la graduación en unos y otros, siendo más caros,

39>

MEMORIAL DB ARTILLERÍA

Penetrados bien de los servicios que pueden prestar y
cualidades inherentes á los telémetros de base vertical, muy
calumniados hasta ahora por los que no han querido encontrar en ellos más que un aparato geodésico, sin vacilaciones
de ninguna clase los encontramos preferibles á los de base
horizontal corta que la marina emplea, imposibilitada de hacer uso de los primeros que exigen nivelación tan cuidadosa
como permanente.
El hecho que estimamos innegable de la posibilidad de instalación de los telémetros verticales en cotas medias ó bajas,
quita todo pretexto ó motivo para que dirijamos nuestra vista á otros aparatos mds erróneos, instalación aquélla corriente en el extranjero, donde además acometieron el problema
de hacerla en la propia batería, como atestigua el modelo
Netto de instalación volante puesto al lado mismo de un cañón de 15 cm. t. r. haciendo fuego, sin que ocurriese en absoluto nada de particular en el aparato ni se alterase la
precisión de sus mediciones, según se dedujo en las experiencias efectuadas en el Havre en 1906. (Revue d^Artillerie, tomo 68.)
Consideramos, pues, como cuestión capitalísima de organización, de la cual se derivan todas las demás, la instalación
del telémetro en comunicación á la voz con el que manda la
batería, toda vez que no existen para ello inconvenientes de
cota, desnivelación, etc., etc., como algunos pretenden, que
solo obedecen á malas instalaciones, y la que se haga fuera de
la batería trunca por completo el buen funcionamiento del
conjunto, como se encargará el tiempo de demostrar si se
persiste en las instalaciones lejanas, bien entendido que la
proximidad del telémetro al capitán tiene por objeto primordial la supresión de las comunicaciones, verdadero caballo
de batalla en el tiro, contribuyendo secundariamente su presencia á que los telemetristas cumplan mejor su misión, que
á lo sumo podrá equipararse á la de los apuntadores, ya que
unos y otros han de dirigir visuales y manejar graduaciones,
y el telemetrista estará más protegido por su parte.
Esta nuestra opinión, basada en hechos realizados y prác-
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ticos, viene robustecida por lo que pasa en otras naciones,
donde los telémetros de cota media y baja son corrientes;
véanse si no las notas que siguen:
Inglaterra.— Reglamentario el telémetro Watkin á depresión (D. R. F.), se construye de dos tipos: el ordinario
para cotas de 26 á 58 m., y otro especial para las de 7 á 15
metros combinado. (Revue d'Artillerie, tomo 50, pág. 336.)
Estados í/«/í/os. —Reglamentario desde 1899 el Lewis á
depresión, se construyen tres tipos para cotas de 9 á 30 metros, de 23 á 76 m. y de 61 á 122 m. (Rivista di Artiglieria
e Genio, 1898, pág. 312.)
Francia.—El telémetro á depresión Andouard, se instala
en cotas desde 30 m., y en casos especiales desde 20 m. (Revue Maritime et Colonial, janvier, 1889.)
Italia.— El telémetro de base vertical Salmoiraghi se ha
construido siempre de dos modelos para cotas altas con apreciación de r y de cotas medias ó bajas con tambor angular
que permite llegar á 5*.
El número de marzo de este año de la Rivista di Artiglieria e Genio trae un trabajo del Mayor Ricci, en que demuestra y concluye en su pág. 333 que un telémetro de base vertical, á igualdad de sistema óptico, es equivalente á uno instantáneo de base horizontal, con tal que aquél tenga por cota
seis veces la base del segundo.
Tomando del último catálogo de la Casa Barr and Strond
los dos modelos de costa de 2'75 m. y 4'57 m. de base, cuyo
error á 6.000 m. es de 30 y 18 m., ó sea de 0'5 y 0'3por 100,
resulta que bastarían las cotas de 16'50 y 27'42 m. para los
telémetros de base vertical equivalentes.
Suecia.—Telémetro á depresión Leon-Bjorkman con corrector de distancias para el tiro; se emplaza desde 35 m.
Brasil.—Telémetro Netto, también con corrector, ya titado anteriormente.
Estos ejemplos y otros, nos indujeron, aparte de otras razones técnicas, á considerar el telémetro como aparato puramente auxiliar, y así cuando se presentó la ocasión, adaptamos los telémetros en batería á la cota que nos hizo falta.
SERIE V.—TOMO IV.
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calculándole tablas con gran facilidad, mediante fórmulas
sencillas ya conocidas, pero teniendo como pié forzado que
el modelo empleado lo consintiese ya que por ejemplo el tipo
Salmoiraghi de grandes cotas, con ninguna fórmula, sirve
para las medias ó bajas.
Por lo que se refiere á los teléfonos de peto y cabeza, encontramos en ellos preciosas cualidades para el tiro real.
Con pilas reforzadas permiten entender bien los datos
transmitidos, porque las vibraciones de las placas del receptor se comunican á una pequeña porción de aire encerrado
entre el aparato y el pabellón del oído, y los teléfonos de
otra clase tienen que luchar con ruidos considerables de distintas procedencias cuyas ondas sonoras se entrechocan y
confunden dificultando la audición. Su sencillez, baratura y
fácil manejo, nos decidieron por este sistema.
Indudablemente, la comunicación á la voz entre el capitán
y las piezas es la más rápida y segura, pero esto sólo podrá
practicarse en baterías modernas de nuevo trazado, y no en
las existentes, que son modificaciones de las antiguas con mucho desarrollo.
La regleta de derivas nos hace falta, porque hoy con baterías modernas todos convienen en que la corrección debe
ser hecha por el capitán ó un auxiliar á su lado, para que
exista uniformidad 3' no se retrase la apertura del fuego rápido.
Con los tres aparatos auxiliares indicados veamos cómo
podemos corregir el tiro; pero diremos antes que en manera
alguna podemos considerar como buena la dislocación enorme
que hoy existe en el grupo, ni en éste nos proponemos otra
cosa que llevar el centro de tiro lo más cerca posible de la
flotación, para luego á posteriori variarlo lo que creamos
pertinente.
Reduciremos para ello la serie á la descarga de batería,
llegando á la primera por horquillas de descarga hasta comprender el blanco tratando de igualar largos y cortos, lo que,
conseguido, se romperá el tiro rápido.
Si la descarga es de dos piezas (tiro acelerado) se corre-
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gira hasta tener en la descarga un corto, 5' si se corrige tiro
á tiro hasta obtener en dos consecutivos distinto signo.
El tiro rápido será siempre individual ó por pieza, como
demanda la lógica más elemental, ya que el rendimiento de
la batería, una vez centrado el tiro, debe ser el máximo, y
tratar de poner de acuerdo dos, tres 3' aun cuatro piezas, invierte más tiempo que dejarlas obrar libremente.
Respecto á la clasificación de las distancias que las Reglas
establecen, no creemos pueda mantenerse la actual.
Nosotros entendemos que la distancia corta es una decisiva en la que, ó el barco arrasa la batería de tierra con que
combate, ó las potentes piezas modernas de ésta desmantelan
la nave, dejándola en tal situación, que convertida en boya
no puede retirarse de la lucha, si es que no fué echada á pique; esto se consigue hoy á 4.000 m. con piezas de 19, 20
y 24 cm., y se reconoce en la pág. 64, párrafo 97, de las antiguas Instrucciones de 1898, que las distancias decisivas empiezan á 4.000 m.
Si admitimos pues, como cortas las distancias hasta 4.000
metros, nada más racional que señalar una zona de distancias
medias de 4 á 6.000 m., en la que aún se combate con resultado, si bien menor naturalmente , y las largas de 6.000 en
adelante. Esto es lo que está en consonancia con la nueva artillería.
En esas mismas Instrucciones encontramos una manera
de corregir en baterías de Uro rápido, muy aproximada al
sistema que creemos necesario implantar, ya que en ellas se
prescinde de la serie ó grupo formado por descargas sucesivas.
Nosotros, en Escuela práctica hemos hecho más de una
vez fuego aplicando el caso 3.° vigente, y al parecer los resultados se presentaban aceptables, pero investigando la
cuestión telemétrica en sus íntimas relaciones con la corrección y el fundamento del método de reglaje sacado del tiro
de sitio contra blanco fijo, venimos á parar á la poca eficacia
de las Reglas en el momento que la velocidad longitudinal
del barco alcanza valores de 7, 8, 9, 10 ó 12 millas que nunca
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se presentan en los tiros de instrucción, porque los remolques no se deciden á tomar mayores inclinaciones en su marcha de la de 45°, y la velocidad absoluta del blanco apenas
excede de 6 ú 8 millas.
Viendo estas cosas y reflexionando sobre las causas productoras de situación tan poco satisfactoria, se cae en la
cuenta de que es preciso prestar atención á lo que demandan
los jefes, capitanes y tenientes de las plazas marítimas, que
son los que en el momento supremo del combate asumen todas las responsabilidades.

ORGANIZACIÓN PARA E L TIRO.
Refiriéndonos únicamente á la disposición adoptada para
el reglaje, que es de lo que nos ocupamos, prescindiendo del
municionamiento, comunicaciones generales, etc., adoptamos
una uniforme para toda clase de baterías y piezas, variando
sólo el intervalo de silencio y el retraso resultante.
El telémetro en la batería; el capitán cerca del telémetro;
el aparato automóvil con corrector de distancias.
En la caseta telemétrica un telemetrista en el telémetro,
su ayudante en pié al lado con un aparato de peto y cabeza
en comunicación directa con los cuatro apuntadores provistos
también del mismo teléfono. Un ayudante del capitán con la
regleta de derivas para tomar milésimas. Un telefonista con
un transmisor de campaña para órdenes independientes de la
corrección del tiro. Total, cuatro artilleros.
Los jefes de sección con el teléfono de campaña en su
puesto comunicando con el capitán para recibir órdenes.
Cargada la batería, toma una distancia el telémetro y dice
el telemetrista listo, momento en el cual el ayudante lee en
alta voz la graduación que marca el indicador en el plato,
por ejemplo 60'1 (quiere decir 6.025 m.), oyéndola al mismo
tiempo los cuatro apuntadores, que gradúan el nivel, apuntan y disparan, produciéndose una descarga sin necesidad
de esperar d que suene el cañonazo por la derecha.
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Observa el capitán los impactos en cuj'o momento principia el intervalo, y si todos son cortos manda variar el corrector del telémetro cuatro divisiones, se repite la visada al
barco, transmisión de distancia, puntería y fuego como antes; y si los impactos son cortos se aumentan cuatro divisiones más al corrector, que ya traía cuatro, y así hasta comprender el blanco entre dos descargas, en cuyo momento se
rebajan dos para que una misma descarga tenga cortos y
largos.
Conseguido lo que antecede, se buscan dos cortos en cuatro con ligera modificación en la distancia, y dando entonces
por rectificado el tiro, se rompe el fuego rápido, manteniendo
el contacto con el barco, merced á pequeñas correcciones de
la distancia en los aparatos de puntería, de modo que el centro de tiro resulte algo detrás de la flotación.
Somos, pues, dueños de saber con bastante aproximación
dónde está el centro de tiro, 3' podemos hacer una corrección
que necesariamente debe dar un resultado superior al actual,
al haber suprimido las dos terceras partes de aparatos y los
errores que llevan consigo, amén de la dislocación del grupo.
En el momento de iniciarse el tiro rápido cesa la comunicación entre el telémetro y los apuntadores y para hacerlo
terminar, se vale el capitán del timbre del teléfono de campaña cuyo sonido continuado advierte al teniente, que da la
voz, y es secundado por los jefes de pieza.
Las correcciones de deriva en milésimas se transmiten
también por el ayudante del telemetrista.
Asignando tiempo á las distintas operaciones que se realizan tendremos:
Observación de los impactos y corrección de telémetro, 5*;
visada al barco y lectura que resulta transmisión, 4"; graduar el apuntador, 2"; puntería,2"; fuego, 2"; trayectoria, ICf;
total, 25" quedando hasta 30' un margen para igualar el servicio de pieza.
Obtendremos, pues, un intervalo de 30* con un retraso
de 25" y desplazamiento de 150 m., dando principio aquél en
los impactos.
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Horquillando con cuatro descargas y necesitando tres
más, por ejemplo, para comprender el blanco con igualdad
de cortos y largos entrando en tiro rápido, se tardarán tres
minutos.
Con el método actual y las mismas descargas se tarda con
un intervalo de 54" cinco minutos, veinticuatro
segundos.
En el primer caso se dispararon 28 granadas; por grupos
de cuatro y en el segundo sólo 14, dos á dos.
En resumen, tanto por el número de aparatos, cuanto
por el tiempo del intervalo de silencio y la supresión de la
dislocación de la serie, por lo menos se ha duplicado la eficacia de la batería atendiendo á la precisión del tiro.
Los cañones de tiro acelerado harán descargas de dos
piezas cada 40" hasta obtener igualdad de cortos y largos, en
cuyo caso no hay inconveniente en mandar también tiro rápido ó si esta denominación no parece apropiada, tiro acelerado, durante el cual puede alcanzarse cuatro disparos por minuto en la batería, hasta que se descentre el fuego á pesar de
las correcciones suplementarias en las piezas. El retraso será,
sin embargo, de 30* y el desplazamiento del blanco 180 m.
Las baterías de cuatro cañones que emplean individualmente para el servicio en calibres de 21 á 24 cm. 90", harán
descargas de dos piezas cada 50" con un retraso de 40" y
desplazamiento de 240 m.
Las piezas de 26 ó 30'5 cm. que llegan á invertir 110
y 120" en servirse, pueden disparar tiro á tiro cada 60" corrigiendo con el mismo método general que hemos expuesto, originándose un retraso de 50" con desplazamiento de 300 m.
Obuses.
Antes de ocuparnos de la corrección del tiro en una batería de obuses, es indispensable digamos alguna cosa respecto
á la orientación que se imprime al servicio en fuego de estas
piezas.
Recientemente se nos hace saber á los artilleros de costa
y á cuantos en estos asuntos ponemos interés, que reglamen-
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riamente queda relegado á casos muy excepcionales el tiro
con obuses por el segundo sector.
Esto, que sólo sería disculpable ante el temor de que los
obuses antiguos no tuvieran resistencia en sus montajes ó
marcos, no puede admitirse técnicamente como regla general que abarca los obuses modernos de cuna, fundándose en
que esta clase de tiro rebaja su valor al disminuir la velocidad de fuego.
Nosotros entendemos que efectivamente, la superabundancia de aparatos y Reglas de tiro, rebajan sin duda alguna el valor de una batería de cañones, que podría tenerlo
más grande al duplicar su rapidez de fuego y precisión, pero
sin alterar en nada los ángulos de incidencia de sus proyectiles sobre las planchas que se atacan.
Rebajar es disminuir, y donde no hay, mal puede rebajarse cosa alguna, y así como un obús de costa carece por completo de valor haciendo fuego por el primer sector, como pésimo cañón, no sólo no le rebaja nada tirar por más de 45°,
sino que, por el contrario, le da lo que no tenía.
Los artilleros de costa del mundo entero están conformes
en que el obús debe batirse con grandes ángulos, y así lo vemos en toda clase de grabados, técnicos ó profanos, y así los
japoneses bombardean la escuadra rusa de Port-Arthur y así
nos lo dicen las mismas Instrucciones de 1898 en el párrafo 16 de su pág. 12.
Si no fuese esto, poco deberíamos preocuparnos del problema de la recuperación por grandes ángulos que todas las
naciones han estudiado y resuelto, y no sabríamos qué responder cuando se nos preguntase el por qué de las cofias en
proyectiles de cañón y ausencia de ellas en los de obuses.
El valor real del obús como pieza de combate hay que
deducirlo siempre bajo el pié forzado de que su boca mira al
cielo y dentro de esta hipótesis, ineludible para todo artillero
que no equivoque el cometido de esta clase de pieza, deben
examinarse aquellos procedimientos de tiro que puedan desarrollarse , tomando por mejor aquél que permita el mínimo
intervalo de silencio.
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Obuses ordinarios.
Refiriéndonos al calibre de 24 cm. estamos convencidos
que con personal apto se sirve esta pieza en 90", luego si
disponemos de una batería de seis podremos hacer descargas
de dos cada 40" con toda holgura.
Tengamos la batería organizada exactamente como una
de cañones, y practicaremos la horquilla en igual forma, por
descargas de dos obuses; pero como la trayectoria dura mucho corrí jamos alternadamente, con lo que gana la seguridad
de observación y no disminuye la velocidad de fuego de una
descarga cada 40", aunque el retraso sea de 7 5 " con desplazamiento de 450 m.
Obuses de cuna.
Esta pieza se sirve en 60", luego una batería de éeispuede
hacer cómodamente cada 3 5 " una descarga de dos, con un
retraso de 6 5 " y desplazamiento de 390 m.
La organización, corrección y ejecución del fuego sigue
la misma marcha indicada.
A continuación damos dos cuadros en los que se condensan los principales datos que han de servirnos para formar
juicio, tanto en los ocho procedimientos de tiro estudiados al
principio, cuanto en el método general propuesto para toda
clase de baterías y piezas.
PROCEDÍ!]lENTOS ESPECIALES.

Procedimiento.

Aparatos
auxiliares.

Intervalo.

Retraso,

Desplazamiento.

segundes.

segundos.

m.

I
2

4

3
4
5
6
7
8

3

i8
24
24

2

?

I

7

lOO

8

4*

lO
lO

ii8

86

12
12

l6
24
146
SO
164
92

72
72

96
«44

876
300

984
S52
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PROCEDIMIENTO GENERAL.
PIEZAS

ídem ordi-l Cuatro piezas..
narios. . .) Dos piezas. . ,
^i
1 Ordinarios... .
Obuses. . . ( „

Aparatos
auxiliares.

3
3
3
3
3
3

Intervalo.

Retraso,

Desplnzamiento

segundos.

segundos.

m.

30
40
50
60
40

30
40
50

35

«5°

75
65

180
240
300
450
390

Es cierto que los desplazamientos considerables que aparecen á partir del núm. 5 se corrigen con los predictores,
pero los errores que estos aparatos introducen son tanto mayores cuanto más grandes sean aquéllas, ya que tal cosa implica facilidad en la variación de la velocidad del blanco.
En cuanto á]a puntería indirecta, que debemos admitir
como un mal en aquellas baterías en que se hace de todo
punto imposible el rebajamiento de los planos de fuegos, pero
no como norma de trazados futuros para emplazamientos de
obuses; desgraciadamente, hay que reconocer su poca eficacia
contra blancos en movimiento, sobre todo si va acompañada
de la convergencia de fuegos.
Esta convergencia resulta completamente un ideal con
blanco móvil, ya que no existe ni aun en la puntería directa,
donde bien se hagan las descargas sucesivas por piezas ó uniforme, siempre transcurrirán 2 ó 3 " entre el primer impacto
y el último, y con un barco á 14 millas en marcha ó componente lateral, dando un desplazamiento de 7 m . x l ' . ' , resultarán 21 m. entre los centros de tiro sobre el blanco de las
piezas correspondientes, cantidad igual ó superior á la que se
pretende corregir.
Añádase ahora el huelgo de la cureña en el marco, más
la imposibilidad de que los índices de los aparatos de convergencia conserven la verticalidad y ajuste de fábrica, y se
comprenderá el grado de eficacia que debemos conceder al
sistema de puntería indirecta convergente.
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Una sencilla experiencia, haciendo fuego con una misma
batería, con puntería directa, indirecta con fuego paralelo ó
convergente, con el mismo blanco á 8 ó 10 millas de compo
nente lateral, y los mismos apuntadores, permitiría corrobo
rar lo consignado.
En los cuadros anteriores vemos que, á partir del núm. 5
en el primero de ellos, los desplazamientos son enormes, y
que los retrasos son menores que los intervalos en los 1, 2 y 3.
En los procedimientos que proponemos el intervalo de si
lencio nunca excede de 1' y los retrasos son bastante menores
que los reglamentarios, dando desplazamientos como conse
cuencia, mucho más reducidos.
El procedimiento núm. 2, correspondiente al alza automá
tica, parece excelente por los mínimos aparatos y poco des
plazamiento, pero no se olvide la gran falta de precisión, así
como la dislocación en el tiro, de que están afectados los 6
y 8 reglamentarios.
Por todo lo que antecede podemos afirmar que el procedi
miento propuesto realiza lo siguiente:
1.° Rapidez en el reglaje.
2.° Seguridad en el centrado del tiro.
3.° Aumento considerable de eficacia, como consecuencia.

Terminamos nuestro trabajo haciendo constar, que si nos
permitimos ejercer de críticos con respecto á las Reglas de
tiro vigentes para la artillería de costa, nos impulsó á ello el
carácter provisional de las mismas, que fueron escritas cuan
do no teníamos baterías modernas organizadas, siendo llega
do el caso de darles forma definitiva apoj'ándose en la opi
nión de todos, único modo de que su existencia sea duradera.
JULIO MALDONADO,
Capitán de ArtlUería.
Trubia, abril 1907.
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Capacidad productora de la Fábrica de Trabia.
De un estudio, tan luminoso como sugestivo, sobre la Construcción de la futura escuadra, publicado por el coronel Cubillo en Vida
Marítima y reproducido íntegramente en la Revista minera, metalúrgica y de ingeniería, tomamos los siguientes párrafos, que se refieren más especialmente á la Fábrica de Trubia.
Nuestros lectores apreciarán, sin duda, todo el interés de esta
autorizada información sobre los medios de producción acumulados en nuestro primer establecimiento industrial, en tanto podemos
ofrecerles un trabajo original de tan distinguido artillero y metalurgista, que esperamos ha de honrar muy en breve las páginas de esta
Revista.
«En el preámbulo del decreto decía el Ministro de Marina, inspirado en su afán de nacionalizar la construcción de la escuadra,
que contribuiría á la de los cañones la Fábrica de Trubia, en unión
de los talleres de La Carraca, dando, sin duda, á entender con esto
que la primera había de suministrar los elementos de acero forjados
y templados, y los del mismo metal moldeados para la fabricación
de cañones y montajes. ¿Se engaña el Ministro al hacer esta afirmación? No, ciertamente. En plena lucha colonial, cuando el Ministerio de la Guerra disponía de recursos abundantes, un Ministro previsor, el General Azcárraga, y un jefe de la Sección de Artillería,
el General Verdes Montenegro, tan ilustre como modesto, quisieron
emancipar á España del extranjero en la producción del material
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de guerra, y al efecto, al mismo tiempo que se montaba la fabricación del fusil repetidor de pequeño calibre y sus municiones, se
instalaban en Trubia los elementos para la construcción de la gruesa artillería de acero y sus montajes. Y en efecto, en los años de 97
y Q8 comenzaron los trabajos, y en la primavera de 1900 comenzaba á funcionar la prensa Whitworth, de 35 pulgadas, capaz de
ejercer una presión total de 3.000 toneladas en números redondos,
como herramienta de forja para la de los tubos y manguitos, bien
en sólido ó en hueco, de la gruesa artillería.
»A1 mismo tiempo se había instalado el segundo horno Siemens,
con capacidad nominal de 40 toneladas, y efectiva de 52, y el templadero, susceptible de verificar esta operación con tubos y manguitos hasta de 12 m. de longitud los primeros. Con estos elementos, Trubia está en disposición de fabricar cañones de acero hasta
el calibre de 25 cm., inclusive, y 50 de longitud de ánima. No son
vanas afirmaciones, porque en ese taller se han construido ya 70
cañones de 15 cm., 53 obuses de 24 y dos cañones de 24 cm. y 45
calibres de longitud. Claro es que los nuevos acorazados han de
montar artillería superior á las piezas de 24 cm., seguramente del
calibre de 30, y sería preciso elevar en este caso 5 m. el templade
ro, pues que la longitud de un tubo de cañón de 30 y 50 calibres
de ánima, con las creces para las pruebas detracción, sería de
unos 16 m. Los elementos de fusión son más que suficientes, pues
que reuniendo el metal de los dos hornos se tiene un blok de 60.000
kilogramos en lingotera, cantidad más que sobrada para un tubo de
cañón de 30. Y si se puede forjar un tubo de esta clase, del mismo
modo se podrá fundir y forjar un eje de una gran máquina, un árbol de hélice en longitud de 20 m.
»Hay, además, otro género de piezas de gran importancia: las
moldeadas de acero para los montajes de los cañones, las rodas y
codastes y otras de menos consideración. Trubia ha logrado en este
ramo de la fabricación del acero excelentes resultados; lleva construidas muchas cureñas y basas y cunas para obuses de 24, y ha
fundido piezas hasta 14.000 kg. de peso. En esto se funda para
abordar, si llega el caso, el moldeo y fusión de rodas y codastes.
Un renglón importante, importantísimo, son las municiones. Trubia
lleva dos años fabricando granadas perforantes al cromo y al cromoníquel. Cómo ha resuelto hasta ahora este problema, en lo que se
refiere al calibre de 15 cm., lo dicen las experiencias de Madrid,
hace dos años verificadas, en el polígono de Carabanchel. Allí que-
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dó demostrado cómo todos los proyectiles de Trubia, del calibre
ya citado, atravesaron, sin romperse, una plancha de 18 cm., cementada y templada por el procedimiento Krupp, y con velocidades inferiores á las que se creían indispensables para la perforación.
Después de estas pruebas, Trubia construyó perforantes de los calibres de 21, 24 y 30 cm., estos últimos con peso de 450 kg. Fabrlcanse también, por embutición, granadas de metralla hasta 15 cm., y
sólo se espera para montar una prensa de i.ooo toneladas, capaz
de embutir las de 30, la publicación del oportuno Real decreto de
compra. Trubia puede, asimismo, ofrecer todos los casquillos de latón para la cartuchería de pequeño y mediano calibre, hasta 15 y
quizás 20 cm. Ha fabricado, con buen éxito, los de montaña, campaña y de 15 cm., de tiro rápido. Ha hecho también una partida
experimental de Nordenfelt de 57.
»Tales son, en pocas palabras, los recursos que Trubia puede
ofrecer á la Marina, en la grande y patriótica obra que se va á comenzar, á nuestro entender, bajo los mejores auspicios, con todas
las garantías de acierto.
»La Fábrica de Trubia se encuentra actualmente en el momento
álgido de uno de sus periódicos desarrollos. Agranda alguno de sus
talleres, construye otros nuevos, adquiere el complemento desús
máquinas, modifica muchas de las existentes, monta una gran central eléctrica de energía y un taller especial de herramientas. A fin
de 1Q08, terminado el proyecto de reforma, Trubia contará con tres
principales talleres: los de fundición y forja de aceros, de construcción de artillería y el de montajes, alargados los dos primeros y
de nueva planta el último, con dimensiones respectivamente de
124X38 m., de 137X38 y de 126 X 30; la nueva central con capacidad de 1.000 caballos; los talleres nuevos de herramientas y de
escarpa de piezas moldeadas de acero, los de laminado, de embutición, de cartuchos ó casquillos metálicos, los de fraguas y moldería
de hierro y metales, el de conclusión mecánica de proyectiles, los
laboratorios mecánico y químico, y el taller de dibujo, forman un
conjunto que, si no está ni mucho menos por su magnitud y capacidad de producción á la altura de las principales fábricas extranjeras, contiene cuantos elementos son necesarios á la fabricación de
la artillería de acero de costa y naval. Y todo hace creer que, en
adelante, sólo recurrirán los Gobiernos al extranjero en demanda
de modelos, si es que las iniciativas del país en el campo de los
adelantos artilleros así lo demanda. Importa también hacer público
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que Trubia suministra á las fábricas de Oviedo y Sevilla las primeras materias requeridas para la construcción del fusil Mauser, incluso el cañón, de las granadas de metralla para los calibres de campaña y de sitio y de los tubos y manguitos para los seis primeros
cañones Schneider.
»Por lo que se deja escrito se echa de ver cuan poco falta al
Gobierno español para emanciparse del extranjero en la fabricación
del material de guerra; si á esto se añade que, con excepción del
lingote de Suecia, empleado en la fusión de los aceros de artillería,
de las aleaciones especiales de hierro y del acero de herramientas
ordinario y de marcha rápida, todas las demás se encuentran en el
país, se verá cuan apartados de la verdad andan todos los que se
empeñan en echar por tierra nuestros recursos.»
El Cuerpo en la Exposición de industrias madrileñas.
¥,\ Memorial de ingenieros del Ejército ha publicado una bien
escrita reseña de las instalaciones del Ministerio de la Guerra en la
Exposición de Industrias madrileñas, debida á la pluma de los
distinguidos oficiales de dicho Cuerpo D. Salvador García Pruneda
y D. Félix González, de la cual nos parece conveniente transcribir
los siguientes párrafos, como débil muestra de nuestro agradecimiento á los citados señores por la benevolencia con que juzgan la
participación de los establecimientos de artillería de esta Corte en
el mencionado certamen.
A ello nos inducen también las fraternales relaciones que es natural existan entre nuestro periódico y su homónimo de Ingenieros,
y que nosotros nos complaceremos siempre en mantener vivas y
cordiales.
«Unos 8o modelos presenta en la Exposición el Cuerpo de Arti Hería, repartidos entre tres Centros, que son: el Museo, el Taller de
precisión y el Parque regional.
Museo de Arlillería.—hs. riqueza de este Museo es bien conocida. Puede considerarse como uno de los mejores de Europa, y sobre
todo en lo que se refiere á la artillería primitiva. No hay mejor
curso de historia de las armas de fuego que una visita á este Museo,
que contiene además una riquísima colección de objetos, que si no
son precisamente pertenecientes á cuestiones de artillería, son glorias militares nacionales:
Nada de esto ha traído el Museo á la Exposición, comprendien-
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do perfectamente su carácter industrial y no histórico. Todo lo que
presenta son modelos de piezas, cureñas, carros de uso corriente en
la fecha, y la mayor parte reglamentarios en nuestra nación.
Todos los modelos están ejecutados en escala de V5. si se exceptúa una cabria de plaza y sitio Md. 1846, que está en una algo
más reducida.
El modelo más moderno es un cañón de 15 cm., de tiro rápido,
sistema Munáiz Arguelles.
Cuando se visita esta parte de la Exposición, no se puede juzgar
del valor relativo de unos y otros modelos; todos tienen una ejecu
ción tan esmerada y una factura tan elegante, que es raro ver cuan
do en la construcción intervienen, como ha tenido que ocurrir, mu
chas personas distintas. Por eso se adivina lo cuidadoso de la direc
ción.
Se exponen siete modelos de carros de distintas clases, que
unidos á los de trinquivales, frenantes y zorras, forman una cum
plida colección de medios de transporte.
Entre bronce y acero hemos contado nueve modelos de caño
nes, construidos con sin igual esmero; todas las piezas de tan pe
quenas dimensiones ajustan con una precisión que no suele verse,
Un sólo mortero presenta el Museo; el conocido del sistema Mata,
de 15 cm., con afuste, explanada y armón con juego de armas. De
obuses hay otro juego de igual calibre que el mortero citado y con
cureña de sitio. Completan la instalación del Museo unos buenos
dibujos, grabados y fotografías.
Taller de precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico.—A continuación del Museo, figura en el catálogo la instalación de este
establecimiento, el más moderno de los de Artillería. La misión de
este importante Centro, creado en 1898, para la construcción, conservación y uso de patrones tipos para las fábricas á cargo del Cuerpo, fabricación de plantillaje y estudio de explosivos modernos, se
ha ido ensanchando sucesivamente, por Reales órdenes de igoo
y 1904, con la construcción y reparación de aparatos telemétricos,
pruebas mecánicas de materiales, análisis químicos de primeras
materias y ensayos electrotécnicos.
Cuenta el Laboratorio unos 32 modelos, entre ellos un telémetro y un aparato de puntería, ambos de costa y reglamentarios en
nuestra nación. Son muy de notar también los diferentes trabajos
ejecutados por los aprendices del establecimiento y que bien pudieran figurar al lado de los que hacen los maestros; esto prueba bien
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claro el interés que el personal del establecimiento demuestra por
la enseñanza de taller. Los obreros, á su vez, deben corresponder
con creces á los desvelos de sus jefes; pues encontramos aparatos
de graduar espoletas, compases-micrométricos y de vara, inventados por un maestro y dos obreros de la fábrica.
Sería enojoso hacer aquí la descripción de las plantillas, manómetros Crusher, cilindros de cobre y comparadores que íiguran en
la Exposición. Todos ellos son de excelente factura y de una exactitud que difícilmente puede superarse en trabajos de su género.
Completan la instalación: un aparato marcador de puntería,
un blanco eléctrico oscilante y unos dibujos de proyectos de comparador y máquina de ensayos por choque.
El Parque regional de Artillería es una dependencia que, como
muy bien dice el catálogo, tiene una tradición bien madrileña. Dentro de unos meses ocurrirá el Centenario de jornadas gloriosas que
los madrileños no pueden olvidar.
La Maestranza de Artillería se estableció en San Gil, á mediados del pasado siglo. Luego se convirtió en Parque, único baluarte
que hoy queda sin rendir, del por más de un suceso famoso cuartel
de la plaza de San Marcial, á la invasión de los modernos proyectos de urbanización de aquellos lugares. Hoy su misión es de taller
de reparaciones y parque para el armamento de todos los cuerpos
de la I.* región.
En la Exposición presenta pocos modelos: tres carros con su
atalaje; uno de municiones, de batallón; otro de víveres, modelo
del año corriente, y otro de víveres y bagajes de compañía.
Se nota en ellos, á primera vista, lo sólido y esmerado de la
construcción, sin que pierdan su aspecto de ligereza. Haciendo un
estudio más detenido de ellos, se nota el perfecto conocimiento
que se ha tenido al proyectarles, de la misión que habrán de cumplir, huyendo de fantasías teóricas, que suelen no ajustarse á las
condiciones tan duras de la tracción en campaña. Todos los detalles
han sido perfectamente previstos y hacen de estos carros un excelente instrumento de transporte.
Además, presenta una acémila con municiones para el aprovisionamiento de la infantería y una matriz para reconar cartuchos
de tiro rápido de campaña, primorosamente ejecutados.
Una sencilla máquina, muy bien ideada por un maestro de taller, para descargar cartuchos Mauser, completa lo expuesto por el
taller de que venimos ocupándonos.
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No puede, en los cortos límites de un artículo, hacerse el juicio
crítico de la instalación de Artillería como nosotros quisiéramos.
Tenemos seguridad que el que forme el público será en todo con
forme con el nuestro, concediendo un entusiasta aplauso al brillante
Cuerpo, que tanto trabaja en pro de la industria militar.»

SKRIK V — T O M O

IV.
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Alemania.
Nuevo cañón para el tiro contra ^/oftos.—En la fábrica de Krupp
se está construyendo actualmente una pieza de 6'5 cm. y 35 calibres de longitud, de retroceso sobre el montaje y con los muflones
retrasados. Esta nueva pieza, destinada principalmente para el tiro
contra globos, disparará un shrapnel-granada de 4'3 kg. de peso,
con 600 m. de velocidad inicial por ángulos de elevación hasta
de 60°, y estará provisto de un escudo ligero, montado sobre un
automóvil.
Eficiencia de las municiones de artillería, después de sumergidas en el agua. — Según comunican desde Berlín á la Danzer's Armee Zeitung, en las experiencias verificadas para inquirir si podrían
ser utilizadas las municiones de artillería que se hubieran humedecido en el paso á vado por las baterías de los ríos ó corrientes de
agua, quedó demostrado que los cartuchos que hayan estado sumergidos cerca de un cuarto de hora en el agua, pueden todavía
utilizarse con segura eficacia, con tal que se disparen poco tiempo
después. Si, por el contrario, no se emplean las municiones hasta
varios días después, ó si hubiesen estado sumergidas más de un
cuarto de hora, no puede confiarse en su efecto eficaz y deben ser
reemplazadas por otras.
Gemelos de batería.—'Lzs baterías de campaña han sido dotadas
de unos gemelos de batería de 10 diámetros de aumento, provistos
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de dos graduaciones, una para medir desvíos angulares, y otra para
los ángulos de situación. Estos gemelos, que van á cargo de una
plaza montada, con su trípode, tienen sus objetivos á mayor altura
que los oculares, lo que permite reconocer objetos situados detrás
de depresiones del terreno cuando su desenfilada es pequeña, así
como mirar por encima de obstáculos de mayor altura que la del
hombre.
También han recibido gemelos de esta clase algunas planas mayores de grupo, y en breve lo tendrán todas ellas, así como las de
los regimientos y brigadas de artillería y los comandantes de división y cuerpo de ejército.
Nuevo Reglamento de tiro para la artillería de campaña. -~ Con
fecha de 15 de mayo último se ha aprobado un nuevo Reglamento
de tiro para la artillería de campaña alemana, del que daremos á
nuestros lectores una idea bastante completa para formar juicio, según ofrecimos en la entrega del MEMORIAL del mes de mayo.
El nuevo Reglamento aparece formando un tomo en 8.°, que es
tamaño usado en aquel país para todas las obras de esta clase, y
consta de 132 páginas y varios estados, llevando además un índice
aparte por orden alfabético de todas las materias que contiene.
La primera parte del Reglamento, que es la que principalmente
nos interesa, empieza ocupándose de la trayectoria, de las definiciones de los diversos elementos de tiro y de la clase y efecto de
los proyectiles. Éstos son: el shrapnel y granada de fuertes explosivos, que llaman granate, ambos provistos de espoleta de doble
efecto; el proyectil de instrucción, usado únicamente en los ejercicios
de fuego donde no haya de tomarse en consideración el efecto por
su mala fragmentación, y además en el obús de campaña 'Sz.granada provista de espoleta de efecto retardado.
Considera el shrapnel disparado á tiempos como el proyectil
principal para batir blancos animados que no se hallen muy desenfilados , en bosques ó cubiertos por abrigos.
Juzga también de buen efecto los proyectiles á percusión contra
blancos animados, aunque éstos se encuentren ocultos en bosques,
siendo en este último caso superior el de la granada al del shrapnel,
y en todos los casos el producido por el proyectil que dispare el
obús de campaña al del cañón.
Para destruir blancos resistentes aconseja ambas clases de proyectiles, y contra mampostería prefiere el shrapnel á la granada

412

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

provista de espoleta de doble efecto, pero juzgándole muy inferior
á la última si lleva la espoleta de efecto retardado.
Se desprende de lo contenido en esta parte del Reglamento,
que las granadas disparadas por los obuses son capaces de atravesar todos los abrigos que generalmente se encuentran sobre los
campos de batalla á distancias superiores á 2.100 m., y que el shrapnel tiene suficiente efecto empleado como proyectil incendiario.
También se deduce que las espoletas de doble efecto permiten hacer un tiro á tiempo desde 200 á 5.000 m. con el cañón, y de 300
á 5.600 m. con el obús de campaña. El ángulo del cono de dispersión á 2.000 m. es en el cañón de 16° para el shrapnel y de 114
para la granada, y en el obús de 19 y 200° respectivamente.
A las distancias medias de combate, considera producen buen
efecto las explosiones que se verifiquen con un intervalo compren
dido entre — 30 y — 150 m., cuando la altura de explosión sea la
conveniente, y á las distancias inferiores á 1.500 m., siempre que
el intervalo sea menor de — 300 ó — 200 m., según se trate del
cañón ú obús de campaña. Asimismo se admite que el 80 por 100
de las heridas producidas por estos proyectiles son suficientes para
dejar fuera de combate al personal.
Define el Reglamento los elementos que caracterizan la precisión del tiro, pero sin darlos á conocer. Estos datos de las zonas
del 50 por 100 sólo figuran en las tablas de tiro de las distintas
piezas, que en Alemania tienen carácter absolutamente confidencial.
De los datos que presenta sobre las correcciones que pueden
verificarse se deduce que cada división del corrector del alza para
2*5"
variarla altura de explosión, corresponde á — - — en el cañón
3°
y — - - en el obús, y á una variación de 50 m. en el alcance á la
distancia de 3.500 m. parala primera clase de piezas y á la de 3.000
en los obuses. Los desvíos y divisiones de su círculo de puntería
(goniómetro) están en milésimas.
En lo concerniente á las reglas de tiro, el Reglamento empieza
ocupándose de la exploración del blanco por el comandante de la
batería, diciendo en su primer artículo: « La exacta exploración del
blanco es de la mayor importancia para poder empezar pronto el
tiro y rectificarlo bien y rápidamente; es, por lo tanto, necesario,
que antes de romper el fuego esté dicha exploración lo más ade-
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lantada posible.» Expone claramente los objetos de esta explora
ción, que son: encontrar el blanco, reconocer su clase y extensión,
apreciar la distancia á que se encuentra y el terreno próximo á él, por
lo que puede influir para la observación y eficacia del tiro; si exis
ten abrigos naturales ó artificiales, su posición respecto al blanco
y la elección de un blanco auxiliar, manifestando que con frecuen
cia esta exploración se continuará durante el fuego, pues no siem
pre antes de romperlo se habrá podido formar juicio sobre tan di
versos extremos, si bien es indispensable que el comandante de la
batería conozca algunos (que especifica) antes de hacer el primer
disparo.
Da gran importancia á la observación de los disparos, conside
rando que de su exactitud depende principalmente el buen efecto
del tiro, y previene que el comandante de batería elija al efecto un
lugar desde el cual pueda observar bien los disparos, pero de tal
modo situado que pueda también desde él dirigir el fuego de la ba
tería con seguridad.
Al ocuparse de la observación de los disparos á percusión, hace
algunas prevenciones para los casos en que se presenten las obser
vaciones dudosas durante el período de la horquilla, y en lo rela
tivo á la observación de los disparos á tiempos define lo que se
entiende por explosiones bajas, muy altas y altas, y expone cuando
es muy grande el número de choques ó explosiones bajas y cuándo
son éstas demasiado altas; lo primero ocurrirá, si al empezar el tiro
ó después de haber hecho una corrección con el corrector del alza,
de seis disparos, hay más de un choque; y lo segundo, si en los
primeros disparos ó después de bajar una división el corrector, se
producen algunas explosiones muy altas, ó cuando en seis disparos
ninguno produce explosión baja ó choque. Puede deducirse que la
situación de la explosión será conveniente, cuando siéndolo la al
tura, al aumentar 50 m. la distancia se obtienen muchas explosio
nes detrás del blanco, así como, cuando se observan impactos de
los balines alrededor del blanco ó si se nota efecto, que con segu
ridad puede atribuirse al fuego propio. En los casos contrarios, pue
de deducirse que la situación del punto de explosión no es conve
niente.
La parte que trata de las distintas clases de fuego, que ya se
indicaron al hablar del Reglamento táctico (MEMORIAL de junio
último) y de la velocidad del mismo, preconiza que se haga la hor
quilla con una misma pieza^ sobre todo si el blanco es difícil de
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distinguir, pero sin empezarla, en general, hasta que todas las pie
zas de la batería estén en disposición de hacer fuego. El fuego por
un ala puede emplearse para el tiro de horquilla, si el blanco está
cerca y para el de eficacia, y ordena su uso mientras la repartición
del fuego no esté corregida. Juzga que el tiro de grupos facilita la
observación en algunos casos, y es también á propósito para obtener efecto rápido, permitiendo al comandante de la batería ser
dueño del fuego aun con gran velocidad del mismo; pero puede
conducir á un derroche innecesario de municiones. En el período
de eficacia esta clase de tiro debe de alternarse con el de un ala.
El fuego rápido lo recomienda únicamente en caso de un peligro
inmediato, ó cuando, no obstante haberse inutilizado varias piezas
ó tener gran número de bajas en los sirvientes, sea necesario alcanzar la velocidad del fuego ordinario.
El fuego de salvas lo recomienda, entre otros casos, para el reconocimiento del blanco (salvas de observación) y para producir
efecto sobre blancos resistentes (salvas de eficacia).
La velocidad de fuego durante el período de horquilla y el de
la corrección de la altura de explosión ha de ser la necesaria para
observar uno á uno cada disparo y poder introducir las correcciones indispensables; en los demás casos, la velocidad dependerá exclusivamente de la situación táctica.
La horquilla, en general, se obtiene sobre la parte de blanco
más visible; únicamente cuando todo él puede verse bien puede
efectuarse con fuego repartido. Si se horquilla con una misma pieza
ó sección, las demás reparten el fuego mientras se lleva á cabo, y
esta repartición se verifica, por lo regular, tirando cada pieza sobre
la parte de blanco que tiene en frente, pero también puede cruzarse
el fuego, tanto dentro de la batería como de la sección.
Tiro d percusión. — Se forma la horquilla por correcciones, en
general, mayores de 200 m. y promediando las distancias hasta obtener la de 50 m. contra blancos fijos, si es posible, y la de 100 á
400 m. contra blancos en movimiento. Si se observa con certeza un
disparo en el blanco ó cerca de él, la distancia que lo produjo sirve
de rama inferior. Si hay que tirar por encima de fuerzas propias, se
empieza con una distancia mayor de la apreciada.
Obtenida la horquilla, en el caso del tiro directo, se determina
la distancia exacta con series de seis disparos considerando corregido el tiro, cuando se hace contra blancos fijos, si el número de
disparos cortos está comprendido entre un Vj ó '/j de los observa-
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dos; si es mayor, se aumenta la distancia en 50 m., y si es menor, se
disminuye en la misma cantidad; si los tres primeros disparos son
del mismo signo, se verifica la corrección antes de terminar la serie.
Si la corrección ha hecho variar la proporción en sentido contrario
y continúa ésta siendo desfavorable, se hace una nueva corrección
de 25 m. en sentido contrario, y si la primera corrección resultase
muy pequeña, se vuelve á horquillar de nuevo.
Rectificado el tiro, puede prescindirse del fuego por un ala. Si
por dificultades en la observación no fuese posible corregir el tiro,
se mantiene el espacio comprendido en la horquilla bajo el fuego,
aumentando de 50 en 50 m. el alza. Para rechazar un ataque cercano con tiro á percusión, se puede emplear el fuego por un ala, de
grupos ó rápido, con la rama menor de la horquilla.
Contra blancos en movimiento, después de formar la horquilla,
se puede pasar al fuego de grupos, rápido ó por un ala. Si se detiene el blanco, se continúa el fuego como sobre blancos fijos; si sale
de la zona eficaz, se disminuye (ó aumenta) la distancia en una cantidad proporcional á la velocidad.
Cuando sea posible que el blanco aparezca sobre un punto determinado del terreno, puede ser conveniente rectificar el tiro sobre
dicho punto, y hacerlo de grupos, salvas ó rápido cuando se presente en el lugar fijado.
Para el tiro indirecto del obús de campaña, se forma primero
una horquilla de 200 m. en tiro directo sobre la magistral de la
obra ó sobre el abrigo que se quiere batir, y con el promedio de la
horquilla se pasa al tiro indirecto, corrigiéndose éste en la misma
forma antes prescrita. Si se quieren batir abrigos blindados situados
detrás del parapeto, se tira con una distancia 25 m. mayor.
El fuego con espoleta de efecto retardado no tiene probabilidades de dar buen resultado sino cuando sea posible formar una horquilla de 50 m. En este caso, se hace fuego empezando con la rama
menor de la horquilla á tres distancias que se diferencien en 25 m.
Tiro con shrapnel d tiempos.—Previene se forme, si es posible,
una horquilla de 100 m., ó de 100 á 400 m. á percusión, según se
trate de blancos fijos ó en movimiento, disparándose luego todas
las piezas cargadas (cañones libres) con la rama menor. Si todos
estos disparos se observan largos, lo mejor es horquillar de nuevo,
pero si las circunstancias de observación son muy favorables, puede
tomarse como rama menor de la horquilla la más pequeña, disminuida en 100 m.
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For regla general, el tiro á tiempos empieza con la rama menor;
si se observan demasiados choques ó explosiones bajas, se sube una
división el corrector del alza, ó dos divisiones de una vez si se está
haciendo fuego de grupos, y en todo caso, por cada división que
se aumenta se disminuye la distancia en 50 m. Cuando las explosiones son demasiado altas, se procede análogamente en sentido
inverso.
Si ha podido formarse la horquilla de 100 m., se hace fuego por
descargas (Lagen) ó grupos á la distancia menor y á los 50 y 100
metros mayores: si la horquilla ha sido de mayor amplitud, se mantiene bajo el fuego la zona de terreno correspondiente, por medio
de grupos ó descargas que vayan aumentando de 50 en 50 m.
Cuando á una distancia determinada se reconozca con seguridad que los puntos de explosión están situados favorablemente, se
continúa el fuego exclusivamente á esa distancia y si se reconoce
lo están desfavorablemente á una distancia dada, se prescinde de
ella. Si sólo se obtienen explosiones mal situadas ó se nota, sobre
todo en la guerra, que no se produce efecto, se vuelve á horquillar. A distancias menores de 600 m., se rompe desde luego el fuego con grupos á tiempos con la distancia apreciada; si las piezas
estaban anteriormente cargadas, se descargan sobre el nuevo blanco , aprovechando la observación de estos disparos para el tiro á
tiempos.
Contra blancos en movimiento, se efectúa el fuego en forma
análoga, tomando en consideración su dirección y velocidad, y
haciendo uso del tiro de grupos, sucesivo ó rápido. También puede
rectificarse el tiro sobre un punto del terreno y efectuarlo rápido,
de grupos ó de salvas, al aparecer sobre él el blanco.
Tiro con granada á tiempos.—Se empieza por efectuar la corrección hasta 25 m. en tiro á percusión, pasando luego al de tiempos
en el que se corrigen las alturas de explosión en la forma prevenida para el de shrapnel. Si por esta causa ha sido preciso variar el
alza en 100 m., se comprueba á percusión cuando sea menor de
3.000 m. ó mayor de 4.000 y se tire con el cañón; ó cuando sea
mayor de 2.000 m. si se hace fuego con el obús de campaña. Si, á
causa de ser difícil la observación, sólo ha podido formarse la horquilla de 50 á 100 m. se mantiene bajo el fuego la distancia comprendida entre las ramas por variaciones de 25 en 25 m. ó de 50
en 50, según haya sido la horquilla de 50 m. 6 de mayor amplitud.
Entre otras varias prevenciones, figura la de comprobar la distan-
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cia cuando el fuego es de mucha duración y sobre todo cuando varíen las condiciones atmosféricas durante su ejecución.
El Reglamento se ocupa sucintamente del paso del tiro de granada al del shrapnel á tiempos, así como del tiro alternado de percusión y tiempos, considerando esta última variación muy conveniente para batir baterías provistas de escudos.
Considera de mucha importancia, tanto para la observación
como para la eficacia, la exacta corrección del tiro en dirección,
haciendo notar que en general los desvíos se observan por defecto,
por referirse á un costado del blanco en lugar de hacerlo al centro,
y que, según enseña la experiencia, á grandes distancias no suelen
apreciarse errores menores de 3 m. El ángulo de situación se determina con el anteojo de batería, la pieza ó el círculo de puntería.
El tiro desde una posición á cubierto se hará en la mayoría de
los casos, según el Reglamento, determinando la dirección de una
pieza, que llama pieza-base, á ser posible antes de llegar la batería
á la posición y colocando las demás paralelas á ésta. Las punterías
sucesivas se referirán á una mira que cada pieza coloca; para transportar el tiro á un nuevo blanco, se da la corrección lateral á toda
la batería, midiéndola con el anteojo de batería ó con el círculo de
puntería.
Bajo el epígrafe de Tiros en circunstancias especiales, el Reglamento se ocupa del tiro horquillando á tiempos, que se efectúa por
descargas de sección, y del tiro contra globos, en el cual se emplean
cuando hay tiempo para ello, observadores laterales, que determinan la dirección del globo desde sus puestos, para transportarlas al
plano y fijar de este modo la distancia á que se encuentre, ó bien
se empieza desde luego el fuego en la mayor distancia que permita
la espoleta á tiempos para asegurarse si se encuentra en la zona de
eficacia de la pieza. En ambos casos se forma una horquilla de 100
metros con una sola pieza en tiro á tiempos, pasando luego á batir
el espacio comprendido entre ambas ramas por variaciones de 50
metros. También trata bajo el mismo epígrafe del tiro contra Estados Mayores y contra observatorios, batiendo unos y otros con fuego
de salvas ó grupos y escalonando las alzas de las piezas ó secciones
en ICO m. del tiro contra tropas resguardadas en bosques, que se
efectúa á percusión con grupos ó salvas, y, por último, del tiro de
noche.
La segunda parte del Reglamento está dedicada á la instrucción
del tiro, á la de la exploración del blanco, á la de apreciación de
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distancias, á los ejercicios de fuego, á las discusiones de tiro y al
servicio de observación.

Austria.
Nuevo material de campaña.—A\ decir de Vitalia militare I marine, en los primeros días de julio último se han verificado con el
mejor éxito, tanto en el concepto balístico como en el técnico, las
experiencias con el nuevo cañón de campaña de que va á ser dotado
el ejército austro húngaro.
El nuevo material, que se considera en los círculos militares de
Viena, según el citado periódico, como el mejor de los existentes
en los ejércitos europeos, se ha construido después de largas y concienzudas experiencias comparativas verificadas en Steinfeld y en
las montañas de Hungría, entre los modelos presentados por las
casas alemanas Krupp y Ehrhardt y otros de la industria nacional,
experiencias en las cuales ha resultado siempre vencedor el modelo
Ehrhardt, del que se han adoptado el freno y el cierre.
Según las revistas técnicas austríacas, las principales cualidades
que caracterizan el nuevo cañón consisten en la gran sencillez de
su mecanismo, en el excelente funcionamiento del freno hidráulico
y del aparato de cierre, en la ligereza y solidez del carruaje-pieza y
en la gran eficacia y precisión.
Según noticia posterior del Neberal, la distribución del nuevo
cañón de campaña á los regimientos de artillería empezará en el
otoño, y podrá quedar terminada á mediados del año próximo
de 1908,

Municiones de infantería. —Según se lee en el J^eue Militárische
Blatter de i.° de julio, está próximo á adoptarse en Austria un
nuevo tipo de cartucho de fusil con bala puntiaguda análoga á la
bala S alemana. El nuevo cartucho, además de producir efectos balísticos muy superiores á los obtenidos con los hasta ahora en servicio, ofrece la ventaja de ser más ligero, y de poderse, en su consecuencia, aumentar la dotación de cartuchos que lleva el soldado,
y que es hoy de 140.
El indicado cartucho se destina al fusil Md. 95, con el cual el
espacio completamente batido se extenderá á 740 m.
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Francia.
Material de 7S mm.—En la entrega de julio-agosto de la Rivista
di Artiglieria é Genio encontramos una noticia que por su relativo
interés debemos transcribir textualmente.
«El material de campaña francés no había presentado hasta el
día serios inconvenientes en los ejercicios en terreno variado. Ahora
ha venido á saberse, sin embargo, que en el paso á vado de los ríos
y corrientes de agua ha experimentado dicho material varias averías.
Para obviar este inconveniente, el Ministro de la Guerra ha
ordenado que los carruajes del material de 75 mm. no vuelvan á
sumergirse en el agua, ni aun cuando se ejecuten ejercicios de paso
de ríos ó corrientes fluviales.»
Empleo de la bicicleta en la artillería de campaña.—Za France
miliiaire de 27 de julio último, refiriéndose á los artículos publicados en varios de sus números anteriores sobre la reducción de la
caballería en favor de la artillería, y llamando la atención sobre la
penuria de caballos que se experimenta en esta última arma, apunta
una idea que, aunque nueva, tal vez pudiese ser de gran utilidad
en la práctica. A su juicio, la artillería, como ya se hace en las
otras armas, debería servirse de la bicicleta para montar las clases
y artilleros empleados en servicios especiales, porque de este modo,
además de disminuir el número de caballos que las baterías tienen
que suministrar para dichos servicios, se obtendría otras importantes ventajas, como mayor resistencia de medio del transporte, supresión de los relinches de los caballos que revelan la presencia de
los hombres y parejas de servicio y mayor rapidez en las comunicaciones, en el servicio de exploración, etc., etc.
Comandancias de artillería regionales.—Según un decreto de
12 de julio último, en aquellas regiones en que la importancia de
las tropas ó de los servicios de artillería lo reclamen, se constituirá
en lo sucesivo una comandancia de artillería regional, independiente de la comandancia de artillería del cuerpo de ejército y que tendrá á su frente un oficial general.
El comandante de artillería del cuerpo de ejército ejercerá el
mando sobre la brigada de artillería, el escuadrón del tren y la escuela de artillería,
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El General comandante regional, ejercerá, á su vez, el mando sobre las tropas de artillería á pie y sobre las direcciones territoriales.
En cada plaza fuerte ó grupo de plazas, tanto las tropas últimamente indicadas, como las direcciones territoriales, estarán á las
órdenes del comandante superior de la defensa, que tiene respecto
á ellas las atribuciones de inspector general permanente.

Inglaterra.
Substitución de las bandejas metálicas por otras de mimbre y
supresión de la granada ordinaria. - Según la revista austríaca Meííeilungen über Gegenstande des Artillerie und Genieivesens, en la artillería de campaña inglesa se han substituido las bandejas metálicas
para conducir los proyectiles en los carruajes por otras de mimbre.
También se ha suprimido la granada ordinaria en las dotaciones de
las baterías montadas y á caballo.
Aunque se ignoran las causas que hayan motivado esta última
determinación, parece que se relaciona con las disposiciones recien temente adoptadas á fin de que los trenes de sitio se aproximen en
lo sucesivo más á las tropas combatientes, lo cual parece indicar que
se abriga el propósito de organizar una artillería pesada de campaña.

^ Japón.
Instrucción de la artillería de campaña.Se
ha dotado recientemente á la artillería de campaña japonesa de un «Proyecto de reglamento de maniobras», que lleva la fecha de 25 de diciembre
de 1906, y ofrece grandes variaciones respecto al reglamento anterior de 1902.
En el nuevo reglamento son de notar los extremos y prescripciones siguientes:
Necesidad de la unidad de acción más absoluta entre la infantería y la artillería.—Supresión de los toques de trompeta.—Numerosas simplificaciones en la instrucción pié á tierra.—Empleo reglamentario por los sirvientes de tapones de algodón para los oídos.—
Supresión del tiro muy rápido.—Posibilidad de aumentar los intervalos en las baterías de un grupo que estén provistas de teléfono.
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etcécera.—Empleo sistemático de los abrigos para resguardar las
piezas.— Necesidad absoluta de disponer de medios de comunicación
seguros y rápidos (teléfonos, estafetas, etc.)—Agentes de enlace
para las comunicaciones entre el comandante de artillería y el cuartel general y las tropas próximas.— Patrullas especiales de enlace
destacadas cerca de la infantería.—Necesidad de la puntería directa
para los blancos en movimiento.—Aumentar, en lo posible, los intervalos entre las piezas dentro de la batería.— Fuego lento y continuo sobre un adversario reducido al silencio.— Efectuar los cambios de posición únicamente cuando sea indispensable.—Supresión
de la distancia-tipo de 300 m. entre la batería de tiro y el escalón,
haciendo depender dicha distancia únicamente de las circunstancias y condiciones del caso.—Elegir la posición de la artillería tan
próxima como sea posible del enemigo, según la situación.—Gran
intensidad en el fuego en el momento del asalto.
La France militaire, de la que tomamos estas noticias, hace observar que los japoneses insisten en el empleo del teléfono, que tan
excelentes servicios les prestó en la última guerra, y ponen también
muy especial cuidado en mantener toda clase de enlaces.
Reorganización de la Artillería.—La France Militaire comunica los siguientes datos acerca de la reorganización de la artillería
japonesa.
Antes de la guerra se dividía en dos ramas distintas: artillería
de campaña y artillería de sitio.
La artillería de campaña comprendía por partes iguales artillería de montaña y montada; pero la primera de éstas, no obstante
los servicios prestados durante la guerra, se considera como de escasa potencia y en la actualidad toda la artillería de las divisiones
se compone de artillería montada.
La de montaña que, aunque en más reducida proporción, se
conserva como indispensable en el Japón á causa de la naturaleza
del terreno, queda organizada en cuatro batallones, los cuales figuran en las guarniciones de las cuatro divisiones que ocupan la parte más montañosa del archipiélago. El total de piezas de montaña
de los cuatro batallones es 80.
La artillería de sitio toma ahora en dicho país el nombre de artillería pesada. Se compone de cinco brigadas no afectas á las divisiones de infantería y que están todas á las órdenes de un mismo
General de división.
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Las guarniciones ocupadas por la artillería pesada son sensiblemente las mismas que las que ocupaba la artillería de sitio antes de
la guerra; es decir, las ciudades de Yokesuka, Simonosaki, Joura,
Hirochima, Maizoron, Geigzo, Sasebo y Hakkodate.
Según el Militar Wochenblatt, el nuevo cañón de campaña ja
pones adoptado después de la guerra, es de retroceso sobre el montaje, más moderno y potente que el modelo Arisaka en servicio durante la campaña.
No tiene cierre de tomillo como éste, sino de cufia sistema
Krupp, y en su mayoría las nuevas piezas han sido construidas en
la Fábrica Krupp.
Sviiza.
Según un resumen del departamento militar del año 1906, que
publica la Revista suiza de Artillería é Ingenieros, en el citado año
se consumieron en Suiza, en los cursos de instrucción y escuelas
militares, las siguientes municiones de artillería:
7'5 cm. 7'5 cm.
cam- 8*4 cm. 8*4 cm. 10*5 cm. 12 cm. 15 cm.
s'a c"». montaña. paña.
Disparos de gra-

Total de

>

32

15.577
33.651

50
72

»

>

677

3.807

32

49.226

799

7.188

1.074

1.000

•

455

15.300

893
Idem de shrapnel, 1.375
ídem d e bote de
1.539

30
117

•

6.498

147

>

2.000

»

»

disparos

Disparos de i n s -

4.065
2.433

7.188

En igual período, la fábrica de Thun construyó 48.647.220 cartuchos de fusil, 5.115.000 de igual clase para instrucción, 2.857.800
para revólver y pistola, 146.612 para piezas de artillería, 50 proyectiles para cañón de l o ' s cm., 5.120 para el de 12 cm., 285 para el
de 15 cm., 12.980 cartuchos de 12 cm., 715 de 15 cm. y 230.000
cápsulas-fulminatos para espoletas. Estas municiones fueron fabricadas en 304 días laborables, con 1.107 obreros por término medio
al día.
En la fábrica de Altdorf se construyeron 14.690 cartuchos de
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S'3 cm. hasta 12, 72.290 proyectiles de iguales calibres, 126.408
vainas para los cartuchos del cañón de 7'5 cm. y 189.322 estopines.
En la fábrica de pólvoras de Worblanfen, con 82 obreros diarios por término medio, se fabricaron 84.231 kg. de pólvora para
artillería, 112.922 kg. para infantería, 114 para municiones de pistolas, 2.752 kg. para cartuchos de instrucción y 365 de diversas
clases.
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MISCELÁNEA
La cuestión de la artillería en Francia.
Con este título aparece en la revista Artilleristische Monatshefte
un artículo del General Rohne, que, tanto por el interés que ofrecen los escritos de este ilustre artillero, como por ser, en parte,
contestación á los del General Langlois, de que se dio cuenta en
varios números del MEMORIAL, consideramos conveniente extractar
á continuación:
El General Rohne empieza por consignar que este asunto ofrece
gran interés en Francia desde que, por las recientes modificaciones
del material de campaña, resulta la artillería alemana armada con
piezas de tanto poder militar, por lo menos, como la francesa, lo
que ha dado lugar á que se despierte allí cierta «angustia patriótica». De los dos oficiales de gran prestigio en la artillería francesa
que han emitido su opinión, uno de ellos, el General Langlois, era
natural no dejase de hacerlo por lo mucho que ha contribuido á los
adelantos técnicos y tácticos de la artillería; y aunque el General
Rohne cree que no se ajusta á la mayor imparcialidad, reconoce,
sin embargo, que presenta la cuestión con amplitud de miras suficiente para que el lector pueda formar un juicio acertado.
A continuación reseña sucintamente los artículos de Langlois,
conocidos ya de nuestros lectores, manifestándose de acuerdo con
una parte de ellos, pero no en lo que se refiere á la reducción del
número de piezas de las baterías que, según el General Langlois,
ha sido asignada en Francia por los tres siguientes razonamientos,
no confirmados á su juicio en la guerra ruso-japonesa: i.", con cua-
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tro piezas se obtiene tanto efecto como con seis; es decir, 4 = 6;
2.°, una batería de cuatro piezas es suficiente, siempre, para batir
eficazmente 200 m. de frente; 3.°, la concentración de fuegos es innecesaria (consecuencia del anterior).
El General Rohne, que se considera en Alemania como el campeón más decidido de las baterías de cuatro piezas, hace constar
que no sabe á qué obedeció, en Francia, la reducción del número
de piezas de la batería; el único dato que tiene sobre esto es una
experiencia comparativa de que se dio cuenta en el Soebells Yahresberichste de 1900, como resultado de la cual, todos los comandantes de batería que en ella tomaron parte, fueron de opinión eran
preferibles las baterías de cuatro piezas y 11 carros de municiones
á las de seis y nueve respectivamente.
,
Las razones de los citados comandantes para preferir las baterías de cuatro piezas, nada tenían de común con las que sirven de
fundamento á las críticas de Langlois. Su argumentación era, en
substancia, la siguiente: Al adoptarse las piezas de tiro rápido, el
procedimiento de tiro había de basarse, ó en el empleo del fuego
por un ala, ó en el del fuego rápido. En el primer caso, la misma
velocidad se obtendría con cuatro que con seis piezas; por consiguiente las piezas s."* y 6.^ servirían sólo de «parabalas», sin contribuir al efecto. Ambas baterías, en las mismas circunstancias, producirían el mismo efecto, sin que por esto pudiera decirse que fueran equivalentes.
Si las dos baterías estuvieran una en frente de otra, en las mismas circunstancias, la de seis piezas llevaría ventaja sobre la de cuatro, porque sus impactos se distribuirían en un espacio '/j menor.
De aquí se deduce que, relativamente, sufriría mayores pérdidas la
batería más pequeña, pues el tanto por ciento de bajas depende de
la anchura del frente y del número de municiones consumidas.
Pero si se hallasen frente á frente dos líneas de artillería iguales, una de ellas constituida por baterías de seis piezas y la otra
por baterías de cuatro, la superioridad en el fuego por alas estaría
de parte de la línea formada por las baterías más reducidas,
pues éstas arrojarán vez y media más de proyectiles sobre igual
frente.
Existe una relación que establece la equivalencia entre dos líneas de artillería. Si se designa por n el número de baterías de seis
piezas de una de ellas, y por x el de las de cuatro de la otra, existirá equilibrio entre ambas líneas cuando se verifique que :»:==« V i ' 5
SíRiK V . — T O M O I V .

ia
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(i 'S es la relación entre las longitudes de frente y entre las municiones disparadas); por consiguiente, si una línea de artillería tuviese 20 baterías de seis piezas, el número de baterías de cuatro
equivalente sería 24*5; tomando en cifra redonda 25 baterías, éstas ocuparán un frente de 1.600 ra., y el de la línea contraria sería
de 1.920. Supongamos que por ambas partes se haga fuego con una
velocidad de 10 disparos por minuto y batería (el número absoluto
de la velocidad de tiro no influye sobre el razonamiento), resultará
que el frente de 1.920 ra. será batido cada minuto por 250 proyectiles, es decir, 0*13 proyectil por metro de frente, y el de 1.600
por 200 disparos, ó sea o'125 por metro de frente. El número de
impactos correspondientes al metro de frente sería aproximadamente igual; también lo sería el de hombres puestos fuera de combate
y, en su consecuencia, podrían considerarse equivalentes las 100
piezas divididas en 25 baterías de cuatro, alas 120 divididas en
20 de seis piezas.
Con el material de retroceso sobre el montaje se facilita tanto
el servicio déla pieza, que no puede ponerse como inconveniente
la fatiga producida á los artilleros por un fuego tan vivo. Además,
en los casos reales el fuego rápido siempre ha de ser de corta duración.
Puede objetarse que no se ha demostrado prácticamente que
una batería de cuatro piezas pueda hacer fuego tan rápido como
una de seis, ó lo que es lo mismo, que se obtenga mayor efecto
útil de la pieza aislada en la batería pequeña que en la grande. Para
comprobar esto, sería preciso hacer experiencias comparativas; la
única que conoce el General Rohne se verificó con ocasión de la
adopción del nuevo material en Holanda haciendo fuego sobre el
mismo blanco, y aproximadamente á la misma distancia, una batería de cuatro piezas y tres de seis. La batería de cuatro piezas produjo en menos tiempo muchos más impactos que cada una de las otras;
en la unidad de tiempo doble número del promedio de las obtenidas
f)or las otras tres y un 27 por 100 más que la de las últimas que más
obtuvo.
No cree el General Rohne que baste esto para demostrar que
una batería de cuatro piezas produzca más efecto que una de seis,
ó como diría Langlois, 4 > 6; pero la indicada experiencia da en
qué pensar y sirve de apoyo á la opinión de que se puede sacar más
efecto útil de las piezas reunidas en baterías pequeñas que en baterías grandes. Si esto ocurre en tiempo de paz, en mayor escala su-

MISCELÁNEA

427

cederá en el de guerra, tanto por el número relativamente menor
que habrá en las baterías de cuatro piezas de artilleros procedentes
de la reserva y de ganado de requisa, como porque son susceptibles
de que el capitán pueda dominarlas mejor con la vista y con la voz,
lo que asegura del modo más eficaz la disciplina y simplifica la dirección del fuego.
Cuanto antecede se refiere al caso de que se ejecute el fuego
por un ala. Si se emplease el fuego rápido, la ventaja de las baterías
de cuatro piezas resultará mucho mayor, pues cuanto mayor sea el
número de piezas, más fácil es que su comandante pierda el dominio sobre ellas, lo que conduciría á una anarquía completa en el
tiro.
El distinguido escritor alemán juzga discutible si la artillería
encontrará suficiente espacio para su despliegue. Según él,.las condiciones en que se ha desarrollado la guerra ruso-japonesa son distintas á las de una guerra europea; y aunque reconoce que los frentes de combate pueden aumentar á consecuencia de la mayor eficacia de las armas modernas, entiende que ha de ser siempre dentro
de ciertos límites, para no exponerse á que pueda romperlas el enemigo.
No se explica el argumento del General Langlois, de que una
batería de cuatro piezas no puede batir un frente de 200 m. de trincheras; porque en el mismo caso estaría una batería de seis piezas,
ya que contra las líneas de trinchera sólo pueden ser eficaces las
piezas de fuegos curvos que el General francés no considera necesarias.
No emite claramente Rohne su opinión sobre la manera de evitar la superioridad numérica de la artillería alemana propuesto por
Langlois, que se reduce á la creación de baterías armadas con cañones de tiro rapidísimo de pequeño calibre, semejantes á los/>c>mpom ingleses; pero hace constar que esta clase de piezas han sido
recientemente substituidas en la misma Inglaterra por ametralladoras.
Termina el artículo exponiendo la proposición de otro escritor
militar francés, el comandante Aubrat, que basado en que se necesitarían siete baterías para vigilar el frente ocupado por un cuerpo
de ejército á 5.000 m., y otras 13 baterías para vigilar otro á 2.000
metros, juzga suficientes 20 baterías para dominar dos frentes enemigos, situados uno detrás de otro; pero como en este caso sólo
quedarían una reserva insuficiente de tres baterías, propone que se
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aumente el número de éstas en el cuerpo de ejército, sin aumentar
el número total de piezas, formando baterías de tres piezas. Según el
comandante Aubrat, estas baterías de tres piezas cumplirían mejor
su cometido, tanto en el tiro instantáneo ó de sorpresa, como en el
de neutralización, además de ofrecer otras ventajas, como las de ser
más manejables, necesitar menos oficiales, facilitar los procedimientos de tiro y estar dotadas de mayor número de municiones;
por todo lo cual cree que una batería de tres piezas y 13 carros es
superior á otra de cuatro y 12 respectivamente, y aun añade que la
mayoría de los comandantes de batería franceses son de su misma
opinión.
Antes de cerrar su trabajo el General Rohne consigna su parecer de que estas cuestiones sobre la artillería de campaña seguirán
ocupando durante mucho tiempo la atención en los círculos militares franceses; pero sin que llegue á cuajar la idea de aumentar el
número de piezas de la batería, que, á su entender, está definitivamente desechada.

Sobre lo mismo.
En confirmación de lo que expresa el General Rohne al final de
su artículo y como una muestra de lo que se piensa sobre estas
cuestiones entre los oficiales franceses, extractamos á continuación
lo más importante de un estudio acerca de la Nueva organización
que convendría dar d la artillería de campaña, publicado por el capitán Gascouin, del servicio del Estado Mayor, en la Revue du
cercle militaire de 13 de julio último.
Partiendo del aumento que ha de experimentar en breve la artillería de campaña francesa y de la consiguiente reorganización
que debe sufrir dicha arma, el capitán Gascouin considera necesario que se tengan en cuenta, como bases fundamentales de la nueva
organización, no sólo los resultados obtenidos en estos últimos años
en lo concerniente á la técnica del arma, sino las modificaciones
próximas á que darán margen los progresos industriales y las enseñanzas tácticas de las guerras más recientes.
A su juicio, las baterías de campaña de 75 mm. deben seguir
dotadas de cuatro piezas, siendo la razón principal para el statu
quo en este punto, la de haberse logrado constituir con ese número
de piezas una unidad que puede regirse en el tiro por procedimientos fáciles, prácticos y eficaces, con los cuales están, además, fami-
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liarizados la casi totalidad de los comandantes, capitanes y tenientes de la artillería francesa. Al discutirse en la Cámara de diputados
el presupuesto de la Guerra, se ha dicho, con razón, que todos los
artilleros franceses opinan en favor de la batería de cuatro piezas;
y debe tenerse en cuenta que esta unanimidad de parecer se basa
en una experiencia de diez años.
No existe el mismo acuerdo en lo que respecta al grupo. Creen
muchos que con su actual composición de tres baterías ofrece un
conjunto demasiado complicado y que dificulta en extremo el mando , como lo demuestra el hecho frecuente de que en la ejecución
de los ejercicios ordinarios, se recurra al expediente de descartar ó
segregar una de las tres baterías, asignándole una determinada zona
de acción, y conservando las dos restantes bajo el mando personal
del jefe de grupo; lo cual, á juicio del articulista, presupone el reconocimiento implícito de la imposibilidad de dirigir realmente el
fuego de más de dos baterías.
Al contrario de lo que ocurre con la batería de cuatro piezas,
con cuyos procedimientos de tiro los oficiales están perfectamente
familiarizados y, por tanto, toda variación en el número de piezas
y sobre todo en el sentido de aumentarlas á seis, habría de influir
perjudicialmente en la instrucción; con el grupo de tres baterías,
no obstante diez años de una labor perseverante, no se ha logrado
aún que los comandantes utilicen sus grupos en la forma adecuada;
y si esto ocurre en los campos de tiro y en tiempo de paz, es la
confirmación más palmaria, en entender del capitán Gascouin, de
que un solo hombre no puede dirigir eficazmente el fuego de tres
baterías, por lo cual propone que el número de baterías del grupo
se reduzca á dos.
Después de sentar estas dos bases, baterías de cuatro piezas y
grupos de dos baterías, el articulista pasa ó ocuparse de la composición y organización del conjunto de la artillería del cuerpo de
ejército.
En su opinión, debe dotarse á cada uno de éstos de 30 baterías,
con un total de 120 piezas, cifra que aunque quede muy por bajo
de las 160 que puede alcanzar un cuerpo alemán contando siete
grupos de tres baterías de 77 mm., un grupo de tres baterías de
obuses de 105 mm. (todos con baterías de seis piezas) y cuatro baterías de obuses de 150 mm., no considera debe rebasarse, teniendo en cuenta la dificultad de disponer de frente bastante para desplegar una artillería más numerosa.
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Cita en apoyo de esto el hecho de que en la campaña de 1870,
en la que los cuerpos alemanes sólo contaban con 14 baterías, tuvieron con frecuencia que dejarse inactivas algunas de ellas por
falta de espacio, y, aunque con posterioridad, se haya aumentado
el frente de despliegue del cuerpo de ejército, no cree puede realizarse en la proporción de la dotación antigua de 14 baterías, á la
actual de 24 (sin contar con las de obuses de 150 mm.); no debiendo tampoco olvidarse que el aumento de baterías en las columnas de marcha tiende á retardar la entrada en línea de la infantería
y hace á las mismas columnas muy vulnerables á los ataques de la
caballería.
La artillería de ejército, dice el capitán Gascouin, último vestigio de las reservas de artillería, tan en boga en el último siglo, es
un elemento que ha desaparecido de la mayor parte de las organi
zaciones militares actuales, y en particular de la organización militar alemana. En Francia, los oficiales y los escritores profesionales que son partidarios de ella, reclaman como condición indispensable un material ligero, flexible y móvil en grado sumo, que pueda
intervenir en un momento dado sobre un punto cualquiera del
frente del ejército; pero, dada la extensión de este frente, es muy
problemático que pueda entrar oportunamente en acción la citada
artillería de ejército, por muy maniobrera que se la suponga, razón
por la cual el articulista no la conceptúa rigurosamente necesaria.
Sin embargo, como no sería prudente dejar desprovistos á los
cuerpos de ejército franceses de artillería potente, dado que se admite que al despliegue de las divisiones alemanas seguirá inmediatamente la toma de posición de los obuses de 150 mm., de que
disponen, el capitán Gascouin propone que de las 30 baterías que
se asignen al cuerpo de ejército, 28 estén armadas con cañones
de 75 mm. y las dos restantes con cañones de 155 R. (obuses Rimailho).
En Francia, la dotación de un cuerpo de ejército comprende
dos artillerías divisionarias de seis baterías cada una y una artillería de cuerpo con 11 baterías más. En tiempo de paz, las 12 baterías divisionarias forman el regimiento llamado divisionario; las 11
de cuerpo, el regimiento denominado de cuerpo, y el conjunto
constituye la brigada de artillería del cuerpo de ejército.
La repartición de las baterías entre dos artillerías divisionarias
y una artillería de cuerpo (antigua artillería de reserva del cuerpo
de ejército) está, dice el capitán Gascouin, de acuerdo con el espí-
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ritu de la doctrina guerrera francesa, en la que aún ejercen gran
influencia los principios napoleónicos. En su consecuencia, no
debe, á su juicio, modificarse la actual distribución de las baterías
suprimiendo la artillería de cuerpo. En el combate será cau siempre necesario distribuir con gran desigualdad entre las dos divisiones la totalidad de la artillería de un cuerpo de ejército y, por tanto,
no está justificado que a priori se asigne á aquéllas una dotación
uniforme. Hace falta, por el contrario, prever y preparar el refuerzo de artillería tanto para una como para otra de las divisionarias,
y esto no puede hacerse con baterías y grupos reunidos circunstancialmente, sino con una agrupación de unidades bien constituida y
bien organizada desde el punto de vista del mando, como acontece
con la artillería de cuerpo.
La razón anteriormente aducida en contra de la artillería de
ejército, respecto á la dificultad de su entrada oportuna en acción
en un frente de 20 km. no es aplicable al cuerpo de ejército en que
el frente de despliegue se reduce á 5 ó 6 km.
En resumen, á juicio del capitán Gascouin, debe conservarse la
artillería de cuerpo y distribuirse las 30 baterías que para él se proponen en dos regimientos divisionarios de lo baterías de 75 mm. y
en un regimiento de cuerpo, que conste de ocho baterías de cañones de 75 mm. y dos baterías de cañones cortos ú obuses de 155
Rimailho.
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El General D. Francisco Espinosa y Zuleta.
Escribimos esta noticia necrológica á impulsos de un doble sentimiento de gratitud. Antiguo el uno, y muy intenso y muy vivo,
á pesar de transcurrido largo período, no presta á este ligero trabajo menor decisión el segundo, porque es de sentir profundo y grato reconocimiento por el encargo recibido de escribirle, como testimonio de que se aprecia debidamente el afectuoso recuerdo que
en nosotros perdura.
Tratárase de un estudio en que hubiere de tomar más parte la
inteligencia que el corazón, y, aunque con honda pena, hubiéramos
tenido que desistir por falta de medios; pero, aunque en la labor
científica realizada al principiar el último cuarto de siglo pasado
vemos nosotros el mayor timbre de gloria alcanzado por el General
Espinosa en su benemérita carrera, cuando se encargó de la dirección de la Academia del Cuerpo, no es en la extensión ni en los
pormenores que la reforma de la enseñanza comprendiera, donde
nos consideramos llamados á seguirle. Dentro del objeto de estas
notas biográficas bastará á nuestro propósito un índice somero del
conjunto, y el examen de éste es fácilmente asequible al testigo
presencial, aunque no cuente con especiales condiciones de inteligencia ni apropiado caudal de conocimientos.
Pero, con ser de tanta transcendencia cuanto se refiere á los estudios de la juventud llamada á nutrir los organismos militares y
haber, por tanto, de apreciarse cuan merecedor de aplauso es aquél
que dirige acertadamente las modificaciones que al correr de los
tiempos va haciendo necesarias, hay algo que, muy modesto quizá
en su apariencia, acaso no sea excedido en importancia y segura
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Utilidad en toda esa labor perenne que viene á formar la trama de
la hermosa vida. En la sucesión de los días de la del General don
Francisco Espinosa, en todas las vicisitudes puede decirse de una
vida consagrada al servicio de la Patria desde los 14 años, distingüese un hecho digno de estima en el más alto grado, como manifestación de una norma que se impusiera desde los albores de su
juventud y sostenida inalterable durante cincuenta y cuatro años de
servicios efectivos: su asiduidad, su constancia, su amor al trabajo,
su tenaz empeño de prestar á la Corporación artillera toda la savia
de su clara inteligencia y todas las energías de su firme y perseverante voluntad; con la idea fija y la resolución inquebrantable de
subordinarlo todo al deber, de cuyo cumplimiento hace su sacerdocio, persuadido de cuan fecundo es siempre el noble ejemplo y
cómo fructifican las enseñanzas de los superiores en el ánimo de los
que en su día han de sucederles en los deberes y en las responsabilidades del mando.
Con D. Francisco Espinosa ha desaparecido uno de aquellos veteranos que admirábamos desde niños, representantes de un pasado glorioso que llenó nuestra memoria; militares esclavos del honor, que fundidos al calor de la lealtad y del compañerismo, nos
iniciaron en el culto de nuestras viejas y venerandas tradiciones, y
nos dejan luego en su honradísima historia un modelo constante
que imitar y una norma segura de buen proceder. Con el General
Espinosa ha desaparecido el último superviviente de aquella generación ilustre, eximia maestra de esta otra, entre muchas, que desciende ya rápida á su ocaso, pero que conserva perennemente vivo
el recuerdo de aquellos días en que recibíamos sus enseñanzas, poniendo sobre toda consideración el deber y el sentimiento de la
abnegación y del sacrificio; culto noble, desinteresado y generoso,
en que basa todos sus actos la Corporación á que pertenecemos.

La relación de los méritos y servicios del General Espinosa, sus
títulos, cruces y condecoraciones, los mandos y comisiones que
desempeñó, las campañas y acciones de guerra en que tomó parte
y todas las vicisitudes de su carrera durante los largos años transcurridos desde el 3 de agosto de 1818 al 25 de diciembre de 1906,
días respectivamente de su nacimiento y de su muerte, ha sido ya
fielmente extractada de los documentos oficiales por la Ilustración
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Militar — revista técnica del Ejército y Marina —, en un sentido
artículo necrológico publicado por el Sr. Cortines y Morube en el
número 54 del presente año, que nos complacemos en reproducir á
continuación:
El Excmo. Sr. D. Francisco Espinosa y Zuleta, nacid en Lebrija (Sevilla) el dia 3 de agosto de 1818. Hijo de padres nobles y ricos, dedicóse á la
carrera de las armas, ingresando en el Colegio de Artillería de Alcalá de Henares el 5 de enero de 1833, permaneciendo en él hasta su ascenso á subteniente en II de marzo de 1836, con destino al tercer regimiento, y quedi5 en
Sevilla hasta octubre que fué destinado en su empleo á la tercera batería de la
brigada montada del tercer departamento de operaciones del ejército de Cataluña.
Sirvió en ella hasta su ascenso á teniente, en agosto de 1838, habiendo
mandado entonces la media batería de montaña anexa á la cuarta división de
dicho ejército, desde abril á octubre de 1837, hallándose en dicho tiempo en
varios encuentros con el enemigo, y en la acción del 4 de agosto, delante del
río Ebro , para destniir las facciones de Cabrera, que sitiaba el fuerte de Mora,
logrando con su balería de montaña apagar el fuego que un obiís enemigo
dirigía contra la citada cuarta división. En la del 13 del mismo que se intentó
pasar del Ebro al fuerte de Mora para levantar el sitio, cuya operación protegió con su batería de montaña. En la del 27 del mismo, en Prá de Comte,
sobre las alturas llamadas de las € Armas del Rey » con las dichas facciones
que fueron batidas levantando el sitio de Mora, cogiéndole un cañón de hierro de á 18, y al reventar, le hirió gravemente, pasando á curarse á Zaragoza,
y más tarde, con el mismo fin, á Barcelona, donde trabó amistad con el insigne filósofo Balmes.
De Barcelona pasó á Lérida, mandando la indicada batería y hallándose
en las acciones siguientes: deProt, Villa Pera-Camps, Mare de Font, Solsona, donde fué premiado con la cruz de San Fernando de primera clase ; de
Biosca, conduciendo la guarnición prisionera ; y en las de los días 3 y 10 de
agosto, conduciendo un convoy á Solsona. En I.° de noviembre pasó á Barcelona y habiendo ascendido á teniente en agosto de 1838 con destino al
quinto regimiento que se hallaba en el ejército del Norte, emprendió su marcha por Zaragoza y Logroño, donde llegó en fin de diciembre. En enero fué
destinado á Santo Domingo de la Calzada para la organización de la brigada
de montaña del quinto departamento; estuvo luego en Hernani, y después
del convenio de Vergara fué al ejército expedicionario del Norte.
Desde 1840 al 43 , hallóse en el sitio y toma de Segura, estando destinada
su batería al tren de batir; en el de Castellote , donde sirvió en la batería de
brecha y lo mismo en Morella, por lo que recibió el grado de capitán de infantería. En la acción del 15 de noviembre de 1842 en Barcelona, fué herido
gravemente, quedando en poder de los sublevados hasta ser tomada la plaza
por el bombardeo de 3 de diciembre, mereciendo el empleo de capitán de in-
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faDtería. En las ocurrencias del alzamiento nacional en Cataluña, por lo que
obtuvo el grado de primer comandante de infantería. Fué ayudante de profesor en el Colegio de Segovia y profesor del Colegio militar y agregado á la
Dirección general de Artillería, donde permaneció hasta Febrero de 1849, durante cuyo último período concurrid en Madrid á los sucesos de las noches
del 26 de marzo y 7 de mayo de 1848, á las órdenes inmediatas del Director
general del Arma, por lo que fué premiado con la cruz de San Fernando de
primera clase.
Nombrado en febrero de 1848 teniente coronel de la escala de Ultramar,
pasó á Cuba, donde permaneció hasta 1860, habiendo desempeñado la comandancia de Artillería de los castillos de Cabana y Morro y la Dirección de
la Escuela militar de Tiro de las tropas de aquel ejército. Al regresar á la
Península viajó por el extranjero, y en 1861 fué nombrado jefe del detall de
la Escuela práctica del departamento de Andalucía. En 1864 ascendió á coronel del Cuerpo de Artillería y se encargó de la Comandancia general del
Campo de Gibraltar; en 1865 fué vocal de la Junta superior facultativa, y en
octubre del mismo año pasó de Director á la Maestranza del distrito de Andalucía. En 1874 ascendió á Brigadier con destino de Comandante general
subinspector del Arma en el de Navarra. En octubre marchó al cuartel gene
ra Idel ejército del Norte, á las órdenes del General en jefe, para desempeñar
las comisiones facultativas que se le confiasen, en cuya situación permaneció
hasta noviembre, que pasó á Sevilla como segundo jefe y jefe de escuela del
distrito de Andalucía, después de haber concurrido á la ocupación de La
Guardia en 8 de octubre y á las acciones del 10 y II de noviembre en la
marcha del ejército desde San Sebastián á Irún, que dio por resultado el alzamiento del sitio de este último por las fuerzas carlistas.
I'or Real orden de 30 de septiembre del 74 fué nombrado Director de la
Academia de Artillería, donde demostró plenamente sus dotes militares, su
entusiasmo fecundo y su competencia profesional. En ella permaneció hasta
que fué promovido en 1883 al empleo de Mariscal de campo de Artillería y
destinado de Comandante general subinspector del distrito de Andalucía, Desempeñó también varias veces, con interinidad, el Gobierno militar de la plaza
y provincia de Sevilla. Finalmente, en 1886 fué baja por pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor general del Ejército.
Poseía el meritísimo General Espinosa, además de las citadas, la cruz, placa y gran cruz de San Hermenegildo; la medalla de la guerra civil de 1873;
los pasadores de Irún, San Marcos y San Marcial y dos cruces de tercera clase del Mérito Militar de las designadas para premiar servicios especiales. Por
Real orden de 30 de mayo de 1853, le concedió S. M. un voto de gracias,
acordado por el Congreso en sesión de 5 de noviembre de 1851, por su tesón
y leal conducta durante la invasión pirática de Narciso López, en Cuba. Además, mereció bien de la Patria al sostener la integridad nacional en las difíciles circunstancias por que atravesó dicha isla el año 1855, según declaración
de las Cortes.
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Era comCDdador ordinario de la Real y distinguida Orden de Carlos III,
y con arreglo á la ley de 3 de julio del 76 fué declarado benemérito de la
Patria.
Las dotes de su carácter y su competencia profesional tuvieron resonancia
en las más altas esferas y se pensó en él para un puesto importantísimo cerca
del Rey D. Alfonso XIII. Cuando la Reina madre estuvo en Sevilla en 1892,
al enterarse del estado de salud del General Espinosa y Zuleta, le distinguió
con la altísima honra de encargar le fuese hecha una visita en su nombre por
el teniente Hermano Mayor de la Maestranza, Sr. Conde de Peñafior, lo que
siempre recordó como la mayor recompensa en el término de su carrera.
Tales son los rasgos biográficos del General Espinosa, que ha fallecido
recientemente en su pueblo natal. El Cuerjw de Artillería ha perdido un miembro ilustre, la Patria un hijo benemérito y la Monarquía un entusiasta defensor.

*
* *
Entre los eminentes servicios prestados al Cuerpo y al Ejército
por tan modesto cuanto activo é ilustrado General, hay uno que
consideramos más digno de ejemplar recuerdo para todos los
que, sintiéndose celosos de la gloria y del prestigio del Cuerpo,
anhelan el perfeccionamiento sucesivo de su instrucción y de su
buen nombre profesional, cimentados en los más amplios conocimientos científicos.
Constituía para nuestro General una segunda familia, tan íntima
como la propia, y como ella tan cara, el Cuerpo de Artillería, y
celoso de sus adelantos y tradiciones, no era difícil presagiar el feliz resultado de su labor inteligente en aquel período de su Dirección de la Academia que empezó en septiembre de 1874 y se prolongó muy cerca de nueve años. Durante todo él se pone por completo de relieve el doble carácter que hemos distinguido en nuestro
ilustre biografiado; el noble anhelo de imbuir á la juventud las más
nobles aspiraciones, presentándole como ejemplos meritorios hechos
de aquellos de nuestros antepasados que, dando con sus virtudes y
con sus obras honra y prez al Cuerpo de Artillería, nos legaron el
honroso orgullo de pertenecer al mismo organismo á que ellos pertenecieron, y el otro propósito, no menos digno y elevado, de que
los sucesores de aquellas generaciones con cuyo valor y méritos nos
envanecemos todos, tengan por igual manera presentes los trabajos
de sus ilustres predecesores en el orden científico, su amor á la
ciencia y al estudio y el incesante cultivo de sus conocimientos, que
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les llevaba á figurar en primera línea en el desarrollo de la cultura
nacional.
Había conquistado Don Alfonso XII el glorioso renombre con
que le distingue la Historia. Las exigencias de la guerra que acababa de terminar y las anómalas circunstancias que la Nación
había atravesado, se reflejaban más que menos en todos los organismos del Estado y sobre todo en los organismos militares, necesitados de inmediatas reformas. Especialmente las Academias, en
sus sistemas de ingreso y en sus planes de enseñanza, estaban llamadas á cambios profundos para acabar con las modificaciones
introducidas por las imperiosas precipitaciones que habían tenido
que suceder á la ordenada marcha de los estudios y de los plazos
necesarios para ellos. Se imponía, pues, una labor delicada, tanto
más cuanto que debía aprovecharse la oportunidad para imprimir á
la enseñanza el carácter impuesto por el correr de los tiempos y el
progreso en todos los ramos, dando mayor desarrollo á los estudios
de aplicación, aunque sin olvidar los teóricos que les sirven de
sólido fundamento.
A ello atendió sin levantar mano y con el mayor celo el Brigadier del Cuerpo D. Francisco Espinosa. Contaba el Director con un
profesorado inteligente y entusiasta (sabido es que toda regla general
pide una excepción, que á su vez la confirma), el cual profesorado
se ligaba á él por el intermedio de jefes tan ilustrados y prestigiosos como los después Generales D. Luis Bustamante y D. Diego
Ollero, y el malogrado cuanto muy distinguido coronel D. Federico
Levenfeld. Muchos de los que formaban aquél han llegado á los
más altos empleos, dando constantes muestras de su amor á la profesión é ilustrándola con sus estudios y trabajos; muchos otros han
sido robados á nuestro cariño, no sin dejar también fehacientes
testimonios de su no interrumpida laboriosidad, y otros quedan del
mismo período académico, 1875 á 1883, retirados de la carrera,
que si no es morir para el afecto, lo es, sí, para aquella noble vida
corporativa en que el más vigoroso empeño y la más tenaz porfía
se ponen al servicio del deber, inspirándose siempre en las tradiciones, el honor y el compañerismo.
Las juntas de profesores eran muy frecuentes; las ponencias se
reunían á diario, estudiándose y discutiéndose por unas y otras
multitud de cuestiones relacionadas con la enseñanza, ya en lo
concerniente á las materias que había de comprender y la extensión
indispensable en cada una, ya en lo tocante al procedimiento más
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adecuado para obtener buen éxito, sin desatender ninguno de los
aspectos teóricos y prácticos que integran el conjunto de todo plan
de estudios.
Data de esta época la ampliación de los estudios dirigidos á determinar el grado de precisión de las cantidades obtenidas por la
observación inmediata y el modo de establecer la compensación de
errores en los diversos problemas que se resuelven partiendo de los
datos que la experiencia suministra, estudio de la más alta importancia, dada la naturaleza de los problemas balísticos. El Cálculo
de probabilidades, de uso indispensable para interpretar debidamente los resultados de las experiencias de tiro con las armas de
fuego y deducir de aquellos resultados experimentales las soluciones de los problemas que al tiro se refieren, tomó su correspondiente lugar en el plan de estudios de nuestra Academia, constituyendo asignatura con el Cálculo infinitesimal; y la obra destinada á
llenar tan elevado fin fué escrita, cumpliendo expreso encargo del
Brigadier Espinosa, por el entonces comandante D. Diego Ollero,
que la dio á luz en 1879, prestando con ello al Cuerpo y á la cultura general un servicio tanto más inestimable, cuanto que, según se
hacía constar en un luminoso informe escrito por el también muy
distinguido cuanto malogrado comandante del Cuerpo D. Cándido
Sebastián, la citada obra, primera de su clase publicada en España,
mereció los más sinceros plácemes de cuantos cultivan las ciencias
matemáticas en nuestro país.
Si en todas las asignaturas hubieran de sentirse los inmediatos
resultados de la concienzuda labor á que venía entregada la Junta
de profesores, no hay que decir el interés y la atención dedicados
por ésta á la asignatura que constituye nuestra especialidad, y que^
tanto por su capital importancia como por su índole, requería más
aún que ninguna otra el detenido estudio de un programa en que
resplandeciese, con la unidad de un cuerpo de doctrina, el enlace
y ordenada exposición de las materias, imposible de obtener en las
Memorias sueltas de autores diversos que venían sirviendo de base
á la enseñanza de esta parte de la carrera.
Era evidente la falta de un texto único: es decir, de una exposición ordenada y gradual en que el alumno, con la sola ayuda de
la didáctica y de sus conocimientos anteriores, fuese apoderándose
de los principios científicos racionales y experimentales que constituyen la Balística; y á este trabajo lograron dar cima, con su inteligencia y asiduidad bien reconocidas, los distinguidos profesores
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D. Antonio Azuela y D. Juan Loriga, mediante su tratado completo
sobre artillería rayada.
En Topografía, como en Física, en Química, en Industria militar y en todas las demás asignaturas, lo mismo de Matemáticas
que de aplicación profesional, se discutieron con el mayor interés
las modificaciones que parecían más indicadas para facilitar y hacer más provechoso el estudio, dando la debida preferencia á lo
indispensable y necesario sobre lo conveniente y accesorio, pero
sin descuidar tampoco el cultivo de lo que en su día pudiera ser
de gran utilidad al oficial para completar sus conocimientos en determinados ramos; lo que llevó á establecer, con el perfeccionamiento del francés, el estudio del inglés, lengua en que están escritas muchas obras científicas de gran interés para el artillero, especialmente de Balística y Metalúrgica.
No es posible detenerse en pormenores que, por otra parte, el
tiempo con su labor incesante va dejando cada vez más borrosos y
confusos en la memoria; pero los supervivientes que tomaron parte
en aquellas Juntas tan laboriosas como fructíferas, recordarán sin
duda la lucha entre los distintos y encontrados criterios, lucha viva
y porfiada, sostenida por cada parte con el interés que presta el
convencimiento, pero al mismo tiempo con el respeto más profundo al superior y con la consideración más afectuosa entre los iguales, guiados todos únicamente por el bien de la comunidad, á cuyo
mayor brillo y prestigio consagraban sus facultades y energías.
Así pudo el Brigadier Espinosa ver realizado su ideal de reformas, y las generaciones artilleras recordarán siempre con cariñoso recuerdo el nombre de aquél que ya desde su destino de ayudante de profesor en el Colegio de Segovia y de profesor en el Colegio general militar, se preocupó de continuo por la enseñanza
profesional artillera, complaciéndose en exteriorizar en todas circunstancias el entrañable cariño que profesaba al Cuerpo.
El culto de los grandes hombres, el de los héroes cuyo nombre
va unido al hecho más glorioso y memorable de nuestros anales
modernos, el de todos aquellos que consagraron su vida al ejercicio de las virtudes que la profesión militar exige, la memoria que
constantemente hacía de los artilleros esclarecidos que había conocido y admirado en su juventud, le llevaron con entusiasta ardimiento á formar de nuevo la galería de retratos de Jefes superiores
del Cuerpo, establecida en el Colegio por iniciativa del inolvidable
General Loigorri.
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Correspondiendo á la invitación que con tal objeto dirigió el
Brigadier Espinosa á las familias de sus antiguos Directores y Jefes
superiores del Cuerpo, fueron recibiéndose gran número de retratos,
reorganizándose así la galería histórica artillera que el General Loigorri ideara, sin que falte, por supuesto en ella, el retrato de éste tan
justamente renombrado artillero que fué, por cierto, de los primeros
recibidos.
Iniciativa de este ilustre Jefe superior del Cuerpo fué también
la fiesta fúnebre con que el Cuerpo solemnizó la traslación á San
Isidro el Real, desde el Parque de Artillería, de los restos de
los héroes del Dos de mayo, D. Luis Daoiz y D. Pedro Velarde.
Para perpetuar la memoria de estos preclaros capitanes de artillería, hubo de establecerse, entre otras disposiciones, que se escribiera un elogio de ellos, el cual debería leerse todos los años en la
apertura de la primera clase á los caballeros cadetes; y esta laudable disposición que, si llegó á cumplirse, había caído en desuso
hacía largo tiempo, fué en cierto modo restablecida por el Brigadier
Espinosa, haciendo leer, ante los alumnos de último año, al verificarse su promoción á tenientes del Cuerpo, trozos entresacados de
la descripción de aquellos hechos memorables; dando así nuestro
biografiado una nueva prueba de su amor á las glorias del Cuerpo
y de la veneración que le inspiraban los que lograron inmortalizar
sus nombres en el cumplimiento del deber.
De la época del Brigadier Espinosa es asimismo el sencillo monumento erigido en la Sala de armas de la Academia, á la memoria de
todos los generales, jefes y oficiales artilleros muertos en campaíia,
en el que figura el retrato del inolvidable Temprado, cuya abnegación y sacrificio no ceden en grandeza á los más heroicos, y la
orden del Cuerpo con el relato de su gloriosa muerte; ¡ Honor y
prez!
Ténganse estos renglones, en los que intentamos únicamente
el bosquejo de una vida ejemplar de amor al trabajo y á las glorias
y tradiciones del Cuerpo, como débil muestra de inestinguible
afecto al finado General y como testimonio fehaciente del más piadoso recuerdo y de la gratitud que le debe.
G. M. V O.
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El MEMORIAL no es una Revista puramente científica ó industrial, como Le Gente Civil, Engineering, Scientific American y otras
bien conocidas, sino una Revista artillera, y, por consiguiente, militar y científica á la vez, en la que deben cultivarse, en armónica y
bien equilibrada concordia, los dos campos de actividad de nuestra
Corporación, en su doble concepto de Arma combatiente y de
Cuerpo técnico.
No puede, pues, pedirse al MEMORIAL que trate las cuestiones
de física y química, de mecánica y electricidad, de metalurgia y fabricación con la misma extensión y profundidad que las Revistas
especialmente dedicadas á esas materias. Sólo puede aspirar á tener
al tanto á sus suscriptores de las curiosidades científicas, de los inventos notables, de los estudios é investigaciones de interés, de los
adelantos y progresos con que diariamente se ensancha el ya vastísimo campo de conocimientos útiles y de sus aplicaciones prácticas
en todos los órdenes —y más especialmente, en lo que se relaciona
de modo directo ó indirecto con la industria militar —, ofreciendo
al lector, no el estudio acabado y completo de los múltiples asuntos sobre los que forzosamente tiene que versar hoy toda información de este género, sino simplemente la nota breve, sencilla y escueta de las novedades que vayan apareciendo, con indicaciones
de las fuentes en que pueden adquirirse mayores ó más completos
informes.
A este modesto fin de Crónica científica é industrial habrá de
ceñirse la Sección que ahora inauguramos con el título que encabeza estas líneas, y de la que quedan, por lo mismo, excluidos los
SEÜIE V . — T O M O IV.
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trabajos y estudios extensos que no admitan fácil extracto y las detenidas descripciones de máquinas 6 aparatos que necesiten muchas
ñguras ó láminas de gran tamaño.
Aquí sólo debe buscarse el resumen, la recopilación, las conclusiones concretas, la explicación sucinta, la noticia breve, amena é
instructiva sobre diversos asuntos de ciencia é industria, no el escrito sabio, laborioso y profundo, que es más propio de Revistas especiales.
Será este, pues, un trabajo de información y preparación para
otros estudios más detenidos y completos, un registro de noticias,
datos y observaciones útiles, un índice de lo más importante que
sobre Ciencia é industria vaya apareciendo en las principales Revistas : todo en la limitada medida que permitan otras atenciones
inexcusables del MEMORIAL.
L. M. Y Z.

Tubos de hierro ain soldadura aparente.
La fabricación de los tubos de conducción es una de las pocas
aplicaciones en que el hierro forjado no ha sido suplantado por el
acero, porque la contestura fibrosa del hierro le permite, de ordinario, resistir mucho mejor que el acero de grano fino á los agentes
corrosivos naturales, en las tuberías enterradas, y á la acción de las
sales que lleva el agua en disolución, en los tubos que se emplean
en la construcción de calderas de vapor. Pero los tubos de hierro
forjado ordinarios, obtenidos por enrollamiento de una chapa de
hierro y soldadura de los bordes á la forja, ofrecen el grave inconveniente de ser relativamente caros y de presentar defectos en la
soldadura, sobre todo cuando las partes superpuestas de los bordes
de la plancha han sido insuficientes.
Para obviar estos inconvenientes, Mr. Inshaw ha ideado un procedimiento de fabricación de los tubos por estirado de lingotes de
hierro huecos, de que da cuenta el American Machinist del 15 de
junio último.
Mr. Inshaw obtiene los lingotes huecos de hierro sometiendo un
bloc de hierro pudlado á la acción de cilindros laminadores especiales, hasta dar á la sección del lingote la forma dentada que in
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dica la figura i?-, susceptible de formar, al ser enrollada sobre un
mandril, el anillo cilindrico que representa la figura 2?- Basta para
esto, calentar al blanco sudante el lin
gote en un horno de recalentar, enro
llarlo superponiendo las caras de los
ángulos que forman los dientes, y hacer
pasar el bloque entre los cilindros comp- j a
presores. De este modo, se obtiene un
lingote hueco perfectamente cilindrico y sin soldadura aparente.
Como el espesor del metal del lingote permite elevar mucho su
temperatura sin exponerse á quemarlo, y, por otra parte, la exten
sión de las superficies en contacto á alta
temperatura se presta bien á comprimirlas
fuertemente en los laminadores, el procedi
miento parece susceptible de producir, con
relativa facilidad, un lingote hueco homogé
neo y exento de defectos.
El sucesivo estirado del lingote hueco
para transformarlo en tubo puede hacerse
también sin peligro de quemar el metal, como
Fig. a."'
ocurre con frecuencia cuando se calienta al
blanco sudante la plancha de hierro de que se fabrican los tubos
ordinarios, y, en su consecuencia, los ejemplares inutilizados en la
fabricación son mucho menores, y los tubos así obtenidos pueden
expenderse á más bajo precio que los soldados.
Los motores alimentados con gfas de los
altos-hornos.
M. León Greiner ha publicado en la Revue universelle des mines
et de la metallurgie una interesante Memoria sobre la producción
económica de la fuerza motriz en los establecimientos metalúrgicos
por la utilización de los gases de los altos • hornos y de los hornos
de coque, y á continuación extractamos las conclusiones que definen
el estado actual de este importante asunto.
En la actualidad, se puede disponer aproximadamente de un 35
por 100 de los gases producidos por los hornos de coque, 6 sea de
84 m.^ por tonelada de hulla, y siendo el rendimiento en coque de
80 por ICO poco más ó menos, se obtiene por tonelada de coque
producido 105 m.'' de gas á 4.000 calorías por m.^, ó sean 420.000
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calorías. En los altos-hornos se dispone, por tonelada de fundición
obtenida, próximamente 1.880 m.' de gas á 950 calorías, ó sean
1.710.000 calorías.
Puede contarse en el motor con un gasto de unas 2.355 calorías por caballo-hora efectivo, y, por consiguiente, la potencia disponible será de siete caballos por tonelada de fundición, haciendo
abstracción de los 12 caballos absorbidos por las máquinas soplantes y los servicios accesorios del alto-horno. Dicho de otro modo, la
potencia neta disponible, en caballos-hora, es igual al número de
toneladas de coque producido por semana, cuando se trata de los
gases de los hornos de coque, é igual al número de toneladas producido por mes cuando se trata de los altos-hornos.
En lo tocante á los gastos de instalación, para 2.000 caballos,
por ejemplo, se pueden calcular en unos 200 francos por caballo
para una turbo-dinamo y sus calderas, y en 175 francos para un motor de gas con su dinamo y sus aparatos de epuración.
Los establecimientos Cockerill poseen actualmente una instalación eléctrica de 5.700 kilowatts (8.000 caballos), producidos por
motores de gas, y que será pronto elevada á to.ooo caballos. Esta
instalación, gradualmente desarrollada de 1901 á 1907, obtiene por
este hecho á 400 francos el kilowatt, en vez de los 300 á que se
obtendría si hubiese sido establecida de una sola vez; lo que con
una amortización en diez años y al 5 por 100 de interés, acusa una
carga anual de amortización de 13 por 100, ó de 52 francos por
kilowatt-afio. El coste actual de explotación es de o'653 céntimos
por kilowatt, pero con un coeficiente de utilización de 50 por 100
únicamente de la potencia total, correspondiente á una marcha en
plena potencia de solo 4.380 horas por año, lo que da para el coste
del kilowatt 52/4380 + o'653 = i'83 céntimos. Con un coeficiente
de utilización de 100 por 100, este precio bajaría á 0^917 cénti
mos, lo que disminuiría el valor del kilowatt á 80'43 francos.
Una explotación carbonera que extrajese anualmente 300.000
toneladas de carbón y transformase la mitad en coque, produciendo
330 toneladas de coque cada veinticuatro horas, dispondría de 2.300
caballos de fuerza motriz de gas, cuya utilización le evitaría gastar
en las calderas el 8 al 10 por 100 de la cantidad de carbón que extrajese, obteniendo (al precio de 15 francos la tonelada de carbón)
una economía de 360 á 450.000 francos por año ó de i ' 20 á i '50
francos por tonelada de carbón extraído.
Un establecimiento de aceros que laminase 300.000 toneladas de
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acero por año, correspondientes á. 330.000 toneladas de fundición
(900 toneladas de fundición por día), ó á una potencia disponible
de 2.700 caballos, añadiría á eso, por las goo toneladas de coque
consumidas diariamente en sus altos-hornos, una potencia de 6.300
caballos, lo que elevaría á 33.300 caballos la potencia total disponible.
Entre los ejemplos más notables de la utilización de los motores de gas, pueden citarse las fábricas de Krupp en Rheinhausen,
con seis altos-hornos que producen al día 1.600 toneladas de fundición, hornos de coque y una fábrica de acero, empleando 26 motores de gas de una potencia total de 36.000 caballos. Los progresos
en el empleo de estos motores son muy rápidos: los hay con una
potencia total de 25.000 caballos en Lakawanna, de 20.000 en
Differdange, de 23.000 en Rombach, y sin embargo, en Alemania,
en que está tan generalizado su empleo, no se utiliza todavía más
que 29 por 100 de la potencia disponible de los gases de los altoshornos y el 14 por 100 de la de los gases de los hornos de coque.
Aplicacióii de los motores eléctricos á los
laminadores.
En la Revue de Metallurgie de junio último, M. Frangois Limbourg estudia la aplicación de la electricidad al movimiento de los
laminadores, y examinando primero el caso de los trenes tríos, el
autor hace notar que la utilización de la electricidad á un laminador
determinado, exige ante todo:
i.° Que se le puedan comunicar diversas velocidades de rotación normales «fundamentales», variables con la velocidad de laminación que convenga á los pesos y á la cantidad de acero de las
láminas que han de laminarse; y
2° Que para cada una de estas velocidades normales se acorte
sensiblemente la marcha del motor cuando la carga aumente, á fin
de que el volante de que está provisto y que se destina á prestarla
ayuda en los momentos de sobrecarga, pueda obrar de un modo
eficaz.
Estas dos condiciones se realizan por procedimientos diferentes,
según se trate de motores de corriente continua ó trifásica, que son
los dos modos de distribución que se emplean en los establecimientos siderúrgicos. La corriente continua, con voltaje variable de 200
á 600 volts próximamente, presenta muchas ventajas en el concep-
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to de la regulación de la velocidad para todos los pequeños motores de rodillos, tijeras, sierras, elevadores, puentes giratorios, etcétera; la corriente trifásica permite el empleo de motores más sencillos como aparatos mecánicos y de voltajes mucho mayores de
3.000 á 5.000 volts.

M. Limbourg examina las diferentes soluciones realizadas con
corriente continua (distribución en derivación, red de teiisión constante) y con corriente trifásica, suministrando interesantes observaciones, tanto respecto á la igualación de la carga sobre el motor,
como sobre la estación central, é indicando los efectos de las variaciones de carga y de la fuerza centrífuga sobre los motores.
Se ocupa después de los trenes reversibles, examinando su marcha por motores de corriente continua ó por motores de corriente
trifásica, y termina estudiando los esfuerzos desarrollados durante el
laminado en los trenes de tochos y en los trenes de rieles y viguetas.
Las combinaciones que le parecen más ventajosas en la elección
de motor de un laminador, son las que se indican á continuación:
Trenes reversibles.
Accionados cada uno por una máquina de vapor, servida por
calderas alimentadas con gas y situadas en la proximidad de
las máquinas.
Trenes trios.
Estación central con motores de gas,
i
si se puede utilizar toda la energía
Accionados por motores I producida por los gases en los moeléctricos reunidos á ) tores.
un solo trasformador 1 Estación central con turbinas de vaIlgner
I por servidas por calderas alimenI
tadas con gas, cuando hay cantidad
'
abundante de gases.

Valor práctico de los Titiles nenmáticos.
M. Lang se ocupa en un artículo publicado en la Revista de
la Sociedad de ingenieros alemanes (Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieuren) del 20 de julio último, de estudiar en qué condiciones el empleo de los útiles neumáticos es más económico que
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el de los útiles movidos á mano, en aquellos trabajos que pueden
efectuarse de los dos modos.
El autor toma en consideración en sus cálculos los gastos de
adquisición y de entretenimiento, el interés y amortización de las
instalaciones necesarias y los salarios de los obreros en cada uno
de los dos procedimientos de trabajo antes indicados.
Admite que una remachadora y un martillo de remachar neumático trabajando diez horas al día, substituyen á dos cuadrillas de
cinco remachadores á mano, y que una tijera neumática puede hacer el trabajo de 2's á 5 obreros manuales. Suponiendo que un taller emplee un martillo de remachar, una remachadora y una tijera
neumática, el autor demuestra que cuando el compresor trabaja á
media carga, los aparatos neumáticos, en fin de cuentas, son más
baratos que el trabajo manual, siempre que el número de jornadas
de diez horas de trabajo real pase de 70 por año. Los aparatos
neumáticos accionados por un compresor de vapor que trabaje á
plena carga, son, por otra parte, más económicos que la mano de
obra sola, siempre que el número de jornadas de diez horas de trabajo pase de 39 al año.
Finalmente, los útiles neumáticos permiten reducir el número
de obreros y hacen á la empresa más independiente de éstos.
Manguito de embrague diterencial.
Cuando hay que embragar los árboles de dos máquinas, de las
cuales una debe sostener el movimiento de la otra, asegurándole una
velocidad constante en los períodos de sobrecarga, se emplean con
frecuencia los manguitos de embrague de fiador, los cuales, además
de producir mucho ruido, ofrecen el inconveniente de no proporcionar el embrague en el preciso momento de que los dos ejes tienen
la misma velocidad, sino sólo cuando la velocidad del árbol principal es algo menor que la del árbol auxiliar. Esta diferencia de velocidad es indispensable para hacer llegar al fondo de un diente, el
fiador que debe establecer la ligazón rígida entre los dos ejes y que
se encuentra ordinariamente á una cierta distancia delante del fondo
de dicho diente. En su consecuencia, el embrague por fiador origina
un choque que puede ser peligroso para los órganos de transmisión,
especialmente cuando se produce á continuación de una fuerte
sobrecarga sobrevenida bruscamente, como es el caso de cortos
circuitos entre los dos conductores alimentados por una dinamo.
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El manguito diferencial construido por la Berlín-Anhaltische
Maschinenfabrik permite efectuar un embrague sin choque, precisamente en el instante en que los dos ejes tienen la misma velocidad, provocando además el arrastre del árbol principal por el árbol auxiliar, no bien la velocidad de este último empieza á exceder,
aunque sea poco, de la del primero.
El manguito se compone Cfig.J.'^) de una polea hueca l> montada sobre el eje auxiliar A, y en cuyo hueco se aloja otra polea de

Fig. 3-'

freno a montada sobre el árbol P de la máquina principal. La relación entre estas dos poleas se obtiene por medio de los dos frenos
de c i n t a / , / ' articulados, y apretados ó desapretados por el movimiento de dos pares de palancas acodadas cdy c' d', que tienen,
en cada par, los brazos pequeños iguales y los brazos grandes desiguales. Además, el brazo grande d está ligado al brazo grande c,
como el gran brazo d' al c', por un botón movible en una corredera de Í ó de í', de manera que los grandes brazos de los dos pares
de palancas acodadas no pueden moverse sino en longitudes iguales , y los ángulos descritos por las extremidades de los brazos pe-
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quefios de cada una de las dos palancas acopladas son siempre
desiguales.
Dos muelles de resorte r, r' ligan las extremidades de las palancas <: y c' á unas palancas terminadas por casquillos movibles
sobre dos vastagos de tomillo que permiten tender dichos resortes
á voluntad.
Supóngase ahora que, armados los dos muelles r, r', los árboles .4 y /" giren ambos en sentido inverso de las agujas de un reloj,
y que la velocidad del árbol P sea un poco superior á la del A, lo
que equivale á suponer que la polea a se mueve con respecto á la
b en el sentido del movimiento de los dos árboles. Este movimiento relativo de la polea a tenderá á arrastrar los dos pares de palancas cd y c'd' en una dirección tal que, á causa de su solidaridad y
de los desiguales movimientos angulares de sus brazos cortos, las
extremidades de éstos tienden á separarse en cada par, con lo cual
las cintas/,/' del freno se aflojarán y la polea a girará libremente
entre ellas.
Si al acortarse el movimiento del árbol P, las velocidades de
los dos árboles A y P resultasen iguales, lo que significaría que la
velocidad de la polea a respecto á la ¿ fuese nula, los resortes tendidos r, r' aplicarían simplemente las c i n t a s / / ' sobre la llanta de
la polea « y el embrague se verificaría sin choque alguno. Si suponemos que el movimiento del árbol /"se acorta más todavía tendiendo á retrasarse con respecto al A, los cuatro brazos pequeños
de las palancas cd, c'd' serían arrastrados en el sentido de la flecha
de la figura y sus extremidades se acercarían en cada par de palancas, produciendo un apriete enérgico de las c i n t a s / / ' sobre la
llanta de la polea a y, en su consecuencia, el arrastramiento forzado del árbol /"por el A.
Las masas g, g' son dos contrapesos que actúan sobre las palancas cd, c'd', para impedir su movimiento por la sola acción de
la fuerza centrífuga.
Madera de amianto.
Aprovechando los residuos pulverulentos que hasta ahora quedaban sin utilizar en la explotación de las canteras de amianto, el
profesor L. Norton, en colaboración con M. M. Withney, ha conseguido preparar una materia incombustible que posee una gran
resistencia eléctrica y puede trabajarse como la madera y con I05
mismos útiles que ésta.
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Según el artículo publicado por M. Norton en el Electrical
IVorlíisohre las propiedades de su producto, éste tiene un peso es
pecífico de 6o á 70 por 100 mayor que la madera de encina. Una
pieza horizontal, cargada en su parte media, ofrece una resistencia
de 75 por 100 superior á la de una pieza de pino blanco de las mis
mas dimensiones y probada en igual forma.
Los ensayos de aislamiento eléctrico demuestran que, para con
ductores de 75 mm. de diámetro, las resistencias de las envueltas
de 15 y 15 mm. de espesor son respectivamente 5.000 y 6.000
megohms. Como la materia es porosa y deja paso á la humedad,
conviene, en ciertos casos, para obtener un aislamiento mejor, im
pregnarla de substancias que sean en sí mismas malas conductoras y
aumenten á la vez la duración de la envuelta. La penetración de la
substancia que se impregne puede llegar fácilmente á una profundi
dad de 50 mm. Para un espesor de envuelta de 15 mm. la resisten
cia puede llegar entonces aun millón de megohms y no hay perfo
ración hasta 45.000 volts (hasta 56.000 con un espesor de 37 mm).
La madera de amianto no es tan quebradiza como el marmol ó
la pizarra, y resiste mejor que éstos á los choques y á una elevación
local de temperatura.
Los arcos formados en su superficie quedan localizados y no
producen rajaduras; presentan sólo fusión en una especie de esco
ria, que es ella misma mala conductora; el arco puede, en su con
secuencia, prolongarse bastante tiempo sin grandes inconvenientes.
Ni la elevación de la temperatura ni la humedad producen de
formación alguna ni cambios de consistencia. Varias muestras no
han sido afectadas por una inmersión durante cinco meses en aceite
de transformadores.
Estas propiedades muestran que la madera de amianto convie
ne especialmente para la confección de cuadros de distribución y
para las carpinterías incombustibles. Los tornillos de madera aga
rran bien en la madera de amianto, haya sido ó no impregnada. En
el primer caso, la adherencia es doble de la que se obtiene en pino
blanco, y en el segundo es triple ó cuádruple.
Empleo del oxígeno indnstrial en la metalurgfía.
M. H. Le Chatelier ha estudiado no hace mucho esta cuestión
que preocupa vivamente á los metalurgistas, en su Revue de MetaUur^ie.
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Como la combustión del carbón en el aire produce una temperatura de 1900° y la fusión del acero exige calentar los hornos á
1700° próximamente, la cantidad de calor utilizable será la correspondiente á la diferencia entre 1900 y 1700°, ó sea la décima parte
poco más del calor producido por la combustión. Los recuperadores Siemens, elevando la temperatura á 2500° han aumentado notablemente esta proporción, y el empleo del oxígeno, produciendo
hasta 3000°, la aumentarla todavía más.
Se obtendría economía de combustible, no solo por esto, sino
también porque la combustión ordinaria con el aire calienta sin
provecho todo el ázoe que aquél contiene.
La economía de combustible traerla como consecuencia, en el
trabajo de los altos-hornos, una disminución del azufre, y el empleo
del oxígeno en los convertidores Bessemer extendería las aplicaciones de este procedimiento, permitiendo tratar las fundiciones que
contengan escasa dosis de fósforo y silicio.
Como hace notar Mr. Le Chatelier, estas ventajas no podrían
obtenerse sin algunos inconvenientes, tanto por las dificultades que
ofrecerían los productos refractarios, como por el empobrecimiento
y la disminución de la cantidad de los gases de los altos-hornos.
Sin embargo, el mayor obstáculo que se presenta para el empleo
del oxígeno es el elevado precio de este gas. El oxígeno costaba
hace cinco años á 2 francos el metro cúbico; hoy cuesta próximamente á o'2o francos por el sistema de extracción del aire líquido.
Evidentemente, para que su empleo en los altos hornos pueda substituir al aire en la combustión del coque, es preciso que su precio
no exceda mucho al del coque economizado, ó sea según M. Le
Chatelier i ' 5 céntimos el metro cúbico ¿ Será posible llegar en
plazo próximo á este límite?
Frodacción de fundiciones, hierros y aceros
en Francia.
"^Journal Offidel át marzo de 1907, publica el estado de la
producción en Francia de fundiciones, hierros y aceros soldados y
fundidos durante el año de 1906. La insertamos á continuación,
añadiendo los datos relativos al afio 1905, para que pueda verse el
aumento ó disminución que han tenido I05 diversos productos;
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1905.

1906.

Toneladas.

Toneladas.

Fundiciones.
Fundiciones de moldeo al cok
—
al carbón vegetal.
Fundiciones de afino al cok
—
al carbón vegetal..
Fundiciones Bessemer
—
Thomas
especiales

$90.106
i . 169
733-670
7.893
149.971
1.784.726
51.489

667.350
2.304
681.183
4.520
«57.324
1.530-761
33-108

3.319.032

3.076.550

Hierros y aceros soldados y perfilados.
Hierros y aceros para pudlado
—
para afino
—
para trabajos de forja.
Palastros para pudlado
—
para afino
—
para trabajos de forja
,

Aceros
Rieles
Aceros de comercio
Planchas de acero
Piezas de forja
Acero moldeado

263.418
3-068
380.081
22.392
482

263.084
2.804
368.949
34.081

67.477

475
42.210

736.918

711.603

338.407
759.742
294.714
30.715
30.878

282.848
634-782
273.765
37-123
26,441

1.454.456

.254-959

fundidos.

Museo iudnstrial de Munich.
El Museo industrial y científico establecido hace algunos años
en Munich, contiene ya grandes riquezas relativas á la industria
alemana, de que da cuenta M. Matschoss en un artículo de la
Revista de la Sociedad de Ingenieros alemanes. CZeits. des Ver.
deutsch. ing.)
El Museo ocupa un edificio compuesto de planta baja y dos pisos, y está dividido en 55 salas, cada una de ellas destinada á una
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rama particular de la ciencia ó de la industria. La planta baja está
enteramente destinada á la industria.
Las primeras salas contienen colecciones de geología y mineralogía, aparatos y planos de explotaciones mineras, y modelos. ,Las
siguientes dan una ¡dea de conjunto del tratamiento de los minera
les y de la utilización de los productos, pudiendo verse allí gran
número de aparatos metalúrgicos y de máquinas para trabajar los
metales: altos-hornos, convertidores, hornos de todas clases, laminadores, martillos-pilones, etc., algunos de cuyos dibujos y modelos
son objetos históricos originales.
Las salas 7 á 9 , i 3 y i 4 están reservadas á los motores y á sus
accesorios: motores hidráulicos, calderas, motores de vapor, de
aire caliente, de gas, de viento, turbinas, etc., presentando juntas
y para que se aprecie el contraste, los modelos de las máquinas
más antiguas y de las más modernas.
Las satas lo, ir y 12, que son las últimas de la planta baja,
están destinadas á los medios de transporte antiguos y modernos,
y en una de ellas está instalada la reproducción de la locomotora
inglesa Puffing-Billy, que es una de las más antiguas máquinas de
esta clase, construida en 1813 y cuyo original figura en el Kensington Museum de Londres.
Las salas del primer piso, aparte de algunas industrias que no
tienen cabida en la planta baja, están dedicadas á las ciencias:
astronomía, geodesia, matemáticas, mecánica, óptica, física, electricidad, magnetismo, telegrafía, telefonía, artes del impreso y
encuademación, industrias textiles, instrumentos agrícolas, aparatos frigoríficos, industrias químicas, etc.
El último piso está ocupado por las salas destinadas á los trabajos hidráulicos, á las construcciones navales, á los trabajos
públicos, y por las salas de lectura, dibujo, periódicos técnicos,
privilegios de invención y biblioteca.
Uno de los objetos más curiosos de este último piso es una reproducción exacta de la carabela que gobernaba Cristóbal Colón en
su primer viaje de descubrimiento de América, regalada por S. M.
el Rey de España.
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El "Memorial"
hace cincuenta años
En nuestro propósito, que Dios mediante iremos realizando, de
dar al MEMORIAL toda la amenidad compatible con los fines fundamentales que debe satisfacer, y atendiendo, además, á la consideración de que la mayor parte de los actuales suscriptores no disponen de una colección completa de la Revista, ni habrán tenido
tal vez ocasión de examinar los tomos de las primeras series publicadas, nos parece que podría ser de algún interés para todos, siquiera como recuerdo histórico, insertar en cada entrega mensual
un sucinto extracto de los trabajos, memorias y noticias publicadas en
la entrega correspondiente al mismo mes de hace CINCUENTA AÑOS :

tomando por norma de esta información retrospectiva un período
de medio siglo, ya que no podamos tomar un siglo entero, porque,
aunque nuestro MEMORIAL es la más antigua de todas las Revistas
artilleras de Europa, su publicación no se remonta más que al año
de 1844.
No parece necesario enumerar los servicios que, á poco esfuerzo
nuestro, esta sección puede brindar á todos, suministrando datos y
antecedentes olvidados, recordando fechas, sugiriendo ideas, reavivando propósitos ó proyectos ya esbozados de antiguo y que tal
vez tengan hoy realización más fácil ú oportuna: todo ello unido al
interés y á la curiosidad histórica que inspira el conocimiento de
los rumbos y del desarrollo que tomaba entonces la actividad intelectual del Cuerpo, con la inevitable comparación entre aquellos
trabajos y empeños, y los que hoy nos agobian por su dificultad y
complicación crecientes.
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Entre todas las ventajas, una sola bastaría para decidirnos á
exhumar, en índice sucinto, ese pasado del MEMORIAL en una época relativamente remota, y es, patentizar á los ojos de todos, cuan
hondos, persistentes é inconmovibles son los principios fundamentales y las viejas tradiciones de nuestra Corporación, inspirados
siempre, al través de los años y de las contrariedades, en el noble
afán de enaltecer el prestigio del Cuerpo por el estudio y el trabajo,
y de ensanchar cada vez más el campo de los conocimientos profesionales.
Empezamos hoy á poner en práctica nuestro pensamiento, insertando la indicada noticia de los trabajos publicados en la entrega
del mes de octubre de J8¿j, y para que esta nueva sección se inaugure bajo los mejores auspicios, nada nos parece más conveniente
que reproducir, á modo de encabezamiento, algunos párrafos del
precioso escrito que, bajo el epígrafe bien modesto de Advertencia,
figura al frente del primer número del MEMORIAL DE ARTILLERÍA,

publicado en julio de 1844.
Rendimos también, así, justo homenaje á los insignes artilleros
que nos han legado en estas páginas tantas y tan patentes muestras
de su saber, de su experiencia, de sus nobles aspiraciones, de su espíritu militar, suministrándonos con ello las mejores armas para defendernos en los días de adversidad y de injusticia, que nunca, sin
duda, imaginaron podrían llegar para el Cuerpo.
Véase cómo pensaban y cómo escribían los que guiaron los
primeros pasos del MEMORIAL:

« En una época de civilización como la que alcanzamos, cuando
todas las naciones de Europa se esmeran á porfía en perfeccionar
los diversos elementos que constituyen su fuerza y poderío, cuando
apenas pasa un día sin que se hagan notables adelantos en las ciencias y en las artes, y cuando, finalmente, la instrucción se difunde
en todas las clases de la sociedad de una manera rápida y progresiva, ningún país puede permanecer impunemente en una indolente
apatía.
»La ciencia militar, que es sin duda una de las más complicadas,
tanto por los muchos y diferentes ramos que abraza, cuanto porque
tiene por auxiliares á todas las demás, es una de las que se cultivan
con mayor esmero en los países extranjeros, como que de ella depende en gran manera la tranquilidad de los pueblos. Así vemos
rivalizar en instrucción y en conocimientos á los cuerpos facultati-
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VOS de las otras naciones, que han llevado sus establecimientos militares á un grado de perfección admirable.
»E1 Cuerpo de Artillería español, que tanta celebridad ha sabido adquirirse, no debe permanecer estacionario é indiferente á
este deseo general de mejoras y de instrucción, satisfecho tal vez
con la seguridad de su justa reputación, porque llegaría un día en
que, encontrándose á mucha distancia de los cuerpos facultativos
extranjeros, habría que combatir con notable desventaja y con muy
pocas probabilidades de un éxito feliz.
»Aun en su misma patria perdería muy pronto la consideración
y prestigio que disfruta en la actualidad, si no se esmera en mantenerse al nivel de los conocimientos generales, en un siglo en que
el saber y el talento son los títulos más positivos que puede presentar para merecer la estimación y el respeto de sus conciudadanos.
»Convencido de estas verdades el Excmo. Sr. Director general
del Arma, cuyo celo por todo lo que contribuye á dar lustre y realce al Cuerpo es bien conocido, no satisfecho con haber dispuesto
que se amplíe la instrucción científica y militar que se da á los cadetes en el Colegio de Segovia con el establecimiento de la Academia especial, y con haber obtenido del Gobierno la autorización
de enviar algunos oficiales á estudiar las mejoras introducidas en
los establecimientos de artillería de las naciones más adelantadas,
ha creído que será muy conveniente nombrar una comisión encargada de redactar y arreglar, en folletos que verán la luz pública
mensualmente, las muchas Memorias escritas por oficiales distinguidos que existen inéditas en los archivos del Cuerpo, y cuya publicación debe ser de gran utilidad para la ciencia.
»Para llevar á efecto este pensamiento, se ha servido nombrar
dos capitanes que coordinen y publiquen las expresadas Memorias,
así como los adelantos y variaciones que se hagan en las fábricas
del Cuerpo, el resultado de las experiencias y pruebas que se practiquen en los departamentos, y cuanto tenga relación con el material y personal del arma; objetos todos interesantes para los oficiales de artillería y que hasta aquí han quedado ignorados por falta
de publicidad »
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Entrega de octubre de 1857.
Conclusión de la Revista Industrial, empezada á publicar en la
entrega del mes anterior bajo la firma C ( D . Adolfo Carrasco) y
comprensiva de las siguientes materias: Química: Análisis de los
bronces y latones.— Otro método de afinar la fiíndición de hierro.—
Alumbrado de gas de agua.—Fabricación de ácido sulfiirico. Física: Zincado galvánico del hierro.—Barómetro de balanza.—Telégrafo solar.—Nueva parrilla para la combustión de la hulla. Mecánica: Máquinas de vapor recalentado.—Válvula piramidal para
los aparatos hidráulicos.— Movimiento continuo.— Tetrámetro y
aritmómetro.
Pruebas que sufren las armas rayadas en la fábrica del Gobierno
belga; informe fechado en Lieja el 7 de septiembre de 1853, por el
capitán teniente D. Miguel Velarde, el teniente coronel capitán
D. Joaquín María Enrile y el coronel capitán D, Francisco Sanchíz,
comprendiendo los asuntos siguientes: Reglamento para la admisión del hierro empleado en los cañones de fusil en la fábrica de
armas del Gobierno belga en Lieja; prueba á todo trance, y pruebas
de precisión que sufren las armas rayadas antes de ser recibidas en
la fábrica de Lieja.
Obturador de seguridad para las piezas de artillería.—Aparato
inventado por G. Oppelt, á quien se dio en Bélgica privilegio de
invención en 4 de diciembre de 1851.
Plan de lecciones de la Real Escuela general de Guerra en Berlín, para los cursos de 17 de octubre de 1853 á 15 de julio de 1854,
por J. M. E. ( D . Joaquín María Enrile.)
Colección de órdenes y circulares, comenzada á incluir en el MEMORIAL desde 1848, aunque con paginación aparte.

Movimiento continuo.—No hablaremos de las cajas inventadas por mister
Avisse para proporcionar unto constante á las superficies de roce de los árboles de la maquinaria, impidiendo al propio tiempo la entrada al polvo; ni
de la máquina de Mr. B. Cook, destinada á cortar, taladrar y remachar planchas metálicas, todo simultáneamente; ni tampoco de otras novedades industriales á cual más curiosas é interesantes; pero no queremos privarnos de
hablar de una máquina ensayada en Sevilla delante de una numerosa concurrencia, mediante la cual cree su autor haber resuelto nada menos que el problema del movimiento continuo. La prueba c dicen > que fué satisfactoria, y
sentimos no poder entrar en detalles por el misterio que el Sr. Venitien ha
SnuK V . - T o M O IV.
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hecho de una parte de su invención. Parece que obran combinadamente la
pesantez y la electricidad. Esta se transmite por unos alambres que comunican
con los ejes de dos ruedas verticales colocadas á corta distancia una sobre
otra; las da movimiento una cadena sin ñn que abraza á ambas, y lleva unos
cilindros, llenos de cierto líquido en la parte descendente y vacíos en la ascendente. El secreto está en que los cilindros se desocupan en el punto más
bajo y se llenan en el más alto por efecto del fluido eléctrico. Excusado es
advertir que la electricidad provendrá de una pila, que aiin cuando sea la in'
ventada últimamente por Mr. Mathiot para los telégrafos, necesitará reponerse, y por otra parte, el líquido cuyo peso obra como fuerza motriz, estará
sujeto á la evaporación, (De la Revista Industrial antes citada.)
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Banderas y estandartes de los cuerpos milita
r e s , por el General de división D.Julián Suárez Inclán, de la Real
Academia de la Historia.—Un folleto de g6 páginas en 4.° mayor,
impreso en los talleres del Depósito de la Guerra. Madrid, 1Q07.
El General Suárez Inclán, segundo jefe del Estado Mayor Cen
tral, Académico de la Historia, Diputado á Cortes y una de las
ilustraciones más justamente reconocidas dentro y fuera del ejército,
ha tenido la amabilidad, que de todas veras le agradecemos, de en
viarnos un ejemplar del interesante folleto que ha publicado últi
mamente con el título que encabeza estas líneas.
El distinguido General se propone evidenciar— y á nuestro jui
cio , libre de toda prevención, lo consigue de un modo concluyente—el error, admitido por muchos, de que el pendón morado lla
mado de Castilla deba considerarse como la insignia más antigua y
gloriosa del Ejército, desvaneciendo la leyenda, sin verdadero fun
damento histórico, de que dicho color morado fuese el propio y
genuino del citado Reino, y el que ostentase, por lo tanto, en sus
pendones y banderas. Contra tal creencia, el General Suárez Inclán
basándose en el testimonio irrecusable que ofrecen las banderas
guiones y estandartes existentes en nuestros Museos, y los graba
dos, reproducciones y estampas que se conservan de la Edad Me
dia, aduce argumentos y razones verdaderamente incontestables y
que no pueden menos de llevar al ánimo del lector el pleno con
vencimiento de sus aseveraciones.
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Estudiando el origen del color morado en nuestras enseñas con
numerosos y fehacientes datos, lo atribuye principalmente al empeño de uno de los antiguos tercios de conservar el color que llevó
como distintivo de sus uniformes, no obstante habérsele negado,
por falta de fundamento, en cuantas ocasiones lo solicitó, logrando,
al fin, usarlo en sus banderas, en época en que hubo bastante libertad en las insignias: empeño que hacía más vivo la circunstancia
de que la Guardia Real Española de Felipe V usase bandera coronela de color lila, aunque no hubiese tampoco disposición alguna
que lo ordenase ni antecedente histórico ó heráldico que pudiera
autorizarlo.
De aquí nació, según el ilustrado autor del folleto, el deseo de
muchos cuerpos de usar banderas moradas, por considerarlas como
un signo de distinción ó antigüedad, y en lo mismo debe buscarse
el origen de que tuviera este color la bandera regalada por la Reina
doña María Cristina de Borbón á la división de Granaderos de la
Guardia, bandera á que se dio después el nombre de Pendan de
Castilla y que muchos de los que se ocupan de estos asuntos consideran como un resto venerando de muy antiguas é imperecederas
glorias; cuando, como demuestra el General Suárez Inclán, este
pendón no es otro que la bandera morada que existe en la Armería
Real sin catalogar, en la que claramente se ve, por su bordado y
dedicatoria, la época relativamente moderna á que se pertenece.
Termina su erudito y concienzudo trabajo el ilustrado General,
sosteniendo en brillantes períodos, con incontrastables razones de
conveniencia y patriotismo, la necesidad de que todos los cuerpos
del ejército ostenten la bandera que ordena la legislación vigente,
desapareciendo la multitud de enseñas especiales que consideran
aquéllos como signo de honrosa distinción, como si pudiera haber
algo más honroso que la custodia de la bandera nacional. Véanse
los párrafos finales en que se resume el pensamiento del folleto:
< No son los actuales tiempos á propósito para conservar distinciones en
emblemas ó divisas representativas de la colectividad; y si el Decreto de 13
de octubre de 1843, confirmado en 19 de marzo de 1871 y robustecido en su
tendencia por el Real Decreto de 16 de abril de 1875, creyó necesario modificar el estado de cosas entonces existente, anulando variedades de banderas
y estandartes, y dando á los cuerpos militares una ensefia única, como sfmbolo
de la Nación, preciso debe juzgarse hoy mantener el imperio de aquellas disposiciones, para evitar todo linaje de atenuación en el sentimiento de unidad,>
< En modo alguno pretendo menoscabar la reputación y los prestigios de
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respetables corporaciones, ni debilitar en lo más mínimo recuerdos gloriosos
que, en determinados cuerpos, avivan el entusiasmo y levantan el espíritu;
mas como no parece bien que sobre la enseña nacional prevalezca en consideración otra alguna, ni tampoco es oportuno seflalar, en forma ostensible,
pretensión de privilegio ó preferencia, es necesario que, cumpliéndose soberanas y explícitas resoluciones, todos los cuerpos del Ejército usen bandera ó
estandarte de colores rojo y amarillo, porque nada puede haber más hermoso
que militar bajo la enseSa puramente nacional. »
«Hace falta, por lo tanto, dictar una disposición legal, explícita, terminante y dotada de la más solemne eficacia, que concluya con el actual estado
de cosas, y realce los fueros de la unidad Patria, que debe sustentarse con la
mayor pureza. >

Felicitamos al General Suárez Inclán por su útil y precioso trabajo en el que resplandecen, al par que su erudición y sus profun •
dos conocimientos históricos, el amor que siente por la institución
armada y por cuanto simbolice la idea de la Patria, y esperamos
en bien del ejército y de sus prestigios, que no transcurra mucho
tiempo sin que nos dé una nueva muestra de su laboriosidad incansable, de su ilustración y de sus dotes de escritor poco comunes.

Resumen de la estadística sanitaria del Ejército
español. Año 1905. — Un folleto de 26 páginas en folio. Madrid. Imprenta del Huerfanato de Administración militar, 1907.
Esta publicación oficial del Ministerio de la Guerra, que debemos á la amabilidad y cortesía del Inspector Jefe de la Sección de
Sanidad de dicho Centro, comprende una serie de cuadros en que
se compendian todos los datos para juzgar del estado sanitario del
Ejército durante el año á que se refiere, con arreglo á lo acordado
en la Comisión internacional celebrada en Budapest en 1894 para
la unificación de la estadística sanitaria de los ejércitos, con las modificaciones convenidas en la de Madrid de 1903.
El folleto va precedido de unas Observaciones y de un estado
general de la Morbosidad y mortalidad por i.ooo del contingente de
tropa, y hospitalidades por cada enfermo asistido, en el decenio de
1896 á 1903, y contiene diez cuadros correspondientes á los siguientes extremos:
1.° Movimiento general de enfermos por cuerpos de ejército;
cifras absolutas.
2° Movimiento general de enfermos por cuerpos de ejército;
cifras proporcionales.
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3.° Movimiento general de enfermos por armas.
4.° Movimiento general de enfermos por meses.
5.° Movimiento general de enfermos en las principales guarni
ciones cuyo efectivo es superior á i.ooo hombres.
6.° Movimiento general de enfermos por enfermedades princi
pales.
7." Enfermedades principales por armas.
8.° Enfermedades principales por meses.
9.° Muertos: por grado, por tiempo de servicio y por edad.
10. Salidos del Ejército por inutilidad física temporal ó defini
tiva; por grado, por tiempo de servicio y por edad.
Estos cuadros van adicionados, para su más fácil comprensión,
de varios gráficos que indican el tanto por mil de la morbosidad y
mortalidad hospitalarias, por cuerpos de ejército, por armas y por
meses; otros de los fallecidos, según el tiempo de servicio y la edad,
de los ingresados en los hospitales, de las licencias por enfermo y
de los declarados totalmente inútiles, y, por último, uno relativo á
los resultados de la vacunación, y otro final que permite comparar
la morbosidad y mortalidad de los principales ejércitos.
El trabajo honra al Cuerpo de Sanidad militar, por lo completo
y esmerado, y demuestra una vez más la inteligencia y la celosa la
boriosidad que pone dicho Cuerpo en cuantos servicios se le enco
miendan.
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Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Gente (agosto).—El
reglamento táctico para la artillería de campaña alemana de 1907.—
Para el cálculo de las cargas de minas.—Resumen del informe del
departamento militar del aflo igo6.
Artilkristische Monatshefte (septiembre).—Impactos de proyectiles contra baterías provistas de escudos.—La pieza rusa de campaña t. r. Md. 1Q02-903.—El paso del Yalu.— Consideraciones
para el estudio del tiro desde posiciones á cubierto.—Experiencias
de tiro desde posiciones á cubierto contra baterías provistas de escudos.—Consideraciones artilleras.—Sobre la graduación de las espoletas del shrapnel.—Otra vez el apoyo del ataque de infantería.
Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie (septiembre).
El reglamento táctico para la artillería de campaña alemana de
1907.—Corrección automática de las desviaciones en los obuses.—
Sección de alumbrado en el ejército austro-húngaro.—La eficacia
de la artillería moderna de campaña.—Negocios de la sociedad por
acciones Fried. Krupp.
Revue d'Artillerie (junio).—Estudio de balística racional, por
Petitcol, teniente coronel de la artillería colonial.—La conquista
del aire, por Sazerac, capitán de infantería.—Aparato auxiliar de
puntería, por Mignot, teniente de artillería.
Revista de Artilharia (julio y agosto).—Estudio de los efectos
del shrapnel del cañón d e t . r. de 7'$ cm., Md. 1904, por los alumnos de segundo año del curso de Artillería de la Escuela del Ejército.—Industria militar, por Ramos, teniente coronel de artillería.
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A propósito de la corrección del tiro de noche en la artillería de
campaña, por Mello y Simas, capitán de artillería.—Impresiones
de un curso de tiro, por Sousa, capitán de artillería.—Alza automática del capitán Ricardo d'Antas, por Brandao, teniente de artillería.—Breve estudio sobre aerostación.
Journal of the Unittd States Artillery (julio y agosto).—La derivación de los proyectiles, por el capitán Hamilton.—Artillería pesada de campaña en Alemania, por el Mayor Hawthorne.—Acero
«thermit», por Gustavo Reiniger.—La Comisión de Gavre, por el
Mayor Charbonnier.
The Journal of the royal Artillery (septiembre).—Notas sobre
la artillería á caballo de Madras, por el Mayor Leslíe.—Defensa de
una base naval eventual, por el capitán Myers.—El cañón austríaco
de t. r., Md. 1905, por el teniente coronel Bethell.—Elección de
posiciones para la artillería de campaña, por el coronel Stone.—
El Colegio de Artillería de Woolwich, por el coronel Townshend.—
Fuego sobre la infantería propia, por el teniente coronel Strange.—
Descripción de un observatorio constituido por dos carruajes, por
el capitán Buzzard.—Acerca de problemas de puntería en la artillería de campaña, por el Mayor Geddes.—La artillería en el sitio
de Gibraltar (1779-1783).—Aparatos para observar el tiro, por el
capitán Moleswortz.
Rivista di Artiglieria e Genio (julio y agosto).—Fototopografía
y fotogrametría aérea, por Ranza, teniente de ingenieros.—La coraza como arma defensiva personal, por Buffi, capitán de artillería.—Motores con colector de corriente alterna, por Caldarara.—
La artillería de Garibaldi en la campaña de Italia, por Negri, teniente de artillería.—Ejercicios prácticos del grupo de artillería de
campaña, por el comandante Aubrat de la artillería francesa.—Los
nuevos reglamentos de tiro y de ejercicios de la artillería de campaña alemana.—Explosor mecánico para torpedos terrestres reglamentarios en Austria, por Parisi, capitán de ingenieros.
Revue d^Artillerie (julio).—Las cónicas como curvas balísticas
y el cálculo de las zonas peligrosas, por Batailler, capitán de artillería.—La conquista del aire (continuación), por Sazerac, capitán
de infantería.
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Publicado por nuestros compañeros Jevenois y Calonge
un estudio muy concienzudo y detallado de cuanto exige el
importante problema del municionamiento en campaña, en el
que se daba á conocer la organización de un parque móvil divisionario, sus distintas agrupaciones y su dependencia directa del comandante de artillería, resta solamente añadir algo
sobre el funcionamiento interior de la octava compañía, ó sea
de la sección de reparaciones ó talleres del parque.
Inútil creemos indicar la imperiosa necesidad de la indicada agrupación en campaña; basta sólo reconocer su rendimiento en guarnición donde sus deficiencias pueden corregirse de mil modos, para que quede sentado este principio. En
menor escala se nota su falta en las marchas que verifique
cualquier unidad, y sin embargo ¡cuántas veces se ha tenido
que echar mano en los pueblos de los talleres privados para
recomponer un desperfecto, y cuántas se ha tenido que llevar
á cabo una recomposición provisional por carencia absoluta
de lo más indispensable ! En una palabra , la necesitamos, y á
su organización y buen resultado van encaminados nuestros
estudios.
Claro está que el problema de movilizar un taller que llene
cumplidamente las múltiples necesidades de la división, presenta dificultades; pero, faltando la materia, éstas llegan á
ser casi insuperables.
SBKIB V.—TOMO IV.
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Supongamos recibida la orden de movilización de una división y que el comandante del parque de dicha unidad disponga del personal, ganado, carros, etc, que necesita; pues
bien, todos sus esfuerzos, todos sus trabajos, se estrellarían
al tratar de improvisar una sección de reparaciones. Aparecerían mil dificultades imposibles de solucionar, y nuestro
material de guerra tendría que quedar fuera de combate, las
más de las veces por desperfectos de escasa importancia.
De lo que antecede deducimos que la compañía encargada
de las reparaciones debe prepararse en paz, con toda calma,
hacer ensayos de movilización y, en suma, poder funcionar
en todo tiempo con perfectos resultados.
Empezaremos, por lo tanto, nuestro estudio, considerando los talleres en tiempo de paz, dando más adelante el complemento para pasar rápidamente de la vida de guarnición á
la de campaña.
Habiéndonos encomendado en el segundo regimiento de
montaña la dirección de nuestro personal obrero, bajo la inspección de un comandante, así como la ejecución de cuantas
reparaciones se presentasen délas llamadas menores, hemos
tenido ocasión de seguir paso á paso los procedimientos empleados por dicho personal para cumplir su cometido, fijando
no poco nuestra atención en los resultados obtenidos, tanto
prácticos como económicos. De la observación constante durante un año completo sacamos consecuencias dignas de tenerse en cuenta, sin novedad quizá para nadie , pero merecedoras tal vez de que se estudien en su conjunto, utilizando
su parte buena y rechazando aquello que se juzgue inútil ó
defectuoso.
En primer lugar, nuestros regimientos, ó la mayoría de
ellos por lo menos, ejecutan sus reparaciones mediante presupuesto presentado por cada batería y con independencia de
las demás, constituyendo cada una de ellas una unidad independiente de reparaciones, que llamaríamos muy bien de
batería. El procedimiento no puede ser más defectuoso, pues
un ajustador no dispone más que de una caja manual de herramienta de batería y de una práctica casi olvidada las más
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de las veces. Además, como no cuenta con medios para hacer
ciertas reparaciones que se le ordenan, recurre á talleres
privados y completa aquella herramienta con un pequeño
taller que instala en su casa ó en el cuartel, y que utiliza en
bien del regimiento, cumpliendo su misión siempre A costa
de una elevación en el precio, y, por consiguiente, con detrimento de la economía.
El regimiento ve que sus reparaciones se llevan á cabo
con relativa rapidez, que está servido al parecer, y no considera que frecuentemente sus obreros no son los que reparan, sino manos profanas, que al fin dejan perniciosa huella,
con el tiempo notoria y terminante.
En gran número de reparaciones, para las que se exige
torno, hemos visto que ha sido preciso recurrir á talleres civiles, con gran pérdida de tiempo, teniendo que pagar la
herramienta apropiada y un alquiler alzado por el tiempo que
se utiliza dicha máquina. El obrero, en estas composturas,
ejerce el papel de portador de la orden de reparar, y como
no practica, sus conocimientos van disminuyendo, pudiendo
llegar un día en que, siendo necesarios sus servicios y disponiendo de maquinaria, resulte un verdadero aprendiz, en
lugar de ser, como debería ser y sería en otras condiciones,
un maestro consumado.
Esto, en cuanto á resultados prácticos y económicos; en
lo referente á organización, el actual sistema carece en absoluto de ella. No tiene el obrero jefe directo; el grupo pericial obedece á distintos mandos y á diferentes criterios, y
corre peligro de convertirse en un personal poco militar, inhábil para labores delicadas, y acostumbrado á trabajar con
una independencia que pudiera menoscabar las tan esenciales
cualidades militares inherentes á los elementos que integran
el ejército.
Si todo esto pasa en los regimientos con las recomposiciones llamadas menores, en los parques sucede cosa muy parecida, pues, si bien poseen un personal apto para cuantos trabajos sea preciso efectuar y dotado de muy buen deseo, carecen á menudo de un mediano taller donde puedan los obreros
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conservar y acrecentar su pericia. Se puede decir que gran
número de nuestros parques son verdaderos almacenes de
armasy nada más, y esto, con la complicación del material
moderno, traerá funestas consecuencias el día de mañana,
pues necesitando desempeñar un cometido importantísimo, en
caso de una movilización, sería muy difícil proporcionarles en
cortísimo plazo maquinaria y herramienta medio regulares.
Dotados los parques de buenos tálleres pueden constituir
la base de una sección de reparaciones movilizables, que en
tiempo de paz constituirán á su vez los talleres del regimiento divisionario, funcionando todas las reparaciones bajo la
dependencia exclusiva del comandante del parque.
Para alcanzar estos resultados, que á nuestro juicio revisten gran importancia, presentamos á la Superioridad una
Memoria con nuestro parecer, proponiendo variaciones en el
modo de funcionar de los talleres regimentales y dotándolos
de medios adecuados para su completa independencia de la
industria civil, formando una sección única con mando directo que, además de llenar su cometido con economía, sirviese
de escuela al personal de obreros y más tarde al de tropa de
oficio apropiado.
Constituyen el taller regimental tres distintos, los que se
están terminando de montar en este regimiento: ajuste, carpintería y taller de monturas y basteros. Los tres están contiguos para su mejor funcionamiento, pues pueden de este
modo obedecer las órdenes de un oficial, que, recibiendo relación de las unidades de cualquier desperfecto ocurrido, lleve
á cabo la reparación, y realizada ésta, previo un detenido
examen, la entregase á la batería correspondiente. P a r a l a
contabilidad, au.xiliado por un escribiente, presentará dicho
oficial las cuentas mensualmente en ma^-oría con su distribución por baterías (así lo exige la actual contabilidad),
liquida, recibe el importe total y sostiene así el taller sufragando la primera materia, herramienta y fuerza motriz necesarias para todo el regimiento.
La economía es indudable; con el sistema antiguo, cada
desperfecto era objeto de la adquisición de la primera mate-
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ria necesaria para repararlo (siempre pequeñísima cantidad),
y, por consiguiente, se recargaba en precio; había que pagar
al obrero amortización de herramienta y en algunos casos
alquiler de maquinaria extraña. Hoy, conociendo el material
y sabiendo perfectamente cuáles son sus partes débiles, y
aproximadamente el número de reparaciones iguales que hay
que hacer en un período determinado, en lugar de hacer una
pieza, se hace el número aproximado necesario para ese período; ganando tiempo, economizando dinero al adquirir la
primera materia directamente de los centros productores en
mayor cantidad, y sin tener que satisfacer alquiler ninguno
de maquinaria , obteniendo al mismo tiempo mejores resultados de bondad y más aproximación á la intercambiabilidad.
En los regimientos de montaña, y en general en todas
nuestras unidades armadas, la carpintería llega á constituir
un cargo al fondo de material de alguna consideración, reconociendo como causa principal la carencia absoluta de medios,
pues herramienta manual y algunos bancos es lo único que se
le entrega á un maestro carpintero para cumplir su misión
importantísima. Tiene que adquirir madera á alto precio y
tardar muchísimo tiempo para presentar una recomposición
medianamente terminada. Fijemos nuestra atención en la
construcción de palancas de cargas de nuestro material. La
instrucción continuada anual origina multitud de roturas y
su reemplazo debe ser inmediato; pues bien, sin torno, resulta punto menos que imposible obtenerlas parecidas al modelo reglamentario; sin embargo, esta máquina no la poseen
todos los regimientos, y si por su cuenta la adquieren, es
frecuentemente movida con motor animado de poca potencia
y de movimiento nunca regular.
Parecido razonamiento podríamos aducir en la parte de
basteros-guarnicioneros, añadiendo una multitud de valoraciones cargadas á material durante el año 1906 que reforzarían los anteriores argumentos; pero conocidísimas estos de
todos y por no salimos de nuestra información, seguiremos
nuestra labor indicando el objeto y verdadera dependencia
que deben tener los talleres de un regimiento.
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Dentro de cada división, todas las reparaciones del material de guerra deben poderse practicar económicamente en
el taller del parque, que en sus distintas secciones ha de disponer de suficientes medios para realizarlas. En el parque
divisionario han de concentrarse, tanto en paz, como en guerra, cuantos elementos sean necesarios para la conservación
de estos fines.
Para que estos talleres pueden llenar bien su cometido, es
indispensable darles la exclusiva de cuanta reparación haya
que efectuar, sea en paz, sea en guerra, haciendo desaparecer la división existente de recomposiciones menores, que
verifica y termina el regimiento, y mayores que corresponden
al parque, pues no proporcionan más que complicaciones de
documentación y resultados peores de los que se obtendrían
si el parque fuese el verdadero encargado de recomponer el
material, sin distinción de magnitud en los desperfectos.
Para finalizar este escrito, y en nuestra única idea de proporcionar información de cuanto se ha hecho, á continuación
presentamos el proyecto de los talleres del segundo de montaña que se elevó á la Superioridad, partiendo de elementos y
máquinas que tenía el regimiento con movimiento animado
y proponiendo completar el conjunto con la implantación de
movimiento mecánico eléctrico.

Motor.
Ha presidido la elección del motor más apropiado la economía ; en esta plaza se cotiza la unidad de energía eléctrica
á precios verdaderamente bajos, así es que nuestra idea, desde el primer momento, fué la adquisición de un motor eléctrico apropiado á las necesidades que se pudiesen presentar.
Necesitando para accionar las distintas máquinas unos cuatro
caballos efectivos, propusimos á la Superioridad la adquisición de un motor eléctrico trifásico de cinco caballos, con objeto de poder hacer alguna pequeña amplificación y que éste
no funcionase á plena carga. Las características del motor,
indicadas por la corriente que la había de alimentar, y una
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completa garantía, fueron los detalles del contrato, sirviendo la casa Javier García, de Zaragoza, un motor Viena magnífico, de la potencia indicada (115 voltios y 45 períodos).

S n e r g i a motora.
Le cuesta al regimiento 10 céntimos de peseta el kilowatthora; por consiguiente, los 3'68 kilovpatts hora le costarán 37 céntimos, y funcionando cuatro horas, suponiéndole á
plena carga durante toda su actividad, asciende su coste diario á 1'44 pesetas, cantidad sumamente pequeña considerando las facilidades sin cuento que reporta.
Un contador de energía es el encargado de registrar el
consumo y un pequeño cuadro monta los aparatos de medida
correspondientes, fusibles, interruptor, etc.
Tsü.ler de ajustadores.
Hemos considerado imprescindible un torno de precisión,
modelo pequeño, de 450 mm. altura de puntas y 1'20 distancia máxima entre puntas, siendo sus movimientos de alimentación mihmétricos ó en pulgadas á voluntad, del obrero. Su
ligereza, asi como la de todas las máquinas adquiridas, nos
han de proporcionar facilidad para su movilización, como indicaremos al tratar de este asunto.
Un taladro de dos marchas, capaz de verificar las labores
que compone nuestro material, va perfectamente situado en
el taller de ajuste; completando nuestra sencilla instalación
un tren de pulimento y una fragua con su ventilador centrífugo de dos bocas.
Estas máquinas y la herramienta manual, tornillos de
banco y un pequeño depósito de primeras materias y grasas,
forman la sección de reparaciones metálicas, servida por tres
ajustadores y tres artilleros aprendices.
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Carpintería.
En local contiguo al del taller anteriormente descrito, se
ha instalado una sierra de cinta (de la suficiente potencia para
poder tablonear espesores de 40 cm.), provista de una serie
de sierras. Para las distintas y habituales aplicaciones, da
una economía de tiempo grande y labores perfectamente aca
badas.
Un torno de carpintero metálico de tres marchas facilita
al obrero la confección de palancas de cargas, así como un
sinnúmero de piezas y efectos de casi continua reparación.
Finalmente, un barreno horizontal de gran marcha y pre
cisión completan la maquinaria de este taller, disponiendo,
además de la herramienta manual, bancos, etc., necesarios
en este ramo.
Con objeto de economizar personal de estos servicios, el
regimiento ha adquirido dos molinos para habas y cebada
que, accionados por el mismo motor, funcionan en local con
tiguo á los anteriores.
Nada decimos de los basteros, pues su labor es puramen
te manual, y únicamente la dirección y administración de sus
faenas sigue los mismos trámites ya explicados. Teníamos la
idea de adquirir una máquina batidora de lana, pero el futu
ro cambio de material y bastes nos ha hecho dejar en suspen
so cuanto á bastes se refiera.

Órganos intermedios.
Están compuestos por una contramarcha para reducción
de revoluciones y el árbol general de donde arrancan los
mandos de las distintas máquinas.
Sillas de escuadra, de fundición y cojinetes de engrase
automático de anillo, constituyen los apoyos de los árboles,
cuyo diámetro, en relación con la energía comunicada, es de
50 mm. Monta el árbol general una serie de poleas de fundi
ción de diámetros proporcionados con las velocidades de ro
tación , enlazando las distintas máquinas y el árbol por medio
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de correas de transmisión, de anchura y espesor proporcio
nados al consumo de fuerza exigida.
La herramienta manual de ajustadores y carpintero no la
mencionamos por ser la misma existente en el regimiento,
siendo de todos conocida.
De algunas de las máquinas que hemos tratado en párra
fos, ya anteriores disponía el regimiento, habiendo propuesto
á la Superioridad la instalación de motor eléctrico, árboles de
transmisión y reformas necesarias en los elementos movidos
á brazo para accionados con fuerza eléctrica.
Presupuesto.
Pesetas.
Motor eléctrico 5 H P

825 ' 0 0

Un torno de precisión

1.275*00

Un taladro mecánico

450*00

Un tren de pulimento

200*00

Una sierra de cinta

2 0 0 ' 00

Un torno de carpintero

150*00

Un barreno

125 ' 0 0

Un ventilador

loo'oo

Una fragua

loo'oo

Apoyos y transmisiones

629*00

Poleas de mando

2 2 5 * 00

Correas

244 * 20

Accesorias y montaje

477 ' o o

TOTA 1

5.000*20

Estos talleres esperamos proporcionen al regimiento eco
nomía , aunque el gasto no exige amortización, dada su pe
quenez y lo único que perseguimos es el buen servicio y la
independencia absoluta.
Los parques podrán montar talleres análogos, sobre todo
en las plazas donde haya energía eléctrica, y de este modo
quedarán á la altura que las circunstancias exijan, resultando
difícil de conseguir, pues son cada día más imperiosas y de
mayores dificultades las reparaciones de nuestro moderno
material.
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Dotados regimientos y parques de cuantos elementos necesiten, se imponen variaciones en el personal y nueva organización. En primer lugar, los obreros que pertenecen á la
plantilla de los regimientos podrían muy bien figurar en la
de los parques, haciéndose lo contrario de lo que hoy sucede;
dicho personal vendría ó estaría prestando sus servicios en
tal ó cual taller regimental, en número variable, que estimaría, según las necesidades, el jefe del parque, pero siempre
perteneciendo á esta entidad y nunca tendría que darse el
caso de que, por exceso de trabajo en el parque, tengan que
auxiliarle los obreros de los regimientos.
A disposición, y bajo las inmediatas órdenes del jefe del
parque, todo el personal obrero podría (sin necesidad de recurrir á la Superioridad) turnar en las distintas unidades artilleras, consiguiendo de este modo tener un personal conocedor de todo el material en uso en su división sin dejar de
pertenecer al parque divisionario. Hoy tenemos ajustador en
montaña que no conoce el material de campaña, y esto presentaría graves inconvenientes al tratar de substituir personal en caso necesario.
No limitamos nuestro razonamiento á las unidades artilleras solamente, sino que cuanto decimos de los ajustadores lo
hacemos extensivo á los armeros y demás personal pericial.
Los armeros de todas las unidades de la división debieran ser
de exclusiva dependencia del parque, así como los carpinteros, guarnicioneros y basteros, pudiendo reemplazarse ó
substituirse por el jefe de dicho centro.
Todo el personal obrero, bajo la inmediata dirección en
cuanto á labores se refiera del capitán jefe de talleres, podría
constituir un núcleo de maestros propio para educar un cierto número de artilleros por batería, que serían los ajustadores, carpinteros, basteros, etc. de batería, y que, enterados perfectamente del recambio de piezas, limpieza del material y cuanto se refiera á herrajes y respetos, dejarían
todo lo que ocurriese solventado y recompuesto.
Estos artilleros, que constituyen el personal obrero de batería , deberían reclutarse teniendo en cuenta sus oficios; en
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poco tiempo podrían estar al corriente de su obligación con
los procedimientos que indicamos, y de este modo sería posible reducir el personal obrero de los parques, quedando
afectos á cada regimiento un ajustador, un armero, un carpintero y un bastero guarnicionero, y aumentando, por el
contrario, el número de maestros artificieros hasta completar
uno por regimiento. Estos últimos, que prestarían sus servicios en los parques, acudirían con sus respectivos regimientos á las escuelas prácticas, siendo los encargados de servir
de auxiliares de los oficiales en las instrucciones de artificieros.
MIGUEL SANCHO,
Primer teniente del 2,*^ regimiento de Montaña.

Vitoria 12 de junio de 1907.
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ENGRANAJES HELICOIDALES
LOS ENGRANAJES HELICOIDALES
COMPARADOS CON LOS ENGRANAJES CILÍNDRICOS.

El presente estudio pretende ofrecer, con la mayor clari
dad, una idea comprensiva de lo que es el problema del
trazado del engranaje helicoidal.
Las dificultades de los engranes helicoidales no radican
realmente en el hecho indudable de que son de fabricación ó
instalación enojosa: las principales dificultades del problema
estriban en los límites de facilidad que se exigen en los talle
res de construcción y nunca en la naturaleza geométrica de
los mismos. Es fácil comprender la acción de un par de rue
das dentadas helicoidales y más fácil aún disponer un juego
de ruedas tales que reúnan exactamente todas las condiciones
exigidas, á menos que por rara casualidad puedan cumplirse
con los recursos que se dispongan á la mano. Más claramen
te; la circunferencia no puede, comunmente, ser dividida en
un número total exacto de dientes por un buril apropiado, y
el problema verdadero viene á ser entonces la determinación
de los diámetros de los engranajes y el ángulo del diente, de
manera que las cuchillas hagan un número exacto de éstos.
En los engranes cilindricos rectos, basta multiplicar el
paso (circunferencial) por el número de dientes á cortar para
obtener la circunferencia primitiva.
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En los helicoidales, la operación anterior da la longitud
de una porción de una hélice arrollada sobre la superficie
primitiva.
No conocemos el ángulo de inclinación de la hélice, el diámetro del cilindro sobre el cual está arrollada, ni tampoco
que parte de una vuelta completa comprende la porción conocida; solamente se conoce la longitud y hay que recurrirá
pruebas experimentales para hallar los diámetros de las ruedas y el ángulo de hélice que corresponda á esta porción de
la misma, en armonía al mismo tiempo con la distancia entre
centros exigida.
I^a. figura 1.^ es una representación convencional de la
superficie primitiva de un engrane helicoidal, en la cual la
superficie está extendida ó prolongada entre los límites del
engrane, á fin de que las dos hélices que nos interesan puedan
aparecer indicadas. La primera de ellas abcdef es la hélice
de los dientes y la segunda aghdip, es la hélice normal. La
hélice dentada (digámosla así) es de importancia, porque define el ángulo de los dientes. Dado el diámetro de la superficie cilindrica donde se determina el paso que hemos llamado superficial, ó sea la superficie primitiva, la hélice puede
ser definida por el ángulo kal ó por la longitud « / , en la cual
da una vuelta completa por su propio paso. Para la determinación de la relación de velocidades de un par de ruedas, es
más conveniente el primer método; es decir, la determinación por el ángulo de diente, pero las tablas que acompañan
á las máquinas de fresar universales, emplean el segundo
método.
En todos los problemas de engranes helicoidales, tenemos que considerar dos pasos: el paso de la hélice dentada y
el de los dientes; este último puede ser medido de varias maneras: el primero es el representado por el valor an, medido
sobre la circunferencia, ó sea el paso llamado circunferencial, el cual es análogo al paso propiamente dicho de los en
granes cilindricos; el segundo es medido por el valor a o
sobre la hélice normal, ó sea el paso normal, para el cual
deben seleccionarse las cuchillas ó buriles; el tercero es el
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valor ar medido paralelamente al eje; denominarémosle,
paso axial (1).
Puesto que la herramienta debe ser escogida con referencia al paso normal, es naturalmente importante la longitud
de la hélice normal en conexión con el número de dientes del
engrane. El paso normal multiplicado por el número de dientes debe ser igual á la longitud aghd de esta hélice medida
entre sus intersecciones a y d con la hélice de un sólo diente.
Obsérvese que la longitud de la hélice normal que se considera, es la longitud aghd entre sus intersecciones con la
hélice dentada y no la longitud aghipq de una vuelta completa alrededor del cilindro primitivo. Que esto es verdad,
fácilmente puede demostrarse acudiendo á la figura .2.", en
la cual el ángulo kal es próximamente un ángulo recto; de
esta figura parece deducirse que la longitud de hélice normal
desde a & d coge todo el diente, y que ao multiplicado por el
número de dientes debe ser igual á ahpd y no á ahpq. Esta
longitud ahpd es siempre menor que ahpq y comúnmente
mucho menor.
En la figura 3.^, A es un desarrollo de la figura 2.^ A
escala reducida, siendo ad la longitud desarrollada de la hélice normal. Las figuras 3B y 3C demuestran cómo con el
mismo paso circunferencial y el mismo número de dientes,
pero con valor reducido del ángulo kal, la longitud de la
hélice normal que corta todos los dientes crece menos, mientras pueda hacerlo siquiera sea en una pequeña parte de
una vuelta alrededor del cilindro. Claro es que en todos los
casos la línea ad corta todos los dientes precisamente como
lo hace la circunferencia aa que rodea completamente el cilindro.
También puede verse que si el paso normal es determinado cerca del punto de partida ó arranque, entonces deben
(1) En dos engranes helicoidales, el paso circunferencial de uno es Igual al
axial del otro y viceversa. Los pasos axial y circunferencial son de pequeña importancia, excepto en el caso de engranaje de tiusltlo sin ñn; en éste hay que
tener muy en cuenta el paso axial, y al hacer la rueda correspondiente, hay que
considerar el paso circunferencial. En los engranajes helicoidales, como son
hechos con fresa apropiada, tenemos siempre en cuenta el paso normal.
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hallarse un diámetro de cilindro primitivo y un ángulo de
hélice tales que el paso normal multiplicado por el número
de dientes iguale la longitud de hélice normal entre dos intersecciones con la hélice dentada.
Es natural preguntar: ¿Por qué no emplear el paso circunferencial y considerar así directamente la circunferencia
en lugar de la hélice normal? Porque no sabemos lo que aquél
es. El paso normal se determina por la herramienta empleada, mientras el paso circunferencial depende también del ángulo de hélice, y así como este ángulo es conocido, el paso
circunferencial no lo es.
En el caso extremo de un engrane helicoidal en el cual el
ángulo de la hélice es tan pequeño que el engrane llega á ser
un simple husillo fileteado, como en \di figura 4.*, los puntos
o y d coinciden y la longitud de la hélice entre a y d viene á
ser el paso normal. Es verdad, sin embargo, que como antes
el paso normal multiplicado por el número de dientes, que en
este caso es uno, sigue siendo igual á la longitud de hélice
normal entre dos intersecciones con la hélice dentada.
Una ojeada sobre ]a figura 3.^ demostrará que en los engranes del mismo diámetro, la longitud de la hélice normal (1)
crece menos, así como también el ángulo kal, y de aquí que
tanto aquélla como su engrane correspondiente contendrán
menor número de dientes del mismo paso normal. Esto puede expresarse del modo siguiente: el número de dientes en
un engranaje helicoidal varía con el ángulo de la hélice, así
como con el diámetro; y el número de dientes en dos engranajes del mismo paso normal no es necesariamente proporcional d los diámetros. Efectivamente; jamás es proporcional, excepto cuando el ángulo kal es igual á 45°. El paso
diametral de la cuchilla y el diámetro del engrane, no determinan de este modo el número de dientes.
Los dos hechos así desarrollados son fundamentales y
conducen á establecer lo siguiente:
(1) Se entiende por longitud de hélice normal la longitud de la hélice entre
d03 intersecciones con la misma hélice dentada.
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Primero, el número de dientes es igual d la longitud de
la hélice normal dividida por el paso normal.
Segundo, los números de dientes en un par de engranajes helicoidales no son proporcionales á los diámetros, excepto cuando el ángulo de la hélice dentada es de 45°.

RELACIÓN DE VELOCIDADES.

l^dí figura 5.* representa el caso más sencillo posible de
un par de ruedas helicoidales. Los engranes son de igual tamaño y la hélice dentada tiene un ángulo de 45°; evidentemente, en este caso las velocidades serán iguales; con esto
se consigue una relación de velocidades igual á uno y ambas
ruedas tendrán, por consiguiente, el mismo número de dientes. Ahora bien; diferentemente á los engranajes cilindricos,
hay dos medios de hacer que la relación de velocidades de un
par de engranes helicoidales pueda variarse: primero, pueden cambiarse los diámetros de las ruedas como en los engranajes cilindricos, permaneciendo constante el ángulo de
la hélice dentada (ftg. 6.^); y segundo, cambiar el ángulo de
la hélice permaneciendo invariables los diámetros, como indica la figura 7.^ Esos métodos conducen á diferentes resultados. El primero es análogo, según queda indicado 3'a, al
seguido con los engranajes cilindricos; como en éstos, la velocidad de la circunferencia primitiva permanece, como antes
del cambio, igual, pero la longitud de la circunferencia de los
dos engranes es diferente, correspondiendo menor número
de revoluciones al mayor. El segundo método conduce á un
resultado completamente distinto á lo que sucede con los engranajes cilindricos; por él, las velocidades de las lineas primitivas son desiguales y permaneciendo constante los diámetros, el de menor velocidad de línea primitiva gira más
lentamente. Estos resultados ponen de relieve otra diferencia fundamental entre los engranajes helicoidales y los cilindricos. Con los helicoidales, á menos que el ángulo de la hélice
sea de 45°, en todos los demás casos, las velocidades de las
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líneas primitivas de los dos engranes considerados son des
iguales.
Los dos métodos ó procedimientos para cambiar la rela
ción de velocidades indicados en \as/iguras 6.^y 7.* pueden
ser combinados; esto es, parte del cambio deseado puede ob
tenerse por la variación de los diámetros de los engranes, y
el resto, cambiando el ángulo de la hélice. Dada la relación
de velocidades y el diámetro de uno de los engranes, pode
mos admitir un ángulo de hélice y hallar el diámetro para el
segundo engrane que ha de marchar con aquél, el cual ten
drá la relación de velocidades deseada, y una vez hecho esto,
se puede partir de un determinado ángulo y hallar un segun
do diámetro. Así resultará un número indefinido de combina
ciones de ángulos y diámetros que darán la relación de velo
cidades que se pide. Nótese, sin embargo, que con un diáme
tro establecido para uno de los engranes, cada cambio en el
diámetro del otro hace variar la distancia entre centros, de
tal modo, que se hará preciso determinar el ángulo de hélice
correspondiente; no todos los ángulos de hélice pueden ser
obtenidos con los engranes de que están provistas las máqui
nas de fresar universales, y si las cuchillas están preparadas
de antemano, las longitudes de ambas hélices normales deben
ser múltiplos exactos del paso normal del diente.
El problema del trazado de los engranes helicoidales con
siste, pues, en hallar dos engranes que han de tener una dis
tancia de centros determinada, ángulos de hélice que puedan
ser obtenidos con los medios á la mano y un paso normal tal
que puedan emplearse las fresas de que se disponga. Prescin
diendo de estas restricciones, el problema del trazado de un
par de engranes helicoidales viene á ser sencillo; frecuente
mente es necesario prescindir de uno de ellos, particularmen
t e , de la limitación del ángulo de la hélice, haciendo nuevos
engranes para la hélice principal con la que se obtendrá el
ángulo deseado.
Geométricamente hablando, hay un ancho campo de elec
ción en el ángulo de la hélice; considerando éste desde el
punto de vista de duración, las condiciones de determinación
SEKIB V.—TOMO IV.
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son las mismas que para el engrane de tornillo sin fin ó sea
que el ángulo más favorable es de 45°; hay, sin embargo,
casos en los que se ha bajado á 30 y á 20° y hasta cerca de
los 12°; donde los engranes son para transmitir considerable
potencia, el ángulo que da mejor resultado es el comprendido
entre los 30 y los 45°, mientras que los inferiores hasta de
20° pueden emplearse sin duda en la generalidad de los casos,
y los que ya se aproximan á los 12° deben emplearse sólo en
engranes que marchan en baño de aceite ó que transmiten
un trabajo ligero. También puede aumentarse el ángulo por
encima de los 45° en cantidades similares y con semejantes
resultados.
La figura 8.^ es un desarrollo de los engranes de \a figura 7.^, siendo el ángulo a de la figura 8.^ igual al kal de la
figura 7.*, pero en posición invertida, porque se ve en la
figura 7.* la parte superior de la rueda conductora, y en la
figura 8.^ la dirección de los dientes es la del lado inferior de
larueda conductora.
Claro que si la rueda conductora se mueve en la dirección
de la flecha, durante el recorrido ab, dicha conductora impulsa el movimiento en la distancia be y las velocidades de las
líneas primitivas estarán en la relación
velocidad de la línea primitiva de la rueda conducida
velocidad de la línea primitiva de la rueda conductora
óc

= -— = tang a.
aa

Si tienen los engranes el mismo diámetro, su número de
revoluciones estará en la misma relación que la de las velocidades de sus líneas primitivas, esto es:
número de revoluciones de la rueda conducida
número de revoluciones de la rueda conductora

= tang a.

Ó bien, revoluciones de la conducida = revoluciones de la
conductora X tang a.
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Si se aumenta el diámetro de la conducida, su número de
revoluciones disminuirá en la misma relación, es decir:
,

.

,

,

,

•1

diámetro conductora

revoluciones de la conducida = —•

—-— X

diámetro conducida

X revoluciones conductora X tang «,
ó bien
revoluciones conductora
conducida
revoluciones

diámetro
diámetro conductora
conducida

X tanga

siendo a el ángulo tomado de la conductora.
Esta es una fórmula completa para los engranajes heli
coidales que tienen sus ejes en ángulo recto; por las limita
ciones que impone el empleo de las herramientas, juntamente
con el hecho de que la suma de los diámetros de los engranes
debe ser igual al doble de las distancias entre centros, debe
ría ser dicha fórmula todo lo que se requiere para el trazado
de estos engranajes. Obsérvese que difiere de la fórmula co
rrespondiente á los engranajes cilindricos solamente en la in
troducción del factor tang a.

SOLUCIÓN PRELIMINAR.

Pongamos en forma algebraica la sencilla fórmula ante
rior de la velocidad.
Sea
r^ ^ revoluciones de la rueda conductora,
rj =
»
>
> conducida.
d^ = diámetro de la rueda conductora,
í/j ^
»
»
> conducida,
a = ángulo de la hélice de la conductora.

La fórmula será:
"^í

d.

= - ^ tanga.

tu
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En este caso, son dadas las velocidades y deben hallarse
los diámetros y los ángulos de hélice; podemos admitir una
relación determinada para los diámetros y hallar el ángulo,
6 bien se puede partir de un valor para este último y encon
trar la relación de diámetros; como depende del ángulo, en
gran parte, la duración de los engranes, es más conveniente
partir primero de un valor conveniente de aquél. Para ello,
es mejor escribir la fórmula anterior de este modo:
^ tanga.

[2]

La suma de los diámetros debe ser igual á dos veces la
distancia entre los centros, que podemos llamar C. Tendre
mos, pues:
rf, -+-fl?,= 2 C

d^=2CSubstituyendo este valor de d^ en la ecuación [2] se ob
tendrá :
2 c — í/,

r.

= —!- tang M

la cual, resuelta para el valor de d^, dará :
2C

— tang a + i

[3]

Habiendo admitido un valor para a y substituida su tan
gente y la relación de velocidades deseada en la fórmula [3],
hallamos un valor para d^, y una vez obtenido este valor,
puede encontrarse inmediatamente d^, restando d^ de 2C.
Tal solución es completa en sentido geométrico, y lo serla
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en el práctico si fuera posible emplear una cuchilla adecuada
en cada caso, habiendo más probabilidades de conseguir buriles apropiados cuando se hallan las longitudes de las hélices
normales, y estas son múltiplos exactos del paso normal de
la cuchilla. La solución asi obtenida debe ser por eso considerada como provisional y debe modificarse con relación á la
fresa que ha de emplearse.

LAS LONGITUDES DE LAS HÉLICES NORMALES.

La figura 9.^ es el desarrollo de un par de ruedas dentadas helicoidales dispuestas en la posición más conveniente
para hacer comprender la determinación de las longitudes de
las hélices normales. Los dientes y las hélices normales son
trazadas fuera de la cara de los engranes.
Sea
íj = circunferencia de la rueda conductora.
^2 ^
>
>
conducida.
d^ = diámetro de la rueda conductora.
</2 =
•
•
conducida.
¿f = longitud de la hélice normal de la conductora entre las intersecciones
con la hélice dentada.
¿2 = longitud de la hélice normal de la conducida entre las intersecciones
con la hélice dentada.

Evidentemente:
I = c¡ sen a = 71 í¿, sen a

— ^ <í, sen a

[4]

/j = e^ eos a = n d.2 eos a

-^ =

rf,cosa.

"5]
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Obsérvese que las fórmulas [4] y [5] dan las longitudes de
las hélices normales divididas por TI y no sus longitudes efectivas; esto es porque al considerar el paso diametral de las
cuchillas-fresas se hacen más fácilmente los cálculos. Dividiendo la fórmula [4] por la [5] miembro á miembro, tendremos :

/g

</, sena
í/i¡ eos a

d^

,

= -1-tanga.

[6]

Comparando las fórmulas [1] y [6] se ve casi evidentemente que las longitudes de las hélices normales son entre si
inversamente, como el número de revoluciones, y de aquí
que un paso determinado que divide exactamente la hélice
menor, dividirá también la mayor, y que el número de
dientes en los engranes son inversamente como las velocidades.

UN EJEMPLO PRÁCTICO.

Un ejemplo ilustrará mejor el procedimiento actual; expondremos uno }'a realizado. En éste se verificaba;
revoluciones de la conducida

ra

I

revoluciones de la conductora

r^

4

y que la distancia entre centros = C = 113'5 mm.
Para este caso no se pudo adoptar un ángulo de hélice
de 45°, porque este valor conducía á un diámetro para la
rueda conductora demasiado pequeño para el eje que se tenía
calculado. Considerando el asunto en su totalidad, nos encontramos al principio de la resolución en un mar de combinaciones, pero esta indeterminación del problema cesa teniendo
en cuenta que un ángulo de 30° es favorable á la duración de
los engranes; podemos emplearlo como ángulo de prueba y
ver á qué resultado conduce. Hallando la tangente de 30° y
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substituyéndolo, así como el valor de — en la fórmula [3],
obtendremos:

'

4Xo'57735 + i

d^ = 2 x 113'5 - 68'6 = 158'4 mm.
De la fórmula [4]
d. sen u
•a

hallamos:

-^ = 68'6X0'5 = 34'3
y de la [5]:
=

« 2 ^OS " >

resulta
- ^ = 1 5 8 ' 4 X 0 ' 8 6 6 = 137'16.
Esos valores de rf,, ÍÍ., , — y - ^ son los valores provisioit

ir

nales correspondientes á 30° para a.
(Se prepararon fresas cuyo paso circunferencial era -— =
= 0'5236.)
Podemos hallar el número de dientes que contendrán las
hélices normales dividiendo sus longitudes por este paso cir
cunferencial.
. ' it

/

6

it

,

/: — = —X6.
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.

Es decir, los números de dientes de paso diametral 6, que
las hélices normales provisionales contendrán, pueden hallar
se multiplicando — y — respectivamente por 6.
Efectuando esta operación , tendremos:
A x 6 = 3 4 ' 3 x 6 = 205'8
^ X 6 = 1 3 7 ' 1 6 X 6 = 823.
Ahora bien, el paso diametral es el número de dientes que
corresponden á cada pulgada inglesa que tiene el diámetro
primitivo; por tanto, dividiendo por 25'4 mm. (valor de la
pulgada), tendremos:

-^x6=--32'4
de modo que las hélices normales provisionales contendrán
8'1 y 32'4 dientes del paso deseado, y como estos números
son imposibles de aplicar, tomaremos los valores exactos más
próximos, cumpliendo con la relación deseada de 1 á 4, que
serán 8 y 32; es decir, que tendremos que acortar las longi
tudes de las hélices normales hasta que contengan exacta
mente 8 y 32 dientes respectivamente.
La significación de lo anteriormente dicho aparece gráfi
camente demostrado en \& figura 10.^ Trazando las rectas ab
y ac para representar las circunferencias, como quedó indi
cado, y dibujando las hélices normales á un ángulo de 30°,
hemos hallado que la hélice normal ad de la rueda conducto
ra contendrá 8 dientes y una fracción de diente, y la hélice
normal ae de la conducida, 32 dientes y una fracción. Como
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no podemos obtener una fracción de diente, se acortan las
longitudes disminuyéndolas en sus extremos, siendo ad' y ae'
las longitudes definitivas.

SOLUCIÓN FINAL VARIANDO LA DISTANCIA ENTRE CENTROS.

El medio más evidente de resolver lo anteriormente ex
puesto, es simplemente reducir los diámetros de ambos en
granes, tomando sus circunferencias ab' y ac' en lugar de
ab y ac. Este cambio reduce evidentemente la distancia entre
centros; para determinar cuánto deben reducirse los diáme
tros, podemos hallar primero las longitudes reducidas de las
hélices normales, las cuales deben ser tales que
Ax6 = 8

ó

A = l = l'333

•n

ic

— X 6 = 32

ó

6

A = ü = 5'3a3.

Tt

Tt

6

Conociendo esos valores corregidos de — y —fácil eshallar los nuevos diámetros. Se desprende de \& figura 10.^ que
la relación entre los diámetros provisionales y finales es la
misma que entre las longitudes de las hélices provisionales y
finales, que es de —-— ó su equivalente
8

^

32

Esto es:
diámetro final
diámetro provisional

8' I

Ó sea
o

diámetro final = diámetro provisional X

8'i

4Q0
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por tanto,
rf, (final) =

68'6X-g^=

67'74

d^ (final) = 1 5 8 ' 4 X - ^ = 156'4 ,
y por consiguiente,
rf, + í/^ = 67'74 + 156'4 = 224'14
doble de la nueva distancia entre centros.

SOLUCIÓN GRÁFICA CON DISTANCIA VARIABLE ENTRE CENTROS.

Todas las anteriores determinaciones pueden ser hechas
gráficamente como demuestra la figura 11.^ Trácese ab =
= 2C = 227 mm.; á una distancia conveniente trácese la lí
nea indefinida cd paralela Á ab\ desde c trácese el ángulo
provisional a = 30° y e/perpendicular á cd en un punto con
veniente. Tómese ef y llévese sobre ed desde e Á d tantas
veces como unidades contiene la relación de velocidades de
seada de las ruedas conductora y conducida. En este caso,
se tomarán 4 longitudes iguales á ef, obteniendo así el pun
to d; uniendo los puntos c y d con a y b respectivamente, y
prolongando las rectas ca y db se obtendrá el punto de in
tersección g (1). Uniendo g y e obtendremos ah y bh, que
serán los diámetros provisionales de las ruedas conductora y
conducida. Tracemos después hp perpendicular & ab, y des
de el punto h tracemos dos líneas rectas hk y hl que formen
el ángulo a — 30°, describiéndose los arcos ak y bl con cen
tro en h. Trazando ko y ni perpendiculares ab, tendremos
los valores provisionales
/,

ah — d,

bh^d,

ho = -^

/.

hn — -^.

(1) Si la longitud ab hubiese sido mayor que cd, el punto g habría caído á la
Izquierda del diagrama, pero la construcción sería idéntica.
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Multipliqúense las longitudes ho y hn por el número 6
(paso diametral). Si el resultado no es un número exacto,
como generalmente sucede, se elige el número más aproximado que da la relación que se desea y obtendremos así el
número final de dientes. Dividiendo esos números por el número de unidades que mide el paso diametral, se obtendrán
los valores finales—y — y tendremos las magnitudes ho'
y hn'. Trazando o'k' y l'n', k'a' y l'b', tenemos:
a'/i = ¿¿j

final

b'h = d^ñna\

a' b' = doble de la distancia entre centros.

SOLUCIÓN FINAL CON DISTANCIA INVARIABLE ENTRE CENTROS.

Si no puede variarse la distancia entre centros, la marcha
del trazado es la demostrada en Xa figura 12.^ Habiendo encontrado que las hélices normales provisionales no contienen
un número exacto de dientes, y habiendo obtenido por ello
las mínimas longitudes de las circunferencias ab' y ac' de la
figura 10.^, el problema entonces consiste en encontrar un
nuevo valor de a, indicado en la figura 12.^, por a', el cual
dará diámetros tales que restituirán la primitiva distancia
entre centros.
Esto es, ab"-tac" de la figura 12.^ debe ser igual á la
distancia original a¿>-I-ac de la ^g-wra iO.*; por una rápida
ojeada á la figura 12.^, se verá que el valor reducido de «
aumenta el diámetro de la rueda conductora, pero disminuye
el de la conducida.
Es probable que el ángulo apropiado y los diámetros para
este caso sólo pueden ser hallados por la experiencia.
De la fórmula [4] tenemos:

d, = - ^ ^

[7]
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y de la [5]
d,= — ^ .

[8]

Tt eos a

^

También tenemos
d,+d^

= 2C

ósea

Tt sen a

ir eos %

= 2C,

que fácilmente se reduce á
/

2C

1 + -y- tang a =

sen a.

[9]

•re

Para resolver esta ecuación sabemos que -j- = relación de
velocidades = 4, y anteriormente encontramos que — =
w
=:1'333.
Substituyendo esos valores y el valor de C, la única can
tidad desconocida es a, pero dada la forma de la ecuación, a,
puede ser hallada solamente por la experiencia y en general
con error, pues el resultado de cada prueba será una aproxi
mación á la verdad. La operación es bastante sencilla, pero al
fin es operación con decimales; con la regla de cálculo basta
rá para obtener con gran brevedad resultados aceptables; sin
embargo, los resultados que á continuación exponemos fue
ron hallados con más exactitud valiéndonos de un omnímetro
de Sexton. Ensayando el ángulo provisional de 30° y haciendo
las substituciones consiguientes en la fórmula [9] obtenemos:
H - 4 x 0 ' 5 7 7 = 6'702x0'5
ó sea
3'308 + 3'351.
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El número del primer miembro será menor que el del segundo miembro, siempre que nuestro valor de ensayo de «
sea demasiado grande, y viceversa cuando es demasiado pequeño. Ensayando ahora con a = 28°, tendremos:
1 + 4 + 0'532 = 6'702 X 0'469,
ó sea
3'134:3'145
lo que demuestra que 28" es aún grande.
Con 26° resulta
1 -+- 4 + 0'488 = 6'702 X 0'438
es decir,
2'9534:2'935;
esto indica que el ángulo a es pequeño; ya podemos entonces
probar con más aproximación el ángulo 26° y 48', y nos
dará:
H - 4 x 0 ' 4 9 9 = 6'702x0'446,
que da
34=2'99.

,

Este ángulo es todavía pequeño, aunque evidentemente
muy aproximado. Ensayando, por último, con a = 26° y 40',
tendremos:
1-H4x0'502 = 6'702x0'449
ó sea
3'01=3'01.
Dentro de los límites de exactitud del omnímetro, esto es
muy preciso, y como ese instrumento demuestra el efecto de
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tan pequeña variación en el valor del ángulo, como es de los
minutos, el resultado es lo suficientemente exacto.
Habiendo hallado el ángulo estamos en condiciones ya
de determinar los diámetros definitivos. Substituyendo dicho
valor en las fórmulas [7] y [ 8 ] , tendremos:
,
**'

' 333
o'4488

OJQ71
^ ^'^'

que reducido á milímetros es d, = 75'5 mm.,
d, = -^P'

o'8936

=5'968,

y en milímetros
d., =

l5Vñ,

por tanto,
7 5 ' 5 H - 1 5 1 ' 5 = 227

será el doble de la distancia entre centros, tan exacto como
puede desearse.

SOLUCIÓN G R A F I C A CUANDO LA DISTANCIA ENTRE CENTROS
ES INVARIABLE.

Las anteriores determinaciones pueden también ser hechas gráficamente, como indica la figura J3.^, que repite la
construcción de la figura IJ.^ para la determinación de los
valores provisionales ah y bh.
En \& figura 11.^, h es un punto ya determinado, mientras que a y ¿» no lo son. En el presente caso, a y b son tijados de antemano, pero /? no lo es, y para hallar -^ y — , en
este caso, es mejor trazar el ángulo a en a y en ft en lugar
de hacerlo en h, como se hizo en la figura 11.^ Por consi-
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guíente, haciéndolo así y describiendo los arcos AA y hl, trá
cense koy In, dando los valores
«o = - ! -

bn — -^.
Midiendo las distancias y multiplicándolas por el paso dia
metral 6 en este caso, quedarán determinados los números
de dientes con el valor admitido de a. Si, como generalmente
sucede, los productos no son números enteros, se toman los
valores más aproximados que guarden entre sí la relación de
velocidades, se dividen por el paso diametral y se obtienen
así los valores corregidos de— y — , bastando trazar ao'
y bn' iguales á dichos valores corregidos.
Admítase un nuevo ángulo de ensayo a' y trácese dicho
ángulo en a y en b. Trazando o' k' y n'l' se determinan las
intersecciones k' y I' y se trazan los arcos de puntos corres
pondientes; si estos arcos son tangentes en el punto h', en
tonces obtendremos los verdaderos valores finales
ah' — d,
y
bh' = d j ,

pero si los arcos no resultan tangentes hay que tomar otro
valor para a y ensayar nuevamente.
Los métodos gráficos son suficientemente exactos para
muchos casos, especialmente cuando se hace el trazado en
escala grande; y si se recuerda que los valores de —^ y —^
se diferencian muy poco de los verdaderos, la diferencia se
dividirá entre los dientes con el único objeto de aumentar la
resistencia de los mismos.
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DETERMINACIÓN DEL PASO DE LA HÉLICE DENTADA.

Quédanos sólo encontrar el paso de las hélices dentadas,
á fin de disponer convenientemente la máquina para el trabajo.
En la figura 9.* sea
p^ = paso de la hélice dentada de la conductora
y
/)j = paso de la hélice dentada de la conducida
tendremos entonces:
Pi = <^i tang a = nd¡ tang a
y

Pi — <^i cotang a = nd, cotang a
poniendo los valores definitivos de d^, d^ y a, tendremos:
/), = ; i X 7 5 ' 5 x 0 ' 5 0 2 = 1 1 9 ' 0 0
í)j = 71X 151 '50 X 1 '991 = 948' 18.
Estos valores pueden hallarse gráficamente como en la
figura 14.^ Trazando el ángulo a, y haciendo ab = nd, cuando ¿»c =/>,. Hallar e/= nd^ y ae =p^.

SOLUCIÓN ESPECIAL PARA UN ÁNGULO DE HÉLICE DE 45°.

Recordando que — = —L, puede substituirse la última
fracción por la primera en la fórmula [9], juntamente con el
valor admitido por a, y el valor provisional de —'- será hallado de este modo sin encontrar previamente los valores
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provisionales de rf, y d^. Los valores definitivos de d, y d^_
pueden encontrarse por las fórmulas [7] y [8]. Semejante solución es, en cierto modo, más propia que la dada anteriormente, pero parece ser menos fácilmente aplicada y comprendida, 3' además no suministra, en general, base para tan
buena solución gráfica; este método es mejor desde luego en
el caso de que el ángulo de hélice sea de 45°, y por el hecho
de ser para este caso, tang a = 1, resulta que esa ecuación
constituye la base de una solución gráfica acertada para este
caso especial. Este ángulo no difiere de cualquier otro que
exija variación en la distancia de centros si así se precisara.
Dentro de la naturaleza del caso considerado, si renunciamos
á la libertad de variar el ángulo, el único recurso es corregir
la longitud de la hélice cambiando los diámetros. Como este
ángulo es más empleado que cualquier otro, quizás más que
todos los demás, tendremos para él esta solución.
/

r

Recordando nuevamente que en la fórmula [9] —^ = —L
/,

^2

*tang a = tang 45° = 1, y que sen de 45° = O'7071, la ecuación será para este ángulo solamente:
1 -í-lL—

''4'42¿'

que puede ponerse bajo esta forma:
l'4i42 C

[10]

•TZ

Poniendo en la fórmula [7] en lugar' de sen 45° su valor O'7071, tendremos:
t

[111

0*7071

Las ecuaciones [10] y [11] sirven para todos los casos en
los que se tenga este ángulo de hélice.
S s w E V.—TOMO IV.

.

ij
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Volviendo á nuestro ejemplo y resolviéndolo para este
ángulo, tenemos de la fórmula [10] para valor provisional
^ _

i'4'42Xii3'5

^

1+4

_oo

~

Multiplicando este valor por el paso diametral de la cu
chilla-fresa que ha de emplearse, tendremos:
32 X 6 = 192
y dividiendo por 25'4, parte alícuota ó unidad fraccionaria
del paso diametral, nos dará: 7'58 como número provisional
de dientes en la rueda conductora. Como es un número im
posible de aplicar, elegimos 8 como número de dientes, y di
vidiéndolo por 6 se tiene:

4= l'333
o
*
como valor definitivo de —L. Substituj'endo este valor en la
fórmula [11] obtendremos:

'

I'333
o'7071

^pg85

que multiplicado por 25'4 dará en milímetros el valor defini
tivo del diámetro de la rueda conductora
í/, = 4 7 ' 8 m m .
El diámetro y número de dientes de la conducida para un
ángulo de 45°, se hallarán multiplicando el diámetro y núme
ro de dientes de la conductora por la relación de velocidades.
Y será:
rf, = 4 7 ' 8 x 4 = 1 9 1 ' 2
y el número de dientes de la rueda conducida = 8 x 4 = 32.
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Finalmente, d^ + d., = 47'8 + 191 '2 = 239'00 = doble de
la distancia definitiva en milímetros de la distancia entre centros.

SOLUCIÓN GRÁFICA PARA UN ÁNGULO DB 45°.

La solución gráfica para este caso está indicada en la
figura 15?• Trácese la línea de base y en a la recta ah, formando el ángulo de 45°; tómese ah = 2C = 227 en este caso
y en ¿» la perpendicular he. En un punto conveniente trácese
la perpendicular rfe; tomando, á partir derf, la longitud Í Í / —
= 25'4 mm. y fe igual á 4 df, ó sea tantas veces df como
indica la relación de velocidades, queda determinado el punto e, que unido al b nos dará la recta he^ que se prolongará
hasta su encuentro en g con la línea de base; trazando después las rectas gf y gh nos darán las rectas ó magnitudes
ci = valor provisional de—

djk = valor provisional de —.
Tómese en la recta cb prolongada y á partir de c la magnitud c?, tantas veces como unidades (en pulgadas inglesas)
representa el valor del paso diametral, 6 en este caso, dándonos el punto /. Midiendo el nos dará un número, (Jue dividido por 25'4, determinará el número de dientes de la rueda
conductora. Si el número obtenido no es exacto, como ordinariamente sucede, y como en el caso actual ocurre, fíjese
el punto m tal que cm iguale al número más próximo al cociente anterior obtenido que sea exacto; en este caso, 8, que
es el valor definitivo del número de dientes de la rueda conductora.
Finalmente, trazando las líneas gl, mn, no, pq y rs, tendremos:
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op = valor definitivo de —
pq = valor definitivo de

or = valor definitivo de —
rf,

rs = valor definitivo de d^

pq + rs = doble de la distancia entre centros.
El número de dientes de la conducida se determinará, se
gún quedó indicado, multiplicando el número de los de la
conductora por la relación de velocidades.
A manera de postdata daremos una construcción gráfica
para engranajes helicoidales con ángulo de diente de 45°, mu
cho más sencillo que la de la figura 15.^
En el caso en que el cálculo tenga que ser hecho cam
biando los diámetros de los engranes, se puede hacer el tra
zado como en la figura 16.^, que repite esencialmente la figu
ra 10.^ Dándose los valores provisionales de los diámetros en
ab y ac, y trazando la recta de formando el ángulo de hélice
con la línea de base, las perpendiculares bd y ce A \a. hélice
normal, determinan ad y ae, longitudes provisionales de las
hélices normales divididas por n. Cambiando esas longitudes
por ad' y ae', tales que cuando multiplicadas por el paso dia
metral de la fresa los resultados sean números enteros que
están en la relación de velocidades, )' trazando al mismo
tiempo d'b' ye'c', se obtendrán los diámetros corregidos.
Si a = 45° la línea helicoidal viene á ser fg y con bh per
pendicular á ella, ab viene á ser igual á ah. En otros térmi
nos, en lugar de trazar las líneas de diámetros en ángulo
recto, pueden para este caso y como objeto de determinación,
ser trazadas en línea recta. Esto, unido al hecho de que con
un ángulo de diente de 45° los diámetros de los engranes
son inversamente proporcionales á las velocidades, conduce
directamente al diagrama sencillo indicado en \á figura 17 .^,
que es todo lo que se exige para determinar gráficamente un
par de engranajes helicoidales que tengan este ángulo de
diente.
En la figura 17.^ se da la longitud ab, igual á dos veces
la distancia provisional entre centros. Divídase en un punto c

ENGRANAJES HELICOIDALES

50I

en dos partes, cuyas longitudes estén entre sí en la relación
de las velocidades; trácese de formando el ángulo de 45°
con ab y ad y be en ángulo recto con de, determinando cd
y ce las longitudes provisionales de las hélices normales
divididas por n. Multipliqúense esas longitudes por el paso
diametral; si los resultados no son números exactos, tómense
los números enteros más próximos que guarden la relación
de las velocidades exigida, los cuales serán respectivamente
los números de dientes en los engranajes. Divididos esos nú
meros por el paso diametral, trácense cd' y ce', iguales en
pulgadas inglesas á las longitudes de los cocientes, y trazan
do d'a' y e'b' perpendiculares Áde, tendremos:
ca = diámetro final de un engrane.
cfi' = diámetro definitivo del otro.
a'iü' = doble de la distancia entre centros.

ENGRANAJES HELICOIDALES CON EJES A 9 0 ° .

Indudablemente todos los engranajes cuyo diámetro exce
da á loo mm. y su paso diametral á 3, deberían ser dentados
con dientes helicoidales, y un ángulo de 5° es suficiente á
conseguir un movimiento suave y silencioso; particularmente
trataremos ahora de los engranes cuyos ejes están en ángulo
recto no situados en un plano. Tales engranes pueden ser
empleados para reemplazar los engranajes cónicos, siendo
del todo preferibles á éstos, porque son silenciosos en acción,
pueden transmitir movimiento en cualquier dirección, pueden
ser de cualquier diámetro y tener al mismo tiempo cualquier
relativa velocidad de ejes, y porque los engranajes cónicos
exigen, para producir transmisión de movimiento preciso y
en buenas condiciones de marcha, que los ejes estén coloca
dos matemáticamente en el plano y ángulo para que han sido
construidos, mientras que los helicoidales no precisan tal cui
dado y precaución para obtener un movimiento suave y si
lencioso , sino que basta que los ejes estén sencillamente co
locados en posición y situación próxima á la definitiva.
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Muchos son de opinión de que los engranajes helicoidales
cuyos ejes están á 90° malgastan una gran cantidad de potencia por frotamiento y que por esta razón son mucho menos
eficaces y duraderos que los engranajes cónicos, haciendo el
mismo trabajo. Esto es totalmente inexacto. Las caras de todos los dientes de los engranes cilindricos, cónicos y helicoidales rozan duramente unos contra otros cuando efectúan
trabajos duros; los engranajes helicoidades tienen la inmensa
ventaja de una mayor velocidad de las superficies de rozamiento y así transmitirán la misma carga con mucha menor
compresión sobre las caras de los dientes de los engranes,
dando esto lugar á movimiento más fácil y además la duración
será mucho maj-or, sobre todo si se preservan contra el polvo,
como en realidad deben estar todos los engranajes; más fácil
es preservar los engranes helicoidades en general cuando los
ejes están á 90° del polvo, encerrándolos convenientemente en
cajas guardapolvos, que los cónicos, cuyos ejes están en el
mismo plano. Los engranajes cónicos exigen, de ordinario,
guarda polvos especiales, mientras que en el caso de engranajes cuyos ejes no están situados en el mismo plano, pueden
casi siempre ser provistos de una caja de aceite, siendo encerrado todo menos la mitad de un engrane, tomando para el
resto la forma sencilla de un recipiente semi-cilíndrico sostenido en su posición con dos pequeños tornillos; en cambio, las
cajas de los engranes cónicos son comúnmente de forma más
complicada.
Casi todos los ingenieros que proyectan máquinas tienen
conocimiento, como es natural, de la existencia de los engranajes helicoidales, y sin embargo, los substituyen por los cónicos, y muchos de ellos, aunque plenamente convencidos de su
valor, rara vez emplean los helicoidales; no obstante el mérito
relativo de estos dos sistemas, la rueda helicoidal debería ser
la forma regular, establecida y aceptada en general, mientras
que el engrane cónico, ruidoso y difícil de colocar, debería ser
unarara excepción en la práctica de la transmisión depotencia.
Probablemente la poca aplicación de los engranajes helicoidales para transmisión angular es debida principalmente á
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la creencia común de que tales engranes son difíciles de trazar
y exigen cuchillas especiales para conseguir una forma apro
piada y exacta de los dientes. Esta creencia es admisible en
teoría solamente: en la práctica es mucho, pero mucho más
fácil para el que hace el trazado el correspondiente á los en
granes helicoidales, la construcción de la herramienta que ha
de efectuar el trabajo y la colocación de los mismos en las
máquinas.
Los engranes cónicos, como es bien sabido, exigen cu
chillas y máquinas especiales para hacer el tallado de sus
dientes, dando satisfacción esta clase de transmisores de
potencia en cuanto á marcha silenciosa con velocidades mode
radas; diferentemente sucede con los engranes helicoidales,
no exigen más que aproximación en la exactitud matemática
de su trazado y en su colocación; giran á velocidades de
3.000, 6.000 ó 10.000 revoluciones por minuto, sin ruido, cho
que ni desgaste indebido, y los dientes de estos engranes pue
den ser cortados con las mismas fresas de paso diametral or
dinario que sirven para tallar engranes cilindricos, los cuales
se encuentran en cualquier cuarto de herramientas de todo
taller que tenga alguna pretensión de ser abastecido de ele
mentos modernos de trabajo.
Para hacer perfectamente comprensible, no sólo á los que
proyecten máquinas, sino también á quienes no tengan más
que conocimientos elementales, el problema del trazado de
esta clase de engranajes helicoidales y puedan efectuar una
construcción pronta y económica de los mismos á completa
satisfacción, daremos un sencillo ejemplo que podrá servir á
oficinas técnicas y á talleres mecánicos, sin necesidad de ha
cer referencia á fórmulas matemáticas ni á la teoría del pro
blema; dicho se está que todos los engranajes helicoidales de
esta descripción son realmente simples engranes cilindricos
en cuanto ellos tienen dientes y espacios de sección uniforme,
aun cuando muchos engranes de esta clase puedan aparecer
á la vista y á la imaginación del que proyecta con formas
distintas de las formas corrientes y regulares.
El problema elegido es tal que los números exactos de
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dientes y las hélices exactas exigidas no pueden ser obtenidas
con cuchillas de paso diametral corriente ó ser talladas valiéndose del índice divisor de la máquina Brown & Sharpe,
para la cual la herramienta fué hecha, y esto demuestra claramente las amplias variaciones en los números de dientes corregidos y en las formas que influyen de modo decisivo en el
producto concluido en cuanto á suavidad y silencio en el movimiento, así como en su duración. El problema es como sigue.
Con una distancia entre centros de 80 mm., suponiendo ejes
en ángulo recto, tallar un par de engranajes con un paso dia •
metral 16 y con una fresa de tallar dientes de volante con la
máquinaBrown & Sharpe, siendo calculados para obtener con
ellos una relación de velocidades de 5 á 1 aproximadamente,
siendo ambos del mismo paso diametral.
Los diámetros primitivos de estos engranes son de 80 milímetros y la circunferencia primitiva será 253 mm. en desarrollo.
La suma de los ángulos de los dientes en un par de engranajes helicoidales es siempre igual á 90° si los ejes están en
ángulo recto y el engrane cuyo ángulo es el más pequeño tiene la menor velocidad. Para este engrane, se toma un ángulo
de diente tan pequeño que no influye para nada en el espesor
del diente; en este caso que consideramos se tomó para dicha
rueda un ángulo de diente de 13°, que hace que el diente
tenga un espesor igual al espesor normal. El paso circular
correspondiente al paso diametral 16, es de 5 mm., y como la
circunferencia primitiva de los engranes pedidos es de 253 mi253

límetros, tenemos — = 50'6 como número de dientes corregido, lo cual es imposible; el número entero más próximo es
51, pero resultarían los dientes más delgados que con 50. Tomando este número para la rueda de menor velocidad y teniendo en cuenta que la relación de velocidades ha de ser de
5 á 1 aproximadamente, y el ángulo de los dientes en esta
rueda lo fijamos en 13°, deduciremos el ángulo de la rueda de
más velocidad, que será 77° puesto que la suma de los dos ángulos ha de ser de 90°.
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En la figura 18.^ se indica la determinación del paso circu
lar de la cuchilla, dado el ángulo de diente; en ella , la línea
horizontal BO es cortada en O por una perpendicular, y ha
ciendo centro en dicho punto O y con 80 mm. de radio se ha
descrito un arco de más de 90°, cortando á las dos líneas ho
rizontal y vertical; 80 mm. ( 3 ' 1416 pulgadas) es el paso circu
lar de los dientes en un engrane cuyo paso diamentral es 25'4
milímetros (1 pulgada), y como en este caso tienen que fresar
se los dientes con un paso diametral 16^ resulta que el trazado
se tendrá así en escala 16 veces mayor. Si el diente exigido
correspondiese á 10 de paso diametral, el dibujo entonces re
sultaría en escala de 10 á 1; si fuese 4 el paso diametral, de
4 á 1, y así, en general, si n fuese el paso diametral, el tra
zado resultaría en escala de « á 1. Si se necesitase una escala
mayor, bastaría tomarun radio para el arcode 160mm.(6'2832
pulgadas), el cual doblaría la escala del dibujo. Trácese por O
una recta formando con OC un ángulo de 13°, y por el
punto A trácese la perpendicular á OA y la recta ^.5cortará
en .6 á la línea BO. La distancia desde B á. O resultará en
tonces 16 veces el paso circunferencial de los dientes en el
engranaje ó rueda de mayor velocidad que tiene que conducir
á la rueda de 50 dientes de igual diámetro previamente deter
minada según se indicó. En este ejemplo, B mide 362 mm. y se
362

tendrá — = 22'6 mm., que será el paso circunferencial corre
gido de la rueda dentada de menor velocidad.
Esta rueda resulta, pues, teniendo un diámetro primitivo
2 í "í

igual á 80 mm., circunferencia primitiva = 352 mm. y — - ^
= 11'2 dientes para la rueda de mayor velocidad, es decir, 11
dientes.
'"/i, no dan la reducción de 5 á 1; da un poco más de 4 V2 á
1 de reducción, la cual responde á lo propuesto en el caso pre
sente bastante satisfactoriamente. El ángulo del diente puede
variarse hasta conseguir una aproximación en la relación exi
gida casi exacta, pero en este caso la exactitud es más que su
ficiente.
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En el caso en que se necesite una relación exacta, el nú
mero de dientes de la rueda de menor velocidad debe ser un
múltiplo de esa relación. En el presente caso, la rueda de
marcha lenta-tiene 50 dientes = 5 x 5 X 2 y las relaciones
de reducción posibles son 50, 25, 10, 2. Para una reducción
de 50 á 1, la rueda de marcha rápida ó de mayor velocidad,
tendría un diente en la forma de un husillo fileteado de 5 mi
límetros de paso, la cual movería la rueda de menor veloci
dad , teniendo 50 dientes; es decir, un diente por vuelta com •
pleta de la rueda conductora ó husillo en este caso. Para la
relación 25 á 1 este husillo de 5 mm. de paso sería reempla
zado por un husillo con doble filete, teniéndole de 10milíme
tros. Para la reducción de 5 á 1, la rueda de mayor velocidad
debe tener 10 dientes, que viene á ser lo mismo que un hu
sillo de 10 dientes plegados y la corrección de la circunferen
cia primitiva sería: 5 X 10 = 50 mm.; pero en el ejemplo que
ocupa nuestra atención, el diámetro primitivo de la rueda de
mayor marcha no es corregido por un número entero de
dientes; él es, en efecto, —;— = 9'965 en lugar de 10, dan25 4

do un paso de 25'3 mm. (O'9965 pulgadas) como paso admi
sible para el número de dientes pedido para la rueda de ma
yor velocidad y para una reducción exacta de 5 á 1.
Construyamos ahora la figura 19.^ del mismo modo que
la figura 18.^ Puesto que la escala es de 16 á 1, como en la
figura anterior, multipliquemos por 16 el valor erróneo del
paso admitido y tendremos 2 5 ' 3 x 16 = 405 mm.; tómese
esta magnitud para la distancia BO y trácese la tangente
BA; el ángulo determinado por la recta O A y la perpendi
cular á la línea de base, es precisamente de 11° y medio y es
el ángulo de la rueda de menor velocidad. El ángulo de los
dientes de la otra rueda, ó sea la de maj'or velocidad, será,
naturalmente, el complemento, es decir, 90° — 11 Vj" =
= 78 'U°.
Cuando se exigen relaciones exactas, es algunas veces
imposible emplear un par de engranes de diámetros primiti
vos exactamente iguales, pero con variaciones convenientes
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en el paso diametral de la cuchilla y en las dimensiones, ra
rísimo será el no conseguir que, engranes del mismo diáme
tro positivo, no puedan ser construidos para que den la rela
ción que se necesite.
Por tanto, donde quiera que se exijan relaciones exactas,
el método que hay que seguir para el trazado es, primero:
hallar el paso de los dientes de la rueda de mayor marcha,
como previamente se ha indicado, y determinar el producto
de este paso por la escala del dibujo sobre la línea de base
BO, en lugar de admitir primero el ángulo de los dientes de
la rueda lenta y, después, por el trazado de la tangente y
perpendicular, deducir el paso de los dientes de la rueda de
mayor marcha sobre la línea de base BO.
Los dos métodos son recíprocos en cuanto al orden de ope
raciones , y este prolijo detalle de los mismos se ha indicado
solamente para quienes en las oficinas técnicas piensan que el
trazado de los engranes helicoidales es como un misterio ve
lado entre nubes de figuras y fórmulas ocultas, en lugar de
ser lo que realmente es una de las cosas más sencillas que
hay necesidad de hacer en las salas de proyectos de dichas
oficinas.
Para encontrar las hélices que son precisas para la colo
cación del índice de la máquina Brown & Sharpe, y para di
chos engranes, se hace el dibujo del diagrama (fig. 20.''), que
consiste en trazar dos líneas verticales á distancia convenien
te y, perpendicularmente aellas, dos horizontales, las cuales
son las circunferencias primitivas de los engranes helicoida
les á tallar.
En el dibujo se ven las verticales separadas 457 mm. y las
horizontales 253 mm.; AC y Bü representan, pues, las cir
cunferencias primitivas de los engranes. Por el punto E trá
cese la línea de puntos EF inclinada 13° sobre la horizontal
y, sucesivamente, las líneas horizontales y las inclinadas
igualmente FG, GH, HI, IK. Multiplicando 457 mm. por
tantas líneas inclinadas como son , mas la medida horizontal
del resto A K, resulta la longitud de una vuelta de la espiral
corregida para los dientes de 13° de inclinación.
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En este caso particular la longitud es de 1'381 m., pero
el más próximo valor que puede obtenerse en la máquina
Brown es 1'143 m., de aquí que la rueda dentada de marcha
lenta ó de menor velocidad fué fresada con una vuelta en
l'143m.
Para obtener la longitud de una vuelta de la hélice para
una rueda de velocidad maj-or, teniendo aún la rama des
arrollada á 13°, se traza la línea AL y tendremos en el pun
to L determinada la distancia EL, que será la longitud de
una vuelta de la hélice para la rueda de mayor marcha, que
resulta ser de 57 mm. Este engrane se fresó en la máquina
Brown & Sharpe con una hélice de unas pocas centésimas
más de milímetro de longitud.
Todo cuanto se indica en este ejemplo es solo aproximado.
L,as Jiguras 21 ^ y 22.^ son un dibujo detallado con instruc
ciones para el modelista y obrero encargado del fresado del
par de engranes helicoidales á que se refiere el ejemplo que
acabamos de dar, y cualquier delineante debe disponer en el
taller el dibujo en dos horas de trabajo, haciéndolo en papel
de calco y sacando copias del ferro-prusiato.
Del resultado definitivo puede dar una idea la figura 23.^
que, con dientes helicoidales que apenas tienen juego, hacen
que ese par de engranes marchen sin ruido á cualquiera ve
locidad merced á sus bien tallados dientes, y son tan apro
ximados á la exactitud, que la rueda de 13° de ángulo de
diente conducirá á la de 77° con entera solidez y resistencia.
Estos minuciosos detalles se han dado para demostrar ple
namente cuan fácilmente son aplicados los engranajes heli
coidales , y que pocos conocimientos teóricos son necesarios
para proceder al trazado y construcción de los mismos, mu
cho mejor que para los engranes cónicos, pues pueden hacer
se con fresas que, en cualquier cuarto de herramientas bien
equipado, se encuentran fácilmente.
Las figuras 18.^ y 19.'^ son todo cuanto se necesita para
trazar cualquier engrane de esta clase, y la figura 20^ da
las hélices con muy poco trabajo y mucha exactitud.

ENGRANAJES HELICOIDALES

509

RESUMEN DE F O R M U L A S .
PARA EL EMPLEO DE LOS ENGRANAJES HELICOIDALES.

Dos casos bien determinados existen donde los engranajes
helicoidales pueden ser aplicados á los ejes que forman varios
ángulos con reducciones varias de velocidades.
Primero.
Para las transmisiones de potencia ó fuerza
mecánica. Este caso conduce al má.ximum de rendimiento, el
cual es obtenido , conservando el ángulo de diente igual á una
mitad del ángulo de los ejes, y puede ser resuelto, completo y
satisfactoriamente por diagramas ya descritos.
Segundo.
Para la reducción de velocidades. Este caso
excluye la eficacia y solamente es empleado cuando es pequeño el trabajo efectuado.
Hace algún tiempo, con ocasión de trazar una serie de engranes helicoidales con distancia fija entre ejes y ángulo de
90° de estos últimos, encontré á fin de obtener reducciones
que variaban de Vi á '^/,, que el diámetro de la rueda conducida llegaba á ser tan grande que proscribía el empleo de
45° como ángulo de filete en todas las reducciones. Otra
limitación parecida fué el diámetro de la rueda conductora,
que fué montada en un eje tan grueso, que hacía á la rueda
conducida innecesariamente grande, aun con las más pequeñas reducciones. Como no tenía que transmitirse potencia, la
cuestión de eficacia ó rendimiento se despreció; entonces se
decidió hacer todos los engranes del mismo paso diametral.
En la solución de este problema pueden emplearse las
siguientes fórmulas.
Sea:
6 = ángulo entre ejes.
1 = ángulo del filete helicoiilal con su eje en la rueda Conductora.
¡i = Ídem id. id. conducida.
jV-•^= número de dientes en la rueda conductora,
A', = : ídem id. conducida.
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P =
R=
R^ =
D :=

paso diametral de la cuchilla-fresa.
radio primitivo de la rueda conductora.
fdem id. conducida.
distancia entre ejes.
N
L = reducción = —— .
N

Se tendrá para todos los casos:
Para la rueda conducida A', = 2 / * A", eos ^
—
conductora N=»PR
cosa,
Z> = i? + if,

y e = a + p.
Caso 1. Ejes en ángulo recto. Diámetros primitivos de
los engranes iguales. Reducción de velocidades variables.
Distancia entre ejes conocido.
N,=2 PR^ eos j»
N =2PR
eos a
R =R,

a +^=90*
iV,

a PR. eos S

N

1 P R eos a

L = —-— =

=

eos S

=

eos a

sen a

= tang a.

eos a

Esto significa que de una tabla de líneas trigonométricas
naturales, puede leerse directamente en la columna de tangentes la reducción exigida, y por los valores del seno y coseno del ángulo anotado, pueden hallarse los ángulos ¿S y a respectivamente.
Caso II.
Ejes en ángulo recto. Diámetros primitivos de
los engranes cualesquiera. Reducción de velocidades, variable. Distancia entre ejes, determinada de antemano.
N,

R, eos 3

—!- = —!
N

Reos a

R. sen a

= —
A" eos a

R.

= —L tang a.
R

^

Este caso puede también ser fácilmente deducido ó resuel-
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to por la tabla. Por ejemplo: Si ^ = 2/?,, entonces
L = — ^ tang a = — tang a,
2R,

ó sea
2 L = tang a.
Caso III. Cualquier ángulo entre ejes. Diámetros primi
tivos de los flancos iguales. Distancia entre ejes conocida
_

A', _
/\í

zPA-iCosp _
2 J' R eos %

eos p _
eos o

eos (6 — a)
eos a

_

eos o eos a-t-sen H sen a

= eos 6 + sen tt tang a.
En esta ecuación tang a es la única cantidad desconocida.
Caso IV.
Cualquier ángulo entre ejes. Diámetros primi
tivos cualesquiera. Distancia entre ejes, dado,
A^,

2 /"i?, eos p _

j?, cosp

/•, (eos 6 — a)

N

2 P Ji coi a.

A'cosa

A' eos a

j?, (eos 6 eos a 4-sen 6 sena)

—!

K.

= - ; - (eos O -+- sen d tang a)
K eos 3.

/<

DETERMINACIÓN GRÁFICA
DEL RENDIMIENTO DE LOS ENGRANES HELICOIDALES.

Después de lo que queda indicado respecto al trazado y
aplicación de los engranajes helicoidales, no estará de más
que apuntemos algunas ideas relativas al asunto del roza
miento desarrollado entre ellos al moverse. Sin que sea pre
ciso recurrir á completas experiencias sobre el empleo de los
engranajes helicoidales, parece natural suponer que éstos
consumen potencia y, por tanto, y á pesar de lo que ya hemos
dejado indicado, parece como que no se adaptan bien á trans-
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misiones de considerables cargas. Hay que tener en cuenta
que, para las transmisiones en trabajos de consideración,
el rendimiento es aún de más importancia que el movimiento
silencioso ó la facilidad de construcción. El rendimiento se
presta á ser confundida con términos tales como «facilidad
en el movimiento», «marcha silenciosa y suave», etc., aunque
realmente estas cualidades no tienen relación directa con la
eficacia y, en efecto, los mecanismos que más suavemente
funcionan no suelen ser los que más rinden. Los husillos y
tornillos sin fin de los aparatos de sostén automáticos en las
grúas y pescantes, son muy fáciles al movimiento y su rendimiento ó eficacia es pequeño. Podríamos darnos una idea
aproximada de la cantidad de este trabajo consumido en el
frotamiento por resbalamiento por una sencilla figura , pero
es más fácil aún y más exacto para dicha demostración , valerse de una construcción gráfica; esto exige solamente
el conocimiento del empleo de los diagramas de fuerza,
considerando además de todas las fuerzas que juegan en
el problema la correspondiente al frotamiento. El método
consiste, sencillamente, en trazar un diseño á escala de la
máquina en la cual se quiere hacer la investigación, y aplicando las fuerzas conocidas (tales como presión del vapor sobre el émbolo, ó el peso sostenido por la grúa, etc.) y sus
direcciones correspondientes, establecer los polígonos de
fuerzas. El especial y principal hecho que da al método de los
gráficos en general un lugar preferente, es el de la facilidad
para tomar en consideración esas fuerzas de frotamiento, que
son tenidas en cada máquina como un resultado de la acción
de las fuerzas principales y que cambian de intensidad y dirección con cada cambio de las mismas de dichas fuerzas primordiales.
Cualquier análisis de una máquina en el que se haga omisión de las fuerzas de frotamiento, lo más probable es que sea
erróneo en sus conclusiones }', por otra parte, cualquier tentativa que se haga para estudiar analíticamente dichas fuerzas en un mecanismo es, por lo general, muy laborioso y solamente posible admitiendo aproximaciones que afectan al re-

B N G R A N A J E S HELICOIDALES

513

sultado en una extensión desconocida. En una palabra, nin
gún ingeniero intenta seguir el procedimiento analítico como
medio corriente y diario de comprobar sus proyectos, siendo
muy raro que una máquina, por complicada que sea, exija
más de medio día para hacer un análisis gráfico completo y,
en la mayor parte de los casos, una hora ó menos es bastante.
A fin de eliminar cuestiones de momentos y de energía
cinética (que pueden ser consideradas cuando se trata de grá
ficos de máquinas de más alto orden), supondremos que el
mecanismo que tiene que ser analizado no está en movimien
to, sino que lo consideramos en el punto de comienzo á mo
verse, de tal modo que, la más ligera adición de la fuerza
principal de acción, cause su funcionamiento. En este caso
las fuerzas conductoras están en exacto equilibrio con la suma
de todas las resistencias, útiles y nocivas. Las fuerzas de
fricción, originadas por las diferentes presiones de unas par
tes contra otras, están en plena acción. En resumen; la má
quina estará así de la misma manera y en las mismas condi
ciones como cuando está en movimiento, exceptuando que la
absorción y restitución de la energía por las masas en movi
miento, cuyas velocidades no son constantes, no es tomada
en consideración. Esto no afecta, en general, al rendimiento
de la máquina, porque toda energía así absorbida es restitui
da nuevamente sin pérdidas.
La proposición base para esta parte última de nuestro
trabajo puede ser así establecida: El efecto de una resistencia
de frotamiento puede ser siempre tomada en consideración
por un cambio en la dirección ó posición de la fuerza que ori
gina el frotamiento, sin considerar, ó mejor aún, sin conocer
la magnitud de las fuerzas anexas.
Explicaremos primeramente este punto y después haremos
notar su importancia, l^ajigura 24.^ representa una cabeza
en cruz de biela ó vastago de una máquina de vapor actuada
bajo una presión de vapor conocida ao, una reacción bo de
la biela y una reacción co de la guía. El problema es hallar
el verdadero valor de la fuerza transmitida por la cabeza en
cruz á la biela, que produzca el efecto del guiaje que dismiSKKIK V . — T O M O IV.
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nuya dicha fuerza transmitida; por razón de sencillez no con
sideramos la presión ó frotamiento de la biela con la ma
nivela.
Si no existiese frotamiento, el problema sería sencillo.
Solamente tres fuerzas actúan sobre la cabeza en cruz, una
de las cuales es conocida en dirección y magnitud y las otras
en dirección. Tracemos (Jig. 25^) df paralela á ao de la
figura 24.'' é igual á 4.500 kg. por una escala conveniente;
por un extremo de la df trácese la línea indefinida dg para
lela Abo y por el otro extremo/tracemos la fh paralela A
co. La intersección e de esas líneas determina con ÍÍ y / l a s
magnitudes dé y fe Á escala de las fuerzas. La presión de de
la biela contra la cabeza en cruz debe también ser igual á la
presión ed de la biela contra la articulación en opuesta di
rección.
Podríamos después hallar las fuerzas que actúan sobre la
articulación y, finalmente, obtener la tensión de la correa
sobre la llanta del volante debido á los 4.500 kg. de presión
del vastago del émbolo contra la cabeza en cruz. Pero no po
demos hacer esto, porque el frotamiento modifica la reacción
co de la guía y la reacción de todas las demás partes. La
magnitud del frotamiento es una cierta fracción de la reac
ción de la guía, pero no conocemos la magnitud de esta reac
ción, mientras que la reacción de la biela es conocida, que
depende por sí sola del frotamiento que queremos deter
minar.
Ahora ya se nos presenta claro el importante aspecto de
nuestro propósito. Podemos hallar la dirección de la reacción
del guiaje modificada por el frotamiento, porque éste es pro
porcional á la reacción vertical, es decir, 0'05 ó O'10 de la
reacción vertical, según el coeficiente de frotamiento más
aplicable á los materiales considerados. De aquí que en la
figura 26.^ la reacción vertical desconocida puede ser oc, en
cuyo caso la fuerza de frotamiento paralela á la del guiaje y
que se opone al movimiento, será, por ejemplo, — oc = ok
y la resultante de las dos, la reacción de la guía es ck. Aho-
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ra, la reacción vertical puede ser oc', la fuerza de frotamiento — oc' = ok' y la resultante ó verdadera reacción guía
será c' k'. Pero en ambas suposiciones y en todos los casos
posibles, las resultantes tienen la misma dirección y esa diok

rección es dada por el ángulo a cuya tangente es — , pudiendo admitirse, ó el coeficiente de frotamiento 0 ' 0 5 ó 0 ' 1 0 ó
cualquier otro valor.
Ahora bien; podemos trazar en la figura 24^ la verdadera dirección de la reacción guía lo determinando /oc el ángulo cuya tangente es el coeficiente de frotamiento y trazando simplemente/A' (fig. 25.^J, paralela á ella, tendremos en
fe' el valor verdadero de la reacción del guiaje y en de' la
reacción de la biela verdadera.
Es importante recordar que las fuerzas de frotamiento
siempre tienden á oponerse al movimiento. Por ejemplo, en
la figura 24^ la tangente del ángulo I'oc es la misma que la
del loc\ pero I'o debería tender á ayudar la cabeza en cruz
á lo largo del camino que recorre y es evidentemente erróneo, y la otra dirección lo es la actual dirección de la reac
ción del guiaje.
Por razonamientos semejantes podríamos establecer unas
pocas reglas sencillas, las cuales nos permitirían en cada caso
determinar qué efecto de frotamiento tendrá lugar al cambiar la dirección de la fuerza que le origina, de tal manera,
que la dirección y situación de los esfuerzos en las bielas, cadenas, correas, engranajes y en todos los demás elementos
de la máquina, pueden determinarse por simple inspección
del dibujo. Además, no existe diferencia radical entre el análisis gráfico de una máquina y el de un puente ó una cubierta
metálica; el que comprenda la combinación ó resolución de
las dos, tres ó cuatro fuerzas que pueden estar actuando en
cada parte de la máquina, prontamente puede alcanzar el método para la determinación del frotamiento por un pequeño
estudio y con la práctica que posea de las actuales máquinas.
Volvamos ahora á los engranes helicoidales de 80 mm. de
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diámetro primitivo que ya hemos indicado su trazado y en
los cuales el ángulo de diente de la rueda conductora era de
13° y el de la conducida de 77°. Haciendo caso omiso del fro
tamiento de los ejes en sus cojinetes, tomaremos en conside
ración el desgaste extremo causado por la presión de los
dientes, deduciremos su influencia sobre el rendimiento de los
engranes helicoidales comparados con otras formas, que es
justamente el punto de la discusión.
La rueda conductora B (fig. 27.'-) es actuada por tres
fuerzas, una fuerza ck de conducción, la ed de empuje (orígen del desgaste de la cabeza del diente) y la ch de presión
de los dientes; las dos primeras combinadas producen la
acción de la tercera y tanto más eficaz será el mecanismo,
cuanto mayor sea la presión de los dientes transmitida á la
rueda conducida.
En la hipótesis de que la rueda conductora recibe V4 de
caballo á 1.000 revoluciones por minuto y transmite esta po
tencia á la rueda conducida de 80 mm. de diámetro de círcu
lo primitivo, la fuerza conductora tangente al círculo primi
tivo de la conducida es próximamente 4'5 kg. Representé
mosla por la línea ck (figuras 27.^ y 28.^) actuando sobre
el punto de contacto de los dientes y dibujada á una escala
conveniente.
El empuje extremo ed actúa en el centro del eje, pero
también es transportado al diente B á través del eje y de la
correa del collar. Si no hubiese frotamiento, el rendimiento
de la máquina sería la unidad y la presión resultante del dien
te B contra el diente A sería el mayor posible. (De ningún
modo posible en la realidad, sino ideal.) Su magnitud fácil
mente es hallada de las líneas llenas de \ajtgura 28."' donde
kl = 20 kg. es la resultante de ck y ed (fig. 27.^) Pero en
las condiciones corrientes actuales, las direcciones y, consi
guientemente, las magnitudes de ambas de esas fuerzas ed y
ch (fig. 27.'-), son modificadas por las resistencias de frota
miento que se forman por consecuencia de ellas mismas. Esto
obliga á la fuerza ch á tomar la dirección ci si el coeficiente
de frotamiento admitido es 0'05, ó la dirección cj si el coefi-
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dente es O'10; para determinar sobre qué lado de ch deben
ser trazadas las direcciones ct y cj, se precisa una inspección
detenida de la figura, contando con que el frotamiento siempre se opone al movimiento; también es necesario, por otra
parte, conservar en la imaginación qué parte de la máquina es
considerada como aquella en la cual cada fuerza actúa sobre
dos partes diferentes en direcciones exactamente opuestas.
Consideremos la rueda dentada motora. La fuerza ci (ó cj)
es la presión del diente conducido contra el conductor y el
movimiento del diente conductor pasado el punto c es hacia la
parte superior; de aquí que la presión ci (ó cJJ estará inclinada hacia la parte inferior como oponiéndose al movimiento.
Del mismo modo vemos que la fuerza f'd{6 g'd) es la
presión de un cojinete contra un collar sobre el eje conductor. Esta fuerza es la suma de un gran número de fuerzas
pequeñas del cojinete contra el collar, las que podemos admitir como actuando alrededor de la circunferencia del collar
sobre el diámetro principal de la superficie de frotamiento
(aproximadamente 20 mm.). Sumando todas esas fuerzas elementales en el punto d, sobre el lado próximo al diente de
contacto, tendríamos la fuerza ed, sin tolerancia para el frotamiento y admitiendo los coeficientes de fricción de 0'05 y
O'10, como antes habremos tenido la fuerza l'd ó g'd inclinada como oponiéndose al movimiento del collar contra el
soporte. Pero aún no podemos combinar esta fuerza con la
fuerza motora ok y la presión del diente ci (ó cJJ porque no
están en el mismo plano, estando solamente á 10 mm. del
centro del eje, mientras que las otras fuerzas están aproximadamente cuatro veces más distantes (40 mm.); pero podemos admitir el empuje de un plano paralelo cuatro veces más
distante también del centro del eje sin introducir en ello
error considerable, si al mismo tiempo reducimos el efecto
de frotamiento á una cuarta parte de la cantidad actual. De
aquí que dibujando el triángulo de las fuerzas de la figura 28.^ trazamos la recta cm (ó en) paralela á cf(6 cg)
(fig. 27 .^), cuyas líneas tienen un cuarto de inclinación debido á los coeficientes de frotamiento admitidos.
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En la figura 27.^ tenemos ahora tres series de líneas que
representan fuerzas. La fuerza motora ó conductora c& es
común á todas las series; la primera serie consta de las ck,
ch y ed, dando las dos últimas las direcciones de las fuerzas
ocasionadas por la fuerza conductora si no hubiere frotamien
to en la máquina y por esto si el trabajo recibido por la rueda
conductora fuese totalmente transmitido á la conducida. Pa
sando á la figura 28.^ trácese ek en dirección y magnitud
como la ck de \a figura 27.^ y por los e.xtremos c y é las pa
ralelas A ch y ed (fig. 27.^), ó sea las dos líneas indefinidas
kl y el cortándose en /. Bstas tres líneas, medidas con la
misma escala que la fuerza admitida ck, representan las mag
nitudes de las tres fuerzas que actúan en equilibrio sobre el
engrane conductor. De aquí kl, flecha [1], es la presión del
diente conducido contra el conductor, y lk = 20'2 kg., fle
cha [ 2 ] , es la fuerza que el engrane conductor debería trans
mitir al conducido si no hubiese frotamiento.
La segunda serie consiste en la ck (fig. 27.^) como antes
con ci y fd, dando las dos últimas las direcciones de las fuer
zas cuando el coeficiente de frotamiento es 0'05. La tercera
serie consta de lase*, cj y gd, dando las dos últimas las direc
ciones de las fuerzas cuando el coeficiente de fricción es O'10.
Pasando á \a. figura 28.^, y haciendo la misma construcción
con las segunda y tercera series de líneas que la que se hizo
con la primera serie, hallamos que con 5 por 100 de roza
miento, la fuerza mk transmitida á la rueda dentada condu
cida es de 12 kg., mientras que con 10 por 100 de coeficiente
de frotamiento la fuerza nk es solamente de 13'2 kg.
Para hallar el rendimiento de una máquina es solamente
necesario tomar la relación de la fuerza actualmente cedida
por la máquina á la fuerza que debiera ser cedida si no hubie
se frotamiento. En este caso para 5 por 100 de fricción el ren
dimiento es — ósea:

-^^ kg. = 78'2 por 100.
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Un juego de engranes desarrollado.
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Solución gráfica con distancia entre centros fijada de antemano.
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Solución gráfica con distancia variable
entre centros.
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Cálenlo de los diámetros cuando la distancia
de centros es variable.
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Fig. 12."
Cálculo de los diámetros cuando se ha fijado
la distancia entre centros.
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Determinación del paso de una hélice
dentada.
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Fig. q^

Relación entre la hélice normal y diámetro en los engranes helicoidales que tienen
un ángulo de diente de 45".

Sencilla solución gráfica especial par* el trazado de los engranes
helicoidales que tienen un ángt))o de diente de 45°.

15'

Construcción gráfica especial para un ángulo de 45*.
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Dirección de las fuerzas modificadas por el frotamiento.
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Análisis gráfico de las fuerzas en los engranes helicoidales.
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Rueda dentada helicoidal conductora.
Paso circular 253 mm. == 50 dientes.
Paso diametral
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Rueda helicoidal conducida.
Paso circular = 253 mm. = 11 dientes.
Paso diametral
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Paralo por 100 de coeficiente de fricción,el rendimiento es
kn

I3'2

es decir de 65 por 100. Estos valores pueden tomarse como
representando el rendimiento de este par de engranajes bajo
buenas y malas condiciones de lubrificación respectivamen
te. Estos bajos rendimientos, comparados con los altos rendi
mientos de los buenos engranajes cilindricos y cónicos, justifi
can el uso limitado de los engranajes helicoidales.
En cierto modo no es este ejemplo del todo apropiado para
emplearlo como medio de justificación de lo dicho, pues se han
hecho varias hipótesis y se han empleado especiales disposicio
nes porque disponíamos de datos incompletos (por ignorarse
el frotamiento exactamente y el modo de transmisión de la
potencia á la máquina, siendo indefinida en la parte analiza
da) y por el deseo de hacer el diagrama de las fuerzas tan
sencillo como era posible. Para un análisis absolutamente
completo, es desde luego necesario conocer cómo actúa cada
fuerza y su verdadera intensidad, como por ejemplo si el eje
recibe su fuerza por medio de un engrane ó por una correa
sin fin, y donde está situada, etc. En un caso como el pre
sente, donde el problema ha sido hallar el rendimiento de un
cierto elemento de una máquina, es necesario considerar y
suponer todas las circunstancias que juegan en una máquina
completa.
CÉSAR SERRANO .
Vitoria, junio de 1907.
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CRÓNICA INTERIOR
Ametralladoras.
En la próxima entrega de diciembre daremos detenida cuenta
de la comisión confiada al capitán de la Escuela central de tiro
D. Patricio Prieto, para organizar en Algeciras y entregar á la segunda Brigada de cazadores de la segunda Región, una sección de
cuatro ametralladoras Maxim; importante servicio que, no obstante
sus dificultades, ha desempeñado nuestro compañero con el mayor
acierto y fortuna, como podía esperarse de la competencia, previsión y tacto que le caracterizan.
Por hoy nos limitaremos á recordar algunos antecedentes que
conviene no echar en olvido, para que no pueda en ningún caso
decirse que el MEMORIAL ha dejado de dedicarla atención que merece al asunto, mucho más cuando éste lleva todas las trazas de
desviarse bastante, por circunstancias inesperadas, del derrotero
que se le había marcado para la resolución más satisfactoria, en
virtud de disposiciones superiores bien meditadas.
Como es bien sabido, la Comisión de experiencias de artillería,
efectúa desde hace bastante tiempo en el campamento de Carabanchel, pruebas muy detenidas y concienzudas con los modelos de
ametralladoras que se consideran más perfectos y más adecuados
también á las necesidades de nuestro Ejército.
Estas pruebas no tienen sólo por objeto adquirir los elementos
de juicio necesarios para poder, en su día, informar con probabilidades de acierto respecto á la elección del modelo que deba adoptarse como reglamentario, entre los distintos ensayados, sino tam-
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bien, y muy principalmente, formar fundado concepto acerca de la
eficacia real y efectiva de estas armas en las diversas circunstancias
del combate, y estudiar, como consecuencia de ello, el cometido
táctico que debe confiárseles y la organización más conveniente para
realizarlo: siendo parte esencial é importante de estos ensayos la
disposición más conveniente de las cargas para su transporte á
lomo, que es el medio que parece á todas luces preferible, dadas
las condiciones de nuestro territorio.
Las experiencias venían verificándose principalmente con el
modelo Maxim adquirido en ocasión de la última guerra de Cuba,
y en el que se introdujeron posteriormente importantes modificaciones, y con los nuevos modelos Bergmann, Skoda, Schwarzlose y
otro Vickers y Maxim más ligero, presentado últimamente como
apropiado para la caballería.
La misma Comisión de experiencias había ensayado hace años,
con éxito bastante satisfactorio, el conocido modelo Hotchkiss,
pero de una manera que no se ajustaba al procedimiento y programa de pruebas á que se venían sometiendo los otros sistemas; y
con objeto de repetir las experiencias con aquella arma en las mismas condiciones que se efectuaban con las demás, único modo de
que se pudiese formar un juicio comparativo de los resultados obtenidos con unas y otras, no hace aún muchos meses se había adquirido de los antiguos establecimientos Hotchkiss de París, y con
este especial objeto de una prueba comparativa con los demás modelos en estudio, una ametralladora del repetido modelo Hotchkiss.
Últimamente, previsiones elementales de gobierno, ante los
sucesos que podían desarrollarse en vista de los trastornos de Marruecos y de la acción de Francia en dicho Imperio, obligaron, de
una parte, á organizar en Ceuta y Algeciras secciones de ametralladoras servidas por la infantería, con los modelos Maxim que estaban afectos á la defensa de ciertas plazas y á los servicios de la
Escuela de tiro, y de otra, á adquirir desde luego de los mismos establecimientos antes indicados de París, 20 ametralladoras Hotchkiss,
previo contrato en que se garantizan debidamente los intereses del
Gobierno y la utilidad de las armas, mediante las condiciones técnico-facultativas y las pruebas de recepción que se estimaron necesarias.
Es de creer, dados los antecedentes y las dificultades de todas
clases que la cuestión entraña, que ni esta adquisición apresurada
de un modelo determinado, ni la casi simultánea resolución de or-
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ganizar, con las ametralladoras Maxim que teníamos á nuestro cargo, secciones de infantería — medidas ambas bien justificadas por
la premura de las circunstancias—prejuzguen, sin embargo, nada
concluyente é irreparable respecto al modelo que en definitiva haya
de adoptarse como reglamentario ó sobre la organización que en
lo sucesivo convenga dar á las tropas de ametralladoras; ya que
una y otra determinación parece deben ser resultado bien concien
zudo de un estudio profundo, detenido y sin apremios contraproducentes de todos los aspectos del problema, como el que venía
efectuando la indicada Comisión de experiencias de artillería, y sin
perder tampoco de vista lo que sobre tales extremos se resuelva en
los principales ejércitos, como resultado de sus propios ensayos
prácticos y de las enseñanzas de las últimas guerras.
IiOB obuses de costa de 24 cm. de acero.
La Junta facultativa del cuerpo se ocupa actualmente en estudiar los últimos incidentes para la declaración como reglamentarios
de los obuses de costa de 24 cm. de acero, construidos en la fábrica de Trubia según estudio y proyecto del General Ordóñez, y cuya
aprobación definitiva permitirá reforzar en breve plazo el ya no despreciable armamento de nuestras plazas marítimas, con un buen golpe de piezas de fabricación genuinamente españolas y que ofrecen,
además, la ventaja de poseer unas características de potencia muy
superiores á las de los obuses de igual calibre conocidos hasta el día.
Esta misma superior potencia de los nuevos obuses de 24 centímetros, que disparan un proyectil de 200 kg. con velocidad inicial
hasta de 400 m. y presión de 2.000 kg. por cm.', entrañaba grandes
dificultades en la recuperación por grandes ángulos, que han puesto
á prueba los especiales conocimientos del General Ordóñez y su
pericia bien acreditada como constructor de artillería; pero vencidas ya aquéllas en su mayor parte y á punto de orillarse las restantes con las modificaciones propuestas como resultado de las últimas
experiencias verificadas en Gijón á fines de agosto y principio de
septiembre, puede abrigarse casi la certeza de que, una vez evidenciadas las excelentes condiciones de tiro y de servicio de los nuevos obuses en las pruebas definitivas que probablemente se verificarán en el polígono de la Escuela de tiro de costa en Torregorda,
pueda darse por ultimado este asunto de tanta importancia para el
Cuerpo y para la parte de la defensa de costas que tiene á su cargo.
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Deseamos que no transcurran muchos meses sin que podamos
enviar al General Ordófiez nuestra felicitación más cumplida, por el
nuevo importantísimo servicio de que le seremos deudores, no sólo
como artilleros, sino también como españoles que anhelamos ver á
nuestra patria libre de la dependencia de la producción extranjera
en cuanto atañe á las necesidades del Ejército y de la defensa nacional.
A esto tienden los razonados y repetidos informes de los centros
técnicos del Cuerpo y muy especialmente de la Junta facultativa en
que se resumen todos nuestros prestigios, aconsejando uno y otro
día la adquisición de limitado número de modelos de piezas nio
dernas de costa, á fin de que puedan ser inmediatamente reprodu
cidas en la cantidad necesaria por nuestras fábricas, ya expresamente dotadas de los medios indispensables para emprender esos
trabajos, y conciliando así cuatro condiciones de la mayor importancia: la rapidez de la resolución; la garantía de la bondad de los
modelos sin nuevos estudios ni experiencias dilatorias; la reducción
al mínimo posible de las compras en el extranjero, y la protección
á nuestras fábricas, tan necesitadas de trabajo y de consignaciones
proporcionadas á sus medios de producción.
Ya se ha demostrado con argumentos concluyentes é irrebatibles en un artículo publicado en la entrega del MEMORIAL del mes
anterior, que ni el Cuerpo de Artillería ni las altas autoridades del
Ejército han dejado un momento de hacer presentes niiestras necesidades más apremiantes en todos los órdenes, y bueno será repetirlo de vez en cuando para que no se olvide y para que en su día
no puedan echarse sobre el Ejército responsabilidades que no le
corresponden en modo alguno.
Nosotros, antes que artilleros y antes que militares, somos, naturalmente, españoles, y porque lo somos, no pedimos al país más
de lo que buenamente puede darnos con sus actuales fuerzas contributivas. Más aún: simpatizamos con la idea, si de buena fe se
persigue en todo y para todos, de que reconstituyamos y fomentemos
todos nuestros medios de riqueza antes de que se piense en crear
necesidades que luego no podamos satisfacer; pero hay que distinguir, hay prelación en las necesidades como en todo, y puesto que
durante ese período de reconstitución interior que puede prolongarse bastante, tenemos que vivir en el mundo y en el comercio de
las naciones, nos parece indispensable ante todo garantir nuestra
propia seguridad contra eventualidades siempre posibles, dedicando
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al artillado de nuestras plazas marítimas la atención que merecen;
con tanto más motivo, cuanto que los sacrificios que la Nación se
imponga con este importante objeto en sus presupuestos anuales,
serán gastos reproductivos en el prestigio y poderío indispensables
para las futuras exigencias de nuestras aspiraciones nacionales y,
en todo caso, irán constituyendo paulatinamente, y sin esfuerzos
extraordinarios, un fondo ó reserva de resistencia y energía que
puede prestar, llegado el momento, incalculables servicios y evitarnos bochornosas desgracias.
Estudios de nueva pólvora y bala puntiaguda
para el Mauser.
La Comisión de experiencias de artillería lleva muy adelantados
los estudios que hace tiempo efectúa en el Campamento de Carabanchel para dotar al cartucho del Mauser con una bala en punta
y una nueva pólvora progresiva que, análogamente á lo realizado
en Francia y Alemania, permitirán en breve plazo mejorar de un
modo notable las propiedades balísticas del fusil y carabina reglamentarios.
Se ha hablado mucho de las nuevas balas en punta y muy poco
délas nuevas pólvoras; y, sin embargo, á cualquiera se le alcanza
que, sin estas últimas, pocos resultados podrían prometerse de las
primeras. Esto es lo que se deduce en primer término del informe
presentado por la Comisión, en el que se reseñan los perfeccionamientos obtenidos en los últimos tiempos con la reducción del calibre, hasta que llegado éste á un límite mínimo que no parece
conveniente rebasar por varias consideraciones, fué preciso tomar
otros derroteros para obtener todavía mayores mejoras, substituyendo las balas usuales por otras de forma más apropiada para vencer la resistencia del aire, y sobre todo, recurriendo al empleo de
las \\ama.da.s pólvoras progresivas. En éstas es donde principalmente
radica el secreto de las ventajas obtenidas, puesto que, merced á
una combustión más lenta de las primeras capas del grano, obtenida por la adición de determinadas substancias, permiten modificar
ventajosamente las curvas de presiones y áreas de trabajo, y alcanzar, en su consecuencia, velocidades iniciales mucho mayores, con
las mismas ó muy parecidas presiones máximas.
La forma de los proyectiles, desde las aconsejadas por Newton
y Alambert hasta las más recientes de Piobert, Dreyse y Withwort,
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es objeto de detenido estudio en el informe citado, que aplicando
los procedimientos del cálculo integral á la resistencia que opone
el aire á las balas de distinta forma, y principalmente á las puntiagu
das alemana y francesa en que el radio de la ojiva es 7 á 8 veces
mayor que el calibre, deduce los límites entre los que deben oscilar
dichos radios, teniendo á la vez en cuenta la repartición más conveniente de la masa para conseguir la debida estabilidad del proyectil.
Los progresos introducidos en la fabricación industrial de las
pólvoras, merced á los adelantos de la química orgánica, merecen
también detenido estudio de la Comisión, en cuyo informe se hace
la debida referencia á los procedimientos de fabricación de las nuevas pólvoras progresivas y á los trabajos realizados por el coronel
Aranaz en la Fábrica de Granada, poniendo de relieve las dificultades que entraña este problema todavía en su período de estudio
y desarrollo, y la necesidad de repetidos ensayos y experiencias
antes de que pueda garantizarse la indispensable estabilidad de las
nuevas pólvoras.
La Comisión da detenida cuenta de las experiencias verificadas
con los cartuchos de bala puntiaguda y pólvora perfeccionada suministrados por la Deutsche Waffen und Munitionsfabriken para
nuestro fusil reglamentario, exponiendo los resultados obtenidos en
las series de precisión, penetraciones en distintas materias, resistencia de las balas, energías de retroceso, calentamiento del arma,
presiones y velocidades, funcionamiento en fuego rápido y demás
circunstancias dignas de tenerse en cuenta, y consignando el dato
de que al utilizar las series de precisión para establecer la tabla de
tiro que se acompaña, en vez de las tablas balísticas más modernas
del comandante Charbonnier, se han empleado las calculadas por
el hoy coronel de ingenieros La Llave é insertas en su obra Ba
lística de las armas portátiles.
A consecuencia del luminoso y concienzudo estudio de la Comisión de experiencias, que abarca todos los extremos teóricos y
prácticos que pueden tener relación directa con la forma de la bala
y las condiciones balísticas y de conservación de las nuevas pólvoras, se ha pedido á la Deutsche Waffen und Munitionsfabriken un
nuevo lote de 25.000 cartuchos con bala de punta y pólvora progresiva que satisfaga determinadas condiciones, para verificar experiencias más amplias que esclarezcan por completo algunas anomalías observadas en las presiones, tal vez por efecto de las temperaturas reinantes en nuestro país durante los meses estivales.
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Todo hace, sin embargo, esperar que, garantidas debidamente
en estas nuevas experiencias la estabilidad química y la regularidad
de efectos de las nuevas pólvoras, pueda adoptarse en breve un
nuevo cartucho que, permitiendo aumentar la velocidad inicial hasta
unos 870 m. en el fusil y 770 en la carabina, con los consiguientes
aumentos en la precisión y efectos del tiro, lleve desde luego al
Mauser español á recobrar el puesto preeminente que siempre tuvo
entre los reglamentarios en las diversas naciones, gracias—sea dicho
de paso—á una elección afortunadísima que constituye un honroso
timbre para el Cuerpo de artillería, tan bien servido en aquella difícil ocasión por nuestro agregado militar en Berlín, el malogrado
coronel teniente coronel D. Francisco Ferrer, cuyos extraordinarios merecimientos y altas dotes y cualidades nunca serán bastante
encomiados.
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Alemania.
Número de piezas de la batería.—Con la adopción del cañón de
tiro rápido se inició la polémica, que no lleva trazas de acabar, sobre el número de piezas que debe tener la batería.
Acerca de esta cuestión, tantas veces debatida, el General Rohne
expone nuevas consideraciones en un artículo recientemente publicado en \n Jahrbucher fur die deutsche armee und Marine.
Según la experiencia de la última guerra, el consumo de municiones ha superado á toda previsión, aunque ni el Japón ni Rusia
hayan empleado cañones de verdadero tiro rápido.
En la actualidad, el cañón de campaña francés es el que está
dotado con mayor número de municiones, puesto que cada pieza
tiene 312 disparos en la batería y raás de 800 en el cuerpo de ejército ; lo cual no obsta para que se desee una dotación más abundante y se pida la formación de columnas ligeras de municiones
con 200 disparos suplementarios por pieza.
Con nuestros carros de municiones que llevan 36 disparos en el
armón y 92 en el cuerpo de carro, serían necesarios tres carros por
pieza para disponer de una cantidad de municiones igual á la de la
artillería francesa.
Si se admite que la batería se componga, como la actual alemana, de seis piezas con seis carros, habría en la batería 768 disparos disponibles; el resto, 1.104, debería ser transportado por la
columna de municiones.
En la actualidad, el cuerpo de ejército alemán tiene para sus
21 baterías cuatro columnas ligeras de 21 carruajes cada una; para
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llegar al número antes citado, serían precisas aún ocho columnas,
porque se necesitarían 12 de 21 carruajes cada una para las 21 baterías.
Si llegase á realizarse lo propuesto por los oficiales franceses de
dotar á la batería en la división con 2.048 disparos, harían falta
aún 146 disparos más por batería para las nuestras, ó, lo que es lo
mismo, sería preciso aumentar en dos el número de las columnas de
municiones. Cada división tendría entonces seis columnas ligeras,
haciendo abstracción de las columnas de municiones para obuses.
El General Rohne dice al final de su artículo:
«En trabajos precedentes he dicho ya varias veces que creo absolutamente necesario reducir el número de las piezas en la batería
de seis á cuatro; sólo añadiré que mi opinión no ha sido modificada
por las razones que se me han dado en contra.»
La Escuela de Artillería de marina de Sonderburg. — La /níernationale Revue iiber die Gesamenten Armeen und Flotten da algunas
noticias sobre la nueva Escuela de Artillería de marina establecida
en Sonderburg.
Los cambios introducidos en la organización é instrucción de
la marina alemana han obedecido, principalmente, á los rápidos
progresos de la artillería y á la creciente importancia que se atribuye á esta arma en la guerra marítima. Primero se hizo una separación de la artillería de á bordo y de la de costa, substituyendo la
antigua inspección de artillería de marina por tres inspecciones: de
artillería de á bordo, artillería de costa y de mina; se eligieron
barcos modernos con piezas igualmente modernas para escuelas de
artillería, destinándose, además, barcos especiales para el servicio
de minas. En lo sucesivo, se dará mayor extensión á la instrucción
de artillería que reciben los cuadros de la marina, reemplazándose
los antiguos buques-escuelas por cruceros, y se destinará el último
semestre de instrucción á familiarizar á los alumnos en el manejo
de las piezas.
Tanta es la importancia que se atribuye á la instrucción del tiro
de la artillería, que los premios que el Emperador concedía para
este fin, se han casi triplicado; y estos premios, á los que antes
sólo podían optar los buques de línea de la flota de combate activa
y los de la escuadra de cruceros, podrán ahora concederse á los de
la reserva, así como á los encargados del servicio de descubierta
y división de cañoneros.

CRÓNICA EXTERIOR

529

Los ejercicios de tiro de los barcos-escuelas de artillería y de
experiencias se verificaban antes en Kiel; con el crecimiento progresivo de la flota activa de combate se ha hecho necesario buscar
otros puntos para los buques-escuelas de artillería, eligiéndose, al
efecto, las aguas próximas á Sonderbug. Se ha creado, pues, en
estos últimos años, un punto de apoyo para dichos barcos-escuelas,
parecido al de la escuela de torpederos creada en Murwik, cerca
de Fleubourg.
Desde i.° de abril del corriente afio el dominio de la inspección
de artillería de á bordo se ha aumentado considerablemente por la
instalación completa de la nueva escuela de artillería en Sonderburg, aunque ésta no se hallará completamente instalada hasta abril
de 1908. La extensión de la escuela será tal, que anualmente se
instruirán en ella 8o oficiales y 1.500 alumnos artilleros. Quedará
anexo á dicha escuela un gran hospital marítimo.
Tiro de demolición contra una batería de campaña provista de
escudos.—En un artículo publicado en eXArtilleristische monatshefte,
se estudia, aplicando el cálculo de probabilidades, el número de
granadas rompedoras que serían necesarias para destruir una batería de seis piezas, situada, á medio cubrir, en una posición, y partiendo del supuesto de que baste obtener un blanco sobre cada
pieza, el cálculo demuestra que serían necesarios 622 disparos.
Debe observarse que sólo se trata de una batería á medio cubrir,
es decir, dispuesta con el material desenfilado, ó, á lo sumo, con la
desenfilada de la altura de un hombre á pié, y, por consiguiente,
muy cerca de la cresta cubridora y fácil de batir con probabilidades de éxito, después de una corrección hecha sobre dicha cresta.
Bl ejército en 1907. — Las unidades de que debe constar el ejército alemán durante el ejercicio de 1907, según los presupuestos
aprobados, son las siguientes:
Infantería: 216 regimientos (Prusia, 166; Baviera, 24; Sajonia, 16, y Wurtemberg, 10); un batallón de instrucción (Prusia);
nueve escuelas de sub oficiales (siete, en Prusia; una, en Baviera,
y una, en Sajonia); una Escuela de Tiro de infantería (Prusia); una
Comisión de Experiencias de armas portátiles (Prusia), y una Escuela militar de Tiro (Baviera).
Cazadores dpié: 18 batallones (14, en Prusia; 2, en Baviera,
y 2, en Sajonia).
S i R i c V . — T O M O IV.
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Grupos de ametralladoras: i6 (13, en Prusia; uno, en Baviera,
y 2, en Sajonia).
Zonas de reclutamiento: 2Q)Z (230, en Prusia; 32, en Baviera;
19, en Sajonia, y 17, en Wurtemberg).
Caballería: 99 regimientos (77, en Prusia; 11, en Baviera; 7, en
Sajonia, y 4, en Wurtemberg); un Instituto de equitación (Prusia);
una Escuela de equitación para oficiales (Prusia); un establecimiento de equitación (Baviera), y un establecimiento de equitación
militar (Sajonia).
Artillería de campaña: ()\ regimientos (70, en Prusia; 12, en
Baviera; 8, en Sajonia, y 4, en Wurtemberg); una Escuela de Tiro
de artillería de campaña (Prusia).
Artillería ápié: 18 regimientos (15, en Prusia; 2, en Baviera, y
uno en Sajonia); una Escuela de Tiro (Prusia); 14 secciones atalajadas (11, en Prusia; 2, en Baviera, y una en Sajonia); una compañía para la Comisión de Experiencias (Prusia).
Zapadores: 27 batallones ( 2 1 , en Prusia; 3 , en Baviera; 2, en
Sajonia, y uno, en Wurtemberg).
Tropas de ferrocarriles: tres regimientos, una sección de explotación de la brigada de ferrocarriles (Prusia); un batallón (Bavier a ) ; dos compañías, y un destacamento de la sección de explotación (Sajonia).
Telegrafistas: cuatro batallones (Prusia); un destacamento, en
Baviera; otro, en Wurtemberg; una compañía (Sajonia), y cuatro
secciones de telegrafía óptica (Prusia).
Aerosteros: un batallón (Prusia) y una sección (Baviera).
Sección de experiencias de las tropas de comunicaciones: una
compañía de experiencias y una sección de tracción con automóviles pesados (Prusia).
Tren: 23 batallones (17, en Prusia; 3, en Baviera; 2, en Sajonia,
y uno, en Wurtemberg); 6 secciones atalajadas para los telegrafistas,
aerosteros y la Escuela de Telegrafía de la caballería (Prusia).
Instalaciones militares de telegrafía sin A//os.—Uesde el 24 de
septiembre hasta el 15 de enero próximo se efectuarán ejercicios
de telegrafía militar en las plazas fuertes de Metz, Strasburgo, K6nigsberg, Thorn, Danzig, Colonia y Maguncia. Al efecto, se incorporarán á ñlas un millar de reservistas procedentes de las unidades
de telégrafos, para que cooperen á la acción que habrán de desarrollar sus compañeros del ejército activo.
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í^n los nuevos fuertes de las plazas fronterizas de Metz y Strasburgo, se emplearán aparatos transportables de telegrafía sin hilos.
Los datos que sobre ellos consigna la Rivtsta di Artiglieria é Genio,
de septiembre, son los siguientes: La energía eléctrica será suministrada por una dinamo, que estará accionada por un pequeño
motor de bencina; las ondas se producirán mediante lámparas de
arco y la altura de antena será de 25 m.
Además, los ingenieros militares, con la cooperación técnica
de una compañía particular de Berlín, instalan en la actualidad una
gran estación con destino al mando superior de la plaza de Metz,
que debe comenzar á prestar servicio en el próximo mes de noviembre.
Designación de objetivos de artillería en las maniobras. — Se
sabe que el servicio de campaña alemán (parte relativa á maniobras)
prescribe el empleo de bastidores, recubiertos de telas de diferentes colores, que se colocan cerca de las baterías para indicar la
clase de objetivo sobre el que se hace fuego (color diferente, según
se tire contra infantería, artillería ó caballería). Este procedimiento
es insuficiente para precisar la clase de tropa, blanco efectivo de
las ráfagas de artillería.
El Neue Militárische Blatter informa que en las últimas maniobras imperiales se han empleado por varias baterías del 22.° regimiento de artillería de campaña, aparatos luminosos, análogos á
los proyectores franceses, que han demostrado ser de gran utilidad
práctica.
Ampliamos esta noticia, tomada de La Francemilitaire de 4 de
octubre último, con algunos datos más que se consignan en la Rivista di Artiglieria é Genio de septiembre.
Según la última publicación, el aparato á que se ha aludido
consiste en un heliógrafo fabricado por la casa Zeiss, mediante el
cual se dirige un haz de luz solar, reflejada en su espejo, sobre el
blanco que está sirviendo de objetivo á una batería, el cual queda
así advertido de que se halla expuesto á su fuego, con lo que se ve
obligado á tomar las disposiciones á que acudiría en caso real.
Este sistema, ya experimentado en Austria y Francia, es más
racional que el de los bastidores de varios colores instalados en la
inmediación de la batería que hace fuego, con la ventaja además
de poderse poner en acción, aun cuando esta última efectúe su tiro
desde una posición á cubierto.
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Ejercicios de ataque á las fortificaciones de costa. — Esta clase
experiencias se han veriñcado por primera vez en Alemania en el
mar Báltico.
Consistió el ejercicio en un tiro á gran distancia efectuado por
las piezas de gran calibre del buque Schwaben sobre una batería
desenfilada, que había sido construida por la artillería de á pié;
aproximándose luego el crucero, acompañado de otros dos barcos,
para batir un nuevo objetivo representado por infantería que se
oponía al desembarco, y terminando por hacer fuego también sobre las obras de costa que servían de apoyo á esta defensa.
l>os resultados han comprobado que sobre baterías de costa bien
cubiertas, únicamente el tiro á distancias grandes produce ángulos
de caída eficaces.
Sociedad por acciones Fried Krupp. — El informe anual de la
Cámara de Comercio del distrito de Essen publica varios datos referentes á dicha Sociedad, algunos de los cuales reproducimos á
continuación.
Durante el año 1906 tenía en explotación:
I. La fábrica de acero fundido de Essen con los campos de tiro
de Meppen y Tangerhütte.
II. Las minas de carbón Ver. Sálzes y Nenack, Hannover y
Hanibal; numerosas minas de hierro en Alemania, además de la
participación que tiene en algunas de Bilbao.
III. Las fundiciones del Rhin: Meülhofen, con cuatro altoshornos; Hermanns, con tres; la fundición de hierro y la fábrica de
máquinas en Sayn y una casa armadora de vapores en Rotterdam.
IV. La fundición y acerería de Rheinshansen.
V. La fábrica de aceros en Annen.
VI. La fábrica Gruson en Magdehurg-Buckau.
VII. El astillero Germanie en Kiel.
En la fábrica de acero fundido tenían en actividad cerca de
6.500 máquinas operadoras, 21 locomóviles, 155 martillos-pilones
de 190 á 50.000 kg. de peso, con un total de 253.275 kg., 21 martinetes, con peso de 4.780 kg., 74 prensas hidráulicas, 382 calderas
y 539 máquinas de vapor, con una potencia total de 59.059 HP.,
1.361 electromotores, con 20.226.HP. y 725 grúas para pesos de
400 á 150.000 kg.

La red telegráfica que comprendía 21 estaciones, con 37 aparatos Morse y 81 km. de línea, está en comunicación con la imperial
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en Essen, y el número total de despachos circulados entre ambas
ascendió á 25.120.
La red telefónica tiene una extensión de 470 km., con 520 estaciones, pudiendo contarse con que, por término medio, se establecen de 2.700 á 2.800 comunicaciones diarias.
El número total de personas empleadas en las fábricas Krupp
se elevó á 64.354, correspondiendo 35.745 á la de Essen. La retribución del trabajo ha aumentado en un 77 por 100 desde el año
1879. El jornal medio ha ido en constante aumento, importando
en 1902, 4*52 marcos; en 1903, 4'56; en 1904, 4'88; en 1905,
5' 12, y en 1906, 5' 3 5 marcos.

Estados Unidos.
Ametralladoras. — Se ha dispuesto la adquisición de 200 ametralladoras Vickers con ruedas de llantas muy anchas, que han de
ser entregadas á la artillería de costa para su empleo contra los desembarcos en las plazas marítimas. El objeto de las llantas anchas
es para su más fácil arrastre en la arena.
Exper/enc/as con proyecíores.—Durante los últimos seis meses
se han estado llevando á efecto experiencias con proyectores en las
fortificaciones de costa, con resultados muy satisfactorios. Según
los informes, su empleo permite apuntar con exactitud á las mayores distancias durante la noche. También se están verificando las
obras necesarias para dotar á cada fuerte de una central eléctrica,
que proporcionará la corriente á los proyectores instalados en él,
medida de una importancia extraordinaria, según refiere el Army
and Navy Journal.
Dos nuevos acorazados. —Deleware y New York son los nombres de los acorazados cuya construcción ha sido encargada á las
Compañías Newport News Shp. y Fore Rivés Shp., presupuestados
cada uno de ellos en 42 millones.
Los datos conocidos de estos buques son los siguientes:
Eslora
Manga
Desplazamiento

metros
id.
toneladas

• 5 S' 4S
26*30
20.000
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Calado
metros
8 ' 23
Velocidad
millas
21
Capacidad de las carboneras para.. . . toneladas
2.300
Armamento: 10 cañones de 30*5 cm.
14 id.
de I 2 ' 7 id.
4 ' id.
de 4*7 id.
4 id.
de 3*7 id. semi-automáticos.
2 id.
de 7'6 id. de desembarco.
2 ametralladoras Maxim,
2 tubos lanza-torpedos.

En la línea de flotación llevarán una faja de 280 mm. de espesor
máximo, y por encima una coraza de 254 mrti. Las piezas de 12'7
centímetros van protegidas por corazas de 127 mm.
La artillería pesada se colocará á una altura sobre la línea de
flotación, mayor que la que tiene en todos los acorazados conocidos.
Llevarán, tanto turbinas de vapor, como máquinas de émbolo, que deberán proporcionar en las pruebas una velocidad de 21
millas.

Francia.
Estaciones de telegrafía sia A//os.—Según extracto que tomamos
de la ReviH du Gente, se organizan por decreto de 5 de marzo de
1907 las estaciones siguientes:
Primer grupo.^Ss establece para las necesidades del comercio
y dependerá del Ministerio de Correos y Telégrafos. Las estaciones
radicarán en Argel, Boulogne, La Coubre, Cabo de Córcega, El
Havre, Marsella, Niza, Saint-Nazaire.
Segundo grupo.—?>Q compone de las partes que utilizará la Marina, quedando afecto á este Ministerio con estaciones en Ajacio,
Bizerta, Brest, Cherbourg, Dunkerque, Lorient, Oran, Rochefort
y Tolón.
Las estaciones que se organicen para las necesidades del ejército dependerán del Ministerio de la Guerra, y las que establezcan
comunicación con los faros quedarán afectas al de Obras públicas.
En tiempo de paz, todas estarán á disposición del público, excepto las de experiencias. En tiempo de guerra, quedarán todas
afectas exclusivamente á los Ministerios de Guerra y Marina.
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Marcha de resistencia.—Vaede conceptuarse de notable, la ejecutada por cinco oficiales y 8o hombres del primer escuadrón del
6.° regimiento de húsares de guarnición en Commercy. Salieron á
la ih y 2o' de la mañana en dirección á Marsla-Tour; á las v^ llegaban á Vionville, y poco después á Mars-la-Tour. En este punto
descansaron tres horas, volviendo después á tomar el camino de
Commercy, á donde llegaron á las ^^ de la tarde, habiendo hecho
120 km. sin dejar ni un jinete detrás.

Inglaterra.
Nuevo fusil Inglés.—ün Charles Roos, inventor del fusil que
lleva su nombre, se ocupaba hacía ya tiempo en buscar una bala
de mayor alcance y trayectoria más tendida que la que posee la
actualmente en uso. Hace dos años consiguió con ella obtener ya
una velocidad inicial de 8io m.
En las experiencias que recientemente ha efectuado con un
nuevo tipo de bala, ha logrado llegar á la velocidad de 870 m., sin
que por ello se deteriore el cañón del fusil.
Nuevo acorazado.—Según datos que tomamos de la Revista general de Marina de septiembre, el nuevo acorazado Temeraire,
botado al agua recientemente en el arsenal de Devonport, pertenece al tipo Dreadnought, como el Bellerophon, ya á flote, y el Superb, que lo estará muy en breve.
Aunque en los planos de construcción se ha conservado lo esencial de las características á que responde el buque primero de este
grupo, se han introducido en ellos algunas modificaciones, aconse
jadas por la experiencia adquirida en el Dreadnought.
La eslora mide 490 pies y la manga 82, llegando el desplazamiento á 18.400 toneladas. Los motores son de turbinas; desarrollan una fuerza de 23.000 caballos, debiendo obtenerse una velocidad de marcha de 21 millas.
Como en los demás acorazados de su clase, el armamento principal se compondrá de 10 cañones de 305 mm.; y por lo que toca á
los de 76 mm. que el Dreadnought monta como artillería contra torpederos y submarinos, en éste y en los otros dos, se dice que serán
substituidos por otros del calibre de 100 mm., realizándose así una
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aspiración que de día en día va contando con mayor número de
partidarios.
La faja principal de defensa, construida de acero endurecido,
en el centro del buque tendrá un espesor de 305 mm., el cual irá
disminuyendo hacia las extremidades.
Tanto en este acorazado como en sus dos gemelos, el Belkrophon y el Superb, se introduce alguna variante en la instalación de
los cañones de 305 mm., en virtud de la que de las 10 piezas de
este calibre podrán hacer fuego simultáneamente ocho de ellas por
la popa ó por los costados.
La quilla del Tetneraire se puso en i.° de enero último, esperándose que al transcurrir dos años, contados desde dicha fecha,
quedé completamente listo.

Japón.
Empleo de sacos de arena para el tiro sobre apoyo.—De la Revue
de I'Armée belge de julio-agosto tomamos la noticia siguiente:
Durante la guerra de Mandchuria los infantes japoneses iban
provistos de pequeños sacos, de forma rectangular, 2 0 X 5 0 cm.,
y color kaki, que en caso de necesidad llenaban de yerba, paja,
madera, tierra, arena ó piedras, y de los cuales se servían para cubrirse y para utilizarlos como apoyo del fusil.
En las marchas, cada hombre transportaba su saco en la cartuchera ó en la mochila. Al entrar en la zona batida por los fuegos
enemigos, se llenaban con lo primero que hubiese á mano, y ya
en esta forma se conducían llevándolos bajo el brazo izquierdo.
Estos sacos se prestaban además á ser utilizados para organizar
atrincheramientos, cuando por estar la tierra demasiado dura no
era posible excavarla; en vivac, llenos con i kg. de paja, constituían una no muy incómoda almohada, y hasta podían utilizarse
vacíos, bien para transportar efectos del equipo, bien para proteger
la cabeza contra las moscas y mosquitos.
Pérdidas totales en el Ejército y la Marina á causa de la guerra.
Según la Revue militaire des Armées étrangeres, en mayo último se
rindió homenaje en el templo de Yasukuni-jinsha de Tokio á 24.421
oficiales, soldados y marineros, muertos durante la campaña de
Mandchuria ó á consecuencia de ella. Sumando á esta cifra las que
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corresponden á análogas ceremonias celebradas en 1905 y igo6,
que fueron las de 29.550 y 30.877, se llega á una total de 84.848,
en la que están comprendidos \o& no combalientes, á los cuales, por
gracia especial, ha querido incluir el Emperador en estos honores
postumos.

Turquía.
Material de artillería de campaña.—A. fines del año próximo
concluirá de cambiar su material y quedará constituida por 122 baterías, incluyendo seis de obuses y 23 de montaña, con 738 piezas
modernas t. r. de Krupp.
El primer pedido de 31 baterías, que se hizo el año 1904, ha
sido entregado en 1906, y en Julio del año actual ha empezado á
recibirse el resto de las 122 baterías, así como sus correspondientes
municiones, cuyo pedido ha sido de 550 disparos por pieza.
La batería en tiempo de guerra constará de seis piezas y nueve
carros de municiones, y en tiempo de paz enganchará únicamente
cuatro piezas y cinco carros.
Las municiones son shrapnel y granadas rompedoras, conduciendo 40 el armón de la pieza y 104 el carro; en las columnas de
municiones parte de ellas se conducen á lomo.
Con el nuevo material han sido ejecutadas diversas experiencias
de tiro en Adrianópolis y Vitalia; también se han redactado los
nuevos reglamentos tácticos y de tiro, pero no han sido aún distribuidos á los regimientos.
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MISCELÁNEA
LA DEFENSA DE COSTA EN LOS ESTADOS UNIDOS

En la entrega correspondiente á los meses de julio y agosto de
la Rivista di artiglieria i genio, aperece un bien completo resumen
de los proyectos de defensa de costas de los Estados Unidos, que
traducimos casi íntegramente á continuación por considerarlos de
gran interés para nuestros lectores, aunque no sin intercalar por
cuenta propia algunos párrafos para salvar nuestra opinión sobre
determinados extremos.
Proyecto Endicott.
Los trabajos de defensa de costa en los Estados Unidos venían
desarrollándose, hasta hace poco, con arreglo á un proyecto general redactado en 1886 por una Comisión expresamente nombrada
para el caso, que tomaba el nombre del Ministro de la Guerra Endicott que la presidía.
Esta Comisión había propuesto para la defensa de la frontera
marítima, que mide más de 7.000 km., la organización de diversas
plazas, armadas con un total de 581 cañones, de ellos, 93 de 305
milímetros, 119 de 254 mm. y 93 de 203 mm., añadiendo, además,
724 morteros, todos del calibre de 305 mm.
Las piezas deberían establecerse, según los casos, en baterías
al descubierto, en torres ó en casamatas, concurriendo también á
la defensa baterías flotantes, líneas de torpedos, etc.; y la ejecución
completa del proyecto estaba calculada en 654.637.000 francos,
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En los años sucesivos, y á medida que se realizaban los trabajos, el proyecto Endicott ha sufrido continuas modificaciones para
acomodarlo á los rápidos progresos de la artillería y de los otros
medios de defensa, y á fines de junio de 1906, estaban dispuestos
en sus baterías ó próximas á establecerse: 105 cañones de 305 milímetros, 133 de 254 mm., 99 de 203 mm., 587 de tiro rápido y
376 morteros de 305 mra., habiéndose efectuado hasta entonces un
gasto total de 376.848.025 francos, distribuido en esta forma:
Francos,

Construcción de baterías de cañones y morteros,
sin comprender el coste del terreno necesario
para las obras
148.631.988
('acones y morteros con sus respectivos montajes. 177'938-507
Líneas de torpedos y proyectores correspondientes
25.479.189
Proyectores destinados al servicio de la artillería.
4,144.000
Telémetros, aparatos diversos é instalaciones
afectas á la dirección del tiro
'8.323.341
Mejora y reforma de obras ya existentes
2.231.000
TOTAL

376.84S.025

N u e v o proyecto.
En el día, las condiciones políticas, estratégicas y técnicas han
variado tanto, que se imponía el estudio de un nuevo proyecto general para determinar las obras y las defensas todavía necesarias,
y este trabajo ha sido confiado á una Comisión compuesta de oficiales del ejército y de la marina, presidida por el Ministro de la
Guerra Taft.
El presidente Roosevelt, al presentar al Congreso el nuevo proyecto, en marzo de 1906, hacía ver que hoy era aún más necesario que hace veinte años, un sistema completo y adecuado de defensa de costas, fundándose en la mayor riqueza del país, que aumenta las probabilidades de ataque, en el menor tiempo que necesita para obrar una fuerza naval enemiga, y hasta en el hecho de
que se dispone de una fuerte marina militar que, lejos de disminuir
la importancia de la defensa costera, la hace más necesaria para
dejar á las fuerzas navales en libertad de tomar la ofensiva.
En el nuevo proyecto, se calculan los gastos que deben efectuarse para ultimar la defensa de las plazas continentales en
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263.554.977 francos, suma que, añadida á la ya gastada, implica
una economía de cerca de 14 millones respecto á lo calculado por
el primitivo proyecto Endicott, no obstante que el nuevo proyecto
es, en conjunto, más amplio que el antiguo y comprende muchos
puntos que este último no consideraba.
La reducción de gastos es mucho mayor (cerca de 119 millones) si se consideran solo los 22 puertos á que se refieren en común
ambos proyectos; siendo muy de notar que esta importante economía se debe, según se consigna por la nueva Comisión, á los progresos de la técnica industrial, porque, en primer lugar, el aumento de potencia de la artillería, su mayor rapidez de tiro y los adelantos en los aparatos y medios de corregir el tiro, consienten una
disminución en el número de piezas, sin reducir en modo alguno
el valor eficiente del armamento; en segundo lugar, la adopción de
montajes de eclipse permiten también suprimir las instalaciones
acorazadas, y en tercer lugar, el mayor alcance de la artillería y los
progresos de la ingeniería llevan igualmente á renunciar á las baterías flotantes fuertemente blindadas y provistas de gruesos cañones
que se proyectaban antes para la defensa de las rías y canales que,
por su longitud ó condiciones especiales, no se prestasen á ser dominados por la artillería establecida en tierra.
Además de las obras de defensa de la costa continental, el nuevo proyecto comprende las necesarias para las nuevas posesiones
insulares recientemente adquiridas y para proteger las embocaduras del canal de Panamá.
El estado siguiente muestra la distribución total de los gastos
del nuevo proyecto en lo relativo á las piezas, baterías, torpedos,
proyectores, etc.
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l>lazas
conti Den tales.

Plazas
insulares.

Canal
de Panamá.

Francos.

Francos.
90.076.870
3.051.020
9.818.985

Francos.
21 . 5 7 2 . 1 9 4
I.18 I.040
2.254.160

102.946.775

25.007.394

Suma anterior..
. . '75 445 176
Proyectores foto-eléctricos..
>S DIO 086
Organización del tiro
49 0 1 8 6 . 5
Adquisición de terrenos para
las nuevas obras
7 738 2 0 0
Islote artificial y dique para
la defensa de Chesapeake
Bay
'3 .468 0 0 0
Experiencias de torpedos au
tomó viles
,
259 0 0 0
Cnatro embarcaciones para la
colocación de cables eléctricos submarinos
2 .615 9 0 0
263 •554 977

TOTAL FRANCOS. . .
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A continuación incluimos también otro estado comprensivo del
número y calibre de las bocas de fuego que resta por poner en batería, aparte de las que ya han sido establecidas con arreglo al primitivo proyecto.
CAÑONES DE
Plazas

continentales.

406 356 305 254 203 152
mm. mm. mm. mm. m m. mm.

76
mm.

Obuses
de
305
mm.

20
10

72
16

8
8
8
8
8
16
8

Para reforzar 20 plazas
I

1 I

24

>

>

8

2

4

San Juan de Puerto-Rico.

>
*

>
>
»
8

4

Pearl Harbor y Honolulú.

»
>
>

>
>

6

Plazas

1

>3
7

>

>

4

6
4

>

insulares.
6

>
>

>
>
>

2

>

>

4
4
6

Bocas del Canal de Pa-

>
1

8
27

52

1

4

3
12
12

>
>

>

>

II

32

>

44

72

184
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Empleo de las distintas piezas, y s u s potencias
y precios.
Reuniendo estos datos á los indicados al principio sobre las piezas ya establecidas en batería, fácilmente se deduce la proporción
en que entran las distintas piezas de grueso calibre en el armamento de las obras y plazas, que es como se indica á continuación:
Tanto por lOo.
Cañones de 356 mm
Id. • de 305 »
Id.
de 254 »
Id.

Obuses

3
16
14

de 203

»

10

de 305

>

57

Como se vé, tanto en el antiguo proyecto Endicott de 1886,
como en el nuevo de 1906, se asigna á los obuses una participación
preponderante en el armamento de las costas, lo que demuestra—
y así lo confirma la lectura de los informes de las respectivas Comisiones y otros escritos recientes — que, en los Estados Unidos, bien
al contrario de lo que se piensa en otros países, incluso por la mayoría entre nosotros, se atribuye suma importancia al tiro curvo y
á su propiedad de hacer llegar por grandes ángulos los proyectiles
sobre las cubiertas y puentes de los buques, ó sea, sobre sus partes
más vulnerables.
El empleo de los obuses ó morteros se limitaba antes á batir los
espacios del mar en que pudiese establecerse una escuadra para
bombardear un puerto ó sus defensas. No se preveía que esta clase
de piezas pudiese luchar contra buques en movimiento; pero el perfeccionamiento de los telémetros y del modo de utilizarlos ha aumentado— á juicio, por supuesto, de los norteamericanos — la utilidad de los obuses en la defensa, considerándolos ahora eficaces,
tanto contra blancos en movimiento, como contra blancos fijos.
El cañón de 406 mnfi., que aparece en el estado inserto antes,
es el único en su clase y no se construirá ningún otro. Está establecido en Long-Island.
El cañón de 356 mm. está actualmente en estudio para substituir al de 305 mm., en los casos en que se exija el mayor alcance y
potencia. Esta última pieza de 305 tiene muy corta vida, en útil servicio, cuando desarrolla toda la energía de que es susceptible. Es
probable que, en lo sucesivo, sólo se continúe empleando con una

MISCELÁNEA

543

velocidad inicial más reducida, instalando donde se reclama la máxima eficacia, cañones de 356 mm. que, por su mayor calibre,
ofrecen la potencia perforante necesaria con una velocidad inicial
relativamente moderada.
Tabla que indica la distancia á que los diversos cationes
pueden perforar una plancha de acero cementado Krupp
de 305 y 178 mm. (1).
<
r

0
5^
<i

D.

a
5'
2

r

P l a n c h a de A . C. K.
de 305 mm.

i

o.
n

Choque
normal.

0
n

<

•i

^ « 5-< 2 . 0

y» a
§•2 5

tn.

'g-

152
152
203

792
914
670

254
254
305
305
356

686
777
686
777
655

48
48
•43
274
274
474
474
753

Choque á 35"
de U normal.

É

<

-0 "> 2 .

=
. s

671

573
573
500
500

445

>
>
>

2.610
3-7«o
5-530
7.950
7.95c

j

>
»

659
659
574
574
5"

w -a ca.
n u

m

= í

>
>
>

640
640
460

tn.

tn.

934
934

Choque
normal.

<

0

mm.

P l a n c h a d e A . C. K.
d e 178 m m .
Choque á 35° 1
de la normal.

<
•0X2(T S 0

III

m

»r.

590

2.500
3 '30
5 570
5030

398
39«
34'
343
305

Rapidez de tiro de los diversos

ilí

-I 2 . n
n ''^

=

^

S
fff.

1.880
3.220
4.420
8.060
9.360
14.000
15.100
22.900

735
735
529

458
458
394
394
35'

670

2.010
2.810
5.850
8.780
10.190
12.560
•7.380

cañones.

Tiempo necesario
para una serie de 4 disparos.
Cafión de 2 0 3 mm. en montaje de eclipse. .
id.
de barbeta..
Id. de id. id. en
Id.

de 2 5 4 id.

en

Id.

de id.

Id.
Id.

de id.

I minuto

30 segundos.

3

id.

30

id.

id.

25

id.

id.

de eclipse. .

I

en

id.

de barbeta..

4

id.

44

id.

de 305 id. en

id.

de eclipse. .

2

id.

«3

id.

id.

de barbeta..

4

id.

45

id.

id.
id.

en

(1) Las perforaciones han sido calculadas por la fórmula

2160 d ° "
en la cual e representa el espesor de la coraza en decímetros, d el calibre en
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Precio de las piezas de costa con sus montajes,
respetos
y accesorios, y gastos de instalación
correspondientes.

Cañón
de acero.

Cañón de 152 mm. con
montaje de e c l i p s e . . .
48.690
ídem de 254 id. con i d . . 147.630
ídem de 305 id. con i d . . 225.150
ídem de 3 5 6 id. con id . 3 1 0 . 8 0 0
Mortero de 305 mm. . . .
36.260

Cañón
de
acero-níquel.

Montaje
para
cañón de
acero-níMontaje.
quel.

67.340
204.610
315.980

77.700
181.300
233.100
372.960
62.160

y

>

>

191.660
269.360

>
>

Instalación.

«55400
414.400
518.000
777.000
621.600

B a s e s fundamentales.
En la redacción del nuevo proyecto se han tomado las siguientes bases fundamentales:
i.^ Que el perfeccionamiento de los aparatos telemétricos y de
la organización del servicio correspondiente á ellos, el desarrollo
de los medios de comunicación eléctrica y el empleo de proyectores foto-eléctricos para el tiro de noche, aumenta hasta 11 km. el
radio de acción de las baterías.
2.^ Que el tiro de la artillería, si no se ejecuta con proyectiles
de grueso calibre, puede hacer poco daño á los buques, como se
ha demostrado en la guerra ruso-japonesa (?).
Y 3.'' Que una plaza de costa importante sólo será atacada con
buques de combate, es decir, acorazados.
Basándose en esto, y en la potencia efectiva de la artillería, la
Comisión ha establecido el siguiente criterio que ha servido de
norma general para la distribución de las bocas de fuego en las diversas plazas:
i.° Las baterías de defensa de un puerto de primera importancia deben estar armadas con cañones de calibre no inferior á 305
milímetros, con morteros de 305 mm. y con cañones de tiro rápido
decímetros, p el peso del proyectil en kilogramos, v la velocidad en metros. Es
la fórmula De Marre que se usa por lo general, con el coeficiente numérico correspondiente á las planchas y proyectiles que se consideran.
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adecuados á la defensa de las zonas donde estén establecidas las
defensas submarinas.
2." Los cañones de 254 mm. son suficientes para batir las bocas
de los canales expuestos solo al ataque de cruceros.
3.° Los cañones de 152 mm. de tiro rápido deben asignarse á
la protección de las plazas expuestas á incursiones navales y para
batir las zonas de defensas submarinas á gran distancia.
Y 4.° Los cañones de 76 mm. se emplearán en la protección
de estas zonas de defensa submarinas fijas, á las distancias ordinarias.
Salvamos nuestra opinión.
No es ocasión de discutir el mayor ó menor fundamento de las
precedentes bases, puesto que nuestro propósito se reduce, por el
momento, á dar cuenta á nuestros lectores de un proyecto de organización de defensa de costas, que, así por su gestación é importancia,
como por la cuantía de las sumas destinadas á su ejecución, consi
deramos digno de detenido estudio, muy especialmente para quienes
olviden que en lo relativo á este asunto, del que no siempre suele
hablarse con el debido fundamento y preparación técnica, el coste,
por sí solo abrumador, del armamento, es decir, de las piezas con
sus montajes, municiones y accesorios, es un renglón muy importante, pero un renglón nada más, del gasto total que implica el
plan completo de defensa con las centrales eléctricas, proyectores,
telémetros, medios de comunicación, almacenes, polvorines, líneas
de torpedos, etc., etc.
Bastaría á nuestro objeto dejar consignado, antes de continuar
este extracto, que las bases generales en que se inspiran los proyectos de defensa de costa de los Estados Unidos, acertadas ó no en sus
fundamentos más esenciales, no parecen adaptables — por su amplitud y por el exorbitante gasto que implica la defensa así concebida— á una nación de limitados medios y recursos como la nuestra, y sobre todo, que algunas de las principales ideas de las comisiones norteamericanas, especialmente en lo relativo á la imprescindible necesidad en la defensa costera de piezas de calibre no inferior á jo¿ mm. y á la importancia y eficacia real que se atribuye
al tiro curvo de obuses, nos parecen, por lo menos, muy discutibles.
Esto, como decimos, sería suficiente para salvar nuestra opinión;
SEKIE V.—TOMO IV.
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pero, sin entrar en un estudio detenido de tan importantes cuestiones, que nos llevaría muy lejos y exigiría mayor tiempo y espacio
de los que nos es dado dedicarles, no podemos menos de apuntar,
porque se nos vienen á las puntas de la pluma, dos observaciones
que nos parecen inconcusas. La primera, que la artillería de costa
de Port-Arthur no ha necesitado piezas de potencia semejante á las
de los acorazados japoneses para tener á raya á la valerosa y ensoberbecida escuadra de Togo ( i ) , y la segunda, que la destrucción
de la escuadra rusa del Báltico en Fushima no fué, ciertamente, debida á la artillería gruesa de perforación, sino al tiro rápido y concentrado de las piezas de mediano calibre, que dejaron á los buques
rusos desmantelados, sin gobierno é inermes, á merced de los torpederos enemigos.
Es creencia muy general, aun entre los que están capacitados
para emitir en este difícil asunto una opinión autorizada y tal vez
decisiva, que desde el momento que se dota á los acorazados modernos de piezas de 30 y más centímetros, es forzoso disponer de
piezas de no menor potencia y calibre en las baterías de costa. Se
olvida así, á nuestro juicio, que las condiciones y aun el objeto del
combate naval, entre dos escuadras, son muy distintas de las del
combate entre una escuadra y las obras de tierra, y que la verdadera
superioridad de la artillería de éstas sobre la de aquélla no reside
sólo en la proporcionada potencia y calibres de las piezas, sino en
otras circunstancias que hacen en sí mismo el tiro de costa más
peligroso, y sobre todo más temible para las naves que cuestan tan-

(1) «En resumen, puede decirse que la base principal del a r m a m e n t o del frente marítimo (en P o r t - A r t h u r ) estaba constituida por obuses de 23 y 28 cm., que
los rusos llaman m o r t e r o s ; de los primeros, h a b í a en b a t e r í a 32, y de los segundos, 10. Como cañones, h a b í a en total cinco de 25 cm., 10 de 23 cm., modelo ant i c u a d o , y 33 de 15 cm., de ellos 15 muy buenos del sistema Canet y tiro r á pido
•
«Los ofíciales rusos que tomaron p a r t e en la defensa de la plaza a s e g u r a n que
los cañones de 25 cm. dieron excelente resultado, porque s« servicio es
relativamente fácil y porque su rapidez de tiro resulta suficiente. E s t o s cañones de 25
centímetros y 45 calibres de longitud lanzaban con eficacia la g r a n a d a explosiva
h a s t a 11 km., y á distancia superior un proyectil perforante que á 12 km. podía
a t r a v e s a r las planchas de 50 mm
> ( « L e operazioni attorno a P o r t o - A r t h u r
nell' anno 1904>, por el capitán de artillería Giannipatrini. Rivista di
Aríigtieria
é Genio, año XXIII, vol. I V , páginas 129 y 443.)
Como se ve, a p a r t e de los obuses, todas las piezas de gran potencia y v e r d a deramente gruesas que podían oponer los rusos á la escuadra de Togo, eran cinco cañones modernos de 25 cm., y, sin embargo, bastaron p a r a que los buques
japoneses se mantuviesen siempre en el combate á distancias de 6 A 8 km.
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tos millones, que el de estas naves contra las obras de defensa ó los
edificios, de valor muy inferior á los acorazados modernos.
Por una simple razón de prudente economía en proyectos que
imponen tan enormes cargas al país, si resulta probado que un
cañón moderno de 24 cm. puede tener potencia suficiente para
perforar á la máxima distancia á que sea dable esperar seguro
resultado de la precisión del tiro, una coraza de acero cementado
Krupp del mayor espesor que pueda cubrir los costados de un
buque del día, parece á todas luces supérfluo, sobre todo para
quienes sólo pueden contar con los elementos absolutamente indispensables, pasar de ese calibre de 24 cm. en la artillería destinada
á defender las costas.
Aún podría admitirse el calibre de 30'5 cm. para ciertas baterías de especial importancia ó para contar con una reserva de potencia, si el aumento de coste y las dificultades de instalación y
servicio de dichas piezas respecto á las de 24 fuesen sólo proporcionales al aumento del calibre; pero nadie ignora en qué enorme
proporción crecen los gastos y las dificultades de todo género cuando se pasa del calibre moderado de 24 ó 25 al de 30 ó más centímetros. Los que conocen prácticamente unas y otras piezas modernas, saben cuánta diferencia existe en facilidad de servicio, y, al fin,
en rendimiento útil, entre una batería de cañones de 24, siempre
dispuesta á hacer fuego en el momento necesario, y una batería de
cañones de 3 0 ' 5 , expuesta de continuo á entorpecimientos ó desperfectos de sus aparatos y motores eléctricos complementarios, muy
difíciles de prevenir.
Por lo demás, es bien sabido que, según el criterio de nuestros
Centros técnicos artilleros, aprobado por la Superioridad, los modelos á que habrá de ajustarse la construcción de nuestra futura
artillería de costa, y servir, por lo tanto, de base para cuantos proyectos de defensa se formulen, deben ser los siguientes:
i.° Un cañón perforante del calibre y potencia suficientes para
atravesar, á las distancias propias de dicho tiro, una plancha de acero cementado Krupp del mayor espesor que puedan soportar los
acorazados de combate más modernos.
2° Un cañón de tiro rápido del mayor calibre compatible con
una gran velocidad de fuego (que ha de ser su condición preponderante) y disparando, con gran velocidad inicial, un proyectil semiperforante del mayor efecto explosivo.
3.° Un cañón auxiliar de pequeño calibre y grandísima rapidez
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de tiro, con potencia suficiente para batir con eficacia los puentes
y costados de los torpederos y embarcaciones menores protegidas
con planchas de acero.
4.° Un obús del mismo calibre que la pieza de perforación.
Torpedos ñjos 7 móviles.
El nuevo proyecto considera como medio esencial de defensa,
además de las baterías, las líneas de torpedos fijos. Estos deben
establecerse de modo que cierren los pasos á los buques enemigos
y queden dominados por el fuego de las baterías, en las condiciones en que este fuego resulte más eficaz, y los torpedos estarán dispuestos para darles fuego eléctricamente desde una estación establecida en tierra.
Para la defensa de los canales profundos y de zonas de fuertes
corrientes en que no se puedan establecer torpedos fijos, se admite la
posibilidad de emplear torpedos automóviles, y no teniéndose hasta
ahora datos suficientes para decidir sobre este asunto, se ejecutarán
experiencias especiales con torpedos Whitehead de 45 cm., capaces
de recorrer i.ioo m. con velocidad de 35 millas.
En lo concerniente á los torpedos, se ha atendido á los diversos
medios é instalaciones necesarias para su servicio y empleo, principalmente á los proyectores eléctricos destinados á iluminar las
aguas próximas á los lugares en que se establezcan las líneas de
cerramiento.
Empleo de la energía eléctrica.
En la organización general de las plazas se hace amplio uso de
la energía eléctrica con los objetos siguientes:
Para los montacargas de las municiones, que deben proveer de
éstas á las piezas en la proporción correspondiente á la rapidez del
tiro.
Para los telémetros y para todas las comunicaciones inherentes
á la dirección del tiro.
Para los proyectores.
Para alumbrar los locales de las baterías y de las estaciones telemétricas.
Para poner fuera de batería los cañones montados en montajes
de eclipse.
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Se ha establecido que, en cada plaza, la fuerza eléctrica necesaria
para los diversos servicios de artillería y de la fortificación sea su
ministrada por una estación central con motores de vapor, que se
juzga el medio más económico y conveniente para tener la corriente
necesaria; mas, con el fin de evitar que un disparo afortunado del
enemigo pueda paralizar todas las instalaciones que se provean de
la estación central, se ha resuelto que cada batería ó grupo de ba
terías, según los casos, tenga como reserva una estación generatriz
propia con motores de explosión.
Cada proyector, excepto aquellos que estén á poca distancia de
la estación central, debe tener una estación propia, y también debe
construirse una instalación especial para cada línea de torpedos.

Proyectores íoto-eléctricos.
Los proyectores del servicio de la artillería se dividen, como
generalmente se hace (r), en proyectores de exploración y proyec
tores de tiro. Los primeros registran las zonas del mar delante de
los frentes marítimos de la plaza para descubrir los buques que se
aproximen y designarlos á las baterías; los segundos, deben ilumi
nar las naves apenas descubiertas, para facilitar las operaciones de
puntería. Los proyectores de exploración ó descubierta son de los
más potentes; los de tiro deben iluminar el buque con suficiente
intensidad hasta las distancias que permitan á la artillería un tiro
eficaz.
Los proyectores de 6o y 70 cm. se consideran insuficientes y
deben substituirse por otros de 91 y 152 cm.
Las posiciones y el número de proyectores de cada plaza deben
determinarse, para cada caso en particular, por estudios y pruebas
especiales; pero como máximo se asignan dos proyectores á dispo
sición del comandante del frente marítimo y uno á la de cada jefe
de grupo, dejando á la experiencia la decisión de si será necesario
un número mayor de aparatos.

Telémetros 7 estaciones de mando.
Se reconoce la grandísima importancia del conjunto de instru
mentos é instalaciones destinados, sea á obtener y transmitir los
(1) A nuestro juicio, sin verdadero fundamento ni necesidad.—('iV. de la R)
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datos para el tiro, sea á reunir y coordinar la acción táctica de las
diversas baterías bajo la dirección superior.
Hay telémetros de base vertical y telémetros de base horizontal
(de unos 2.000 m.). En este último caso, las dos estaciones de los
extremos de la base están provistas de telémetros de base vertical,
para contrastar la distancia dada por el telémetro de base horizon
tal y evitar los errores que se producirían cuando las dos estaciones
hubieran observado dos blancos distintos.
No se explican los pormenores de la preparación y ejecución
del fuego; pero parece que se comunica á las baterías de modo
continuo la distancia ya corregida por el movimiento del blanco y
por otras causas de error. Las piezas se mantienen así constante
mente apuntadas y pueden ser disparadas apenas termine la carga,
dependiendo sólo la rapidez del tiro de las operaciones de carga.
Para coordinar, según un plan previamente acordado, la acción
de las diversas baterías y dar á su fuego el mayor valor táctico, se
reúnen bajo el mando de jefes de grupo. El jefe de grupo podrá,
según las condiciones del combate, hacer converger el tiro de sus
baterías sobre un buque que designe, ó distribuirlo, por el contra
rio, sobre buques distintos. Las estaciones de los jefes de grupo
están ligadas eléctricamente con cada una de las baterías del grupo
y disponen de un telémetro, y aun en ciertos casos de los medios
necesarios para suministrar los datos de tiro á las baterías que no
los recibiesen oportunamente de sus telémetros.
El jefe de grupo tiene también á su disposición un proyector
que puede utilizar desde su estación, ya directamente por un aparato
eléctrico, ya por indicaciones transmitidas por teléfono.
El comandante del frente marítimo de la plaza tiene también su
estación, desde la cual dirige el empleo de los diversos medios de
combate puestos á sus órdenes. Dispone de un telémetro, que le
sirve para designar los blancos, y de dos proyectores de explora
ción, que puede dirigir eléctricamente desde su estación, y tiene
comunicación telefónica con los jefes de grupo, con cada proyec
tor, con los observatorios de las líneas de torpedos y con los alma
cenes de reserva.
Organización del tiro.
Las instalaciones para la organización del tiro no están aún pro
yectadas en todos sus pormenores, pendientes de diversos estudios
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para el perfeccionamiento de conjunto del sistema. Puede, no obs
tante, asegurarse que todo esto será dispuesto con una amplitud de
medios verdaderamente extraordinaria.
Se hace notar que todo cuanto contribuye á aumentar la preci
sión y rapidez del tiro, es decir, el número de disparos útiles en un
tiempo dado, equivale á un aumento del número de piezas. La po
sibilidad de determinar con gran exactitud los elementos necesarios
para el tiro, unida á la estabilidad de las plataformas, son las causas
de la superioridad del tiro de las baterías de costa sobre el tiro de
los buques, y esta superioridad, que aumenta rápidamente con la
distancia, es necesario obtenerla y acrecentarla por todos los medios
posibles, para compensar otras ventajas propias de los buques.
La misma ó análoga observación puede hacerse sobre los órga
nos destinados á coordinar la acción de las distintas baterías y á
conseguir que sus esfuerzos concentrados sobre un mismo objetivo
ó distribuidos sobre varios blancos oportunamente elegidos, puedan
producir más fácilmente el resultado propuesto.
Estas consideraciones justifican las cuantiosas sumas gastadas ó
presupuestas para la organización del tiro, bastando para apreciar
la importancia y desarrollo dado á esta organización el dato de que
el coste de los instrumentos y de las instalaciones necesarias para
la dirección táctica y técnica del tiro, puede valuarse, teniendo en
cuenta lo gastado y lo que falta por gastar, en un 15 por 100 del
coste de las piezas, de las municiones y de las obras. Sólo para la
plaza de San Francisco está presupuesto un gasto de 7.635.000
francos y no sabemos si se habrá gastado anteriormente alguna otra
cantidad.
Por razones de economía, de eficiencia y de seguridad contra el
fuego enemigo, se ha acordado que la mayor parte de los conduc
tores eléctricos deben ser subterráneos ó submarinos, siendo aplica
ble esta regla, tanto para las comunicaciones entre las dos estacio
nes de los telémetros de base horizontal, como para las establecidas
entre los jefes de grupo y las baterías y para los diversos conducto
res de energía eléctrica.
En el grupo de obras que cierran uno de los pasos de la rada
de Nueva-York, hay establecidos muy cerca de 80 km. de conduc
tores submarinos y 247 de conductores subterráneos. De estos últi
mos, 19,km. van por una canal de manipostería á la profundidad
de I ' 2 0 m. y el resto de la instalación se ha efectuado con la mis
ma amplitud de criterio.
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Cooperación de la Marina.
Aunque en el proyecto que extractamos sólo se puntualizan cir
cunstanciadamente los medios de defensa afectos al Ministerio de
la Guerra, se indica también de un modo sumario el concurso que
se espera de la Marina.
Este concurso será prestado esencialmente por embarcaciones
menores (torpederos y cazatorpederos) y por submarinos. En algún
casóse utilizarán también buques antiguos, inadecuados ya para
combatir en escuadra y especialmente del tipo de monitores; pero
la acción más ventajosa será la de los barcos ligeros y de los subma
rinos, que tendrán á su cargo el cometido de imposibilitar á los
buques enemigos el sostenimiento de un bloqueo á corta distancia.
En ningún caso deberán destinarse á la defensa de un puerto
buques que puedan tomar parte en operaciones activas. Los medios
indicados, terrestres y marítimos, serán bastantes á proteger los
puntos que se considere necesario defender, y no se atribuye impor
tancia al bombardeo eventual de cualquier ciudad abierta. Las
fuerzas navales deben, por consiguiente, tenerse siempre reunidas y
reservando su potencia para obrar ofensivamente no bien se pre
sente la oportunidad.
El proyecto termina estableciendo que, en la preparación de las
operaciones militares, cooperarán los oficiales del ejército y de la
Marina, como el medio de asegurar que las fuerzas terrestres y ma
rítimas se encuentren siempre dispuestas á obrar juntas, rápida y
eficazmente, en cualquier ocurrencia.
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El General D. Diego Ollero y Carmona

Uno más que desaparece, de aquéllos que son corno parte de
nosotros mismos, porque su renombre va unido á los primeros pasos de nuestra carrera.
¡Tras de Carrasco, Espinosa, y tras de Espinosa, Ollero! Es ley
de la vida, contra la cual nada pueden ni nuestro dolor ni nuestros
lamentos.
El MEMORIAL, huérfano ayer del Director de tantos años y probado hoy de nuevo por la pérdida de uno de sus colaboradores más
preciados, recoge el duelo del Cuerpo en estas mismas páginas que
tanto ilustró el sabio General Ollero y lo transmite á su afligida
familia.
LA REDACCIÓN.

El 2 2 de agosto último falleció en la ciudad de Ecija (Sevilla) el
Excmo. Sr. D. Diego Ollero y Carmena, General de división, perdiendo así la Patria un ciudadano honrado y laborioso, el Ejército
una de sus personalidades más ilustres y el Cuerpo un maestro insigne, á la vez que un jefe de limpia historia militar y un compañero afable y cariñoso.
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Nació en Porcuna (Jaén) el i6 de diciembre de 1839; ingresó
como cadete en el Colegio de Artillería el 4 de agosto de 1853 y
el 26 de marzo de 1858 entró á figurar en la escala con el empleo
de teniente, permaneciendo en ella hasta el día 4 de mayo de 1898,
fecha en que fué promovido á General de brigada.
Por haber cumplido la edad reglamentaria, pasó en 20 de diciembre de 1905 á la sección de reserva, otorgándosele dentro de
ella el empleo de General de división por distinción especialísima
que fué objeto de la ley de 17 de marzo de 1906, aprobada por
las Cortes y sancionada por el Rey, en consideración á sus relevantes
méritos y servicios y d los notables inventos científico-militares de
que era autor.
Durante los 51 años, 8 meses y 7 días que alcanzan sus servicios efectivos, estuvo destinado en el tercer regimiento á pié (de
teniente y de comandante), en la brigada de montaña, en la Academia, en la Fundición de bronces de Sevilla, en las Juntas superior facultativa, especial y técnica, en el Ministerio y en el Museo,
y perteneciendo ya al Estado Mayor General, ejerció los cargos de
Comandante general del arma en varias regiones y el de Gobernador militar de la plaza de Segovia.
Tomó parte, perteneciendo como comandante al segundo batallón del tercer regimiento á pié, en la campaña carlista, mereciendo
ser recompensado con el grado de coronel por su brillante comportamiento en la defensa de Logroño en julio de 1875, ^ ser atacada
la plaza por las fuerzas de Férula.
Entre las numerosas Comisiones que en el transcurso de su dilatada vida militar desempeñó, merecen consignarse las siguientes:
un viaje á Inglaterra, en 1885, para estudiar la forja del acero por
medio de prensas hidráulicas; una visita á los establecimientos de
Krupp, en Essen (Alemania), efectuada en 1891, con el fin de apreciar los progresos obtenidos en la fabricación de material de artillería, y una que se le concedió en 1905 para Francia, Alemania y
otras naciones, relacionada con la construcción de algunos de los
aparatos por él inventados. Fué vocal de la Comisión militar que se
nombró en 1888 para la celebración del IV Centenario del descubrimiento de América; formó parte de la Junta nombrada en 1889
para redactar un proyecto de reformas en la instrucción militar, y
perteneció á la Comisión mixta de armas de fuego portátiles creada
en 1891. En 1892 y 1897 presidió las Comisiones del Ministerio de
la Guerra encargadas de presentar material en la Exposición uni-
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versal de Chicago y en la de Industrias modernas que se celebró en
esta corte.
Era benemérito de la Patria por su intervención en la guerra
carlista, y además de la cruz sencilla, placa y gran cruz de San Hermenegildo, que acreditaban una limpia historia militar, hallábase
en posesión de numerosas condecoraciones, reveladoras de los
méritos debidos á una inteligencia privilegiada puesta al servicio de
una labor perseverante, iniciada en los comienzos de su vida de
oficial y no interrumpida hasta pocos meses antes de su muerte, en
que por quebrantos de salud tuvo que prescindir, bien á pesar suyo,
de todo trabajo de investigación y estudio.
Conocedor profundo del análisis matemático, al que dedicó la
primera etapa de su ciclo científico, dio gallarda prueba de su saber
en las obras Tratado de cálculo de probabilidades (1879 y 1883) y
Curso de cálculo infinitesimal {i?>?>()), escrita, la última, en colaboración con el hoy teniente coronel D. Tomás Pérez Griñón.
Al iniciar, en 1880, el eminentísimo artillero Francisco Siacci,
gran amigo de Ollero, nacido como él en 1839 y como él muerto
en 1907, nuevos rumbos en el desenvolvimiento de la Balística,
nuestro biografiado encaminó también sus actividades hacia tan
extenso y hasta entonces poco explorado campo, y unas veces discurriendo sobre teorías expuestas por el que, sin duda ninguna,
merece el calificativo de primer balístico de la época, y otras exponiendo puntos de vista propios, desarrolló una vasta, profunda y
útil labor, que dio por resultado la Balística, publicada en 1890, y
la Memoria Investigaciones halisticas sobre armas portátiles.
Más tarde, basándose en los principios consignados por Maurice
d'Ocagne en su Traite de nomographie, emprendió otros rumbos,
que habían de permitirle coronar dignamente el edificio ya construido, y la Balística gráfica y la Nomografía balística (1903) fueron
nuevos testimonios de su saber profundo y de su genial inspiración.
Por último, cuando ya en el ocaso de la vida debía suponerse
que en el descanso buscase medio de prolongar una existencia que
con exceso había pagado su tributo, nos sorprende el General
Ollero con esa serie de aparatos, aplicación la más feliz, por su
mérito y novedad, de las modernas teorías nomográñcas. Tales son:
el eclímetro, ó escuadra automática de puntería; el circulo de puntería para la determinación de las elevaciones de las piezas fuera de
ellas; las reglas balísticas de probabilidades, ordenadas de trayectorias, perforaciones, etc.; el bolígrafo, para la resolución mecánica
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de problemas balísticos, y la nueva regla de cálculo, que el propio
ilustre D'Ocagne se encargó de dar á conocer á la Academie des
Sciences de París.
Los fundamentos del eclímetro de puntería, que además de
servir para dar elevación á las piezas, constituye un notable nomograma mecánico, con cuyo auxilio pueden resolverse en el campo
diversos problemas balísticos, fueron desarrollados por el mismo
autor en un artículo que apareció en el MEMORIAL de mayo de 1906
con el título Observaciones sobre el cálculo de las tablas de tiro
de la artillería de costa, artículo que merece especial mención por
haber sido el último trabajo de nuestro biografiado. Al poco tiempo
su salud, ya resentida por la ímproba tarea de largos años dedicados á la enseñanza y al estudio, sufrió grave quebranto, precursor,
por desgracia, de un fin próximo.
Como no podía menos de suceder, la labor del General Ollero
fué debidamente apreciada, así dentro como fuera de la Nación. En
España, la mayor parte de sus obras sirven de texto en centros de
enseñanza, tanto civiles como militares, y sus estudios sobre balística dieron orientación más racional y científica á los problemas del
tiro y á la manera de construir las tablas que sirven de base, lo
mismo en la artillería que en las armas portátiles, para investigaciones teóricas y para la resolución de cuestiones prácticas.
En relación constante con los más distinguidos matemáticos y
balísticos del extranjero, impuso su personalidad científica, logrando que su nombre tuviese una reputación universal.
Aquí, la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales
le contaba entre sus miembros, y en su seno continuó la gloriosa
tradición que en aquella casa habían dejado sus predecesores artilleros: Terrero, Odriozola, Balanzat, Valera, Luxán, Fernández de
los Senderos, Saavedra Meneses y La Llave. Al ingresar en ella en
29 de junio de 1898, cubriendo la vacante motivada por el fallecimiento del insigne matemático D. Acisclo Fernández Vallín y Bustillo, leyó un eruditísimo discurso acerca del tema: « Los progresos
de las armas de fuego en su relación con las Ciencias matemáticas >,
que se publicó íntegramente, lo mismo que el de contestación del
docto D. Francisco de P. Arrillaga, en el tomo X de la serie IV del
MEMORIAL.

Tal fué el sabio militar é ilustre artillero que durante su vida
tan altos supo mantener los prestigios científicos del Cuerpo.
El MEMORIAL, en nombre de los artilleros españoles, pide al
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Cielo eterno descanso para su alma, y al rendir á su memoria este
último tributo, confía en que el ejemplo de dignidad y amor al tra
bajo de que incesantemente dio pruebas, habrá de ser imitado por
los que fueron sus subordinados y sus discípulos, en manos de los
cuales seguirá, á bien seguro, enhiesta la bandera con el hermoso
lema, que en ella grabó nuestro inolvidable General: Por la Patria
y por la Ciencia.
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CIENCIA É INDUSTRIA
Procedimiento simplificado de galvanoplastia.
\A Industrie eledrique át 25 de febrero último (1), da cuenta
de un nuevo procedimiento de galvanoplastia descrito en el Bulletin de la Sociedad belga de electricidad, que ofrece grandes ventajas sobre el método ordinario.
Son bien sabidas las dificultades que presenta la galvanoplastia,
cuando se trata de objetos voluminosos, debido á que se necesita
en este caso que la cuba sea bastante grande para que el objeto
pueda entrar por completo y quedar rodeado en todas sus partes
por el baño electrolítico. En el nuevo procedimiento, el baño se
reemplaza por la escasa cantidad de líquido que puede contener un
pincel ordinario, y la corriente es transmitida por un hilo metálico
que rodea la extremidad superior de las cerdas ó pelos de aquél.
El espesor de la capa formada depende, naturalmente, del tiempo que se emplee y del número de veces que se haga pasar el pincel sobre las partes ya recubiertas del metal que ha de recibir el
objeto. Los mejores resultados se han obtenido con corrientes de
n o volts, en las que se disponía una resistencia de seis lámparas
(1) Alguna de estas noticias puede parecer atrasada. Sírvanos de disculpa la
consideración de que, empezada á publicar esta nueva Crónica en octubre, nos
ha parecido conveniente saldar lo atrasado antes de terminar el año, recogiendo
en estos números las noticias de mayor interés publicadas en los meses anteriores.-('A'; de la R.J
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de 50 bujías reunidas en serie y representando poco más ó menos
un conjunto de 750 ohms, siendo así la corriente que atraviesa el
baño de un décimo de ampere.
Este procedimiento permite proteger de un modo sencillo y rápido, contra la acción de los agentes atmosféricos, los objetos metálicos ó transformados en conductores, aunque sean voluminosos, y
permite también á la orfebrería obtener muy fácil y económicamente la policroraia metálica. Como el depósito, por tenue que sea,
es muy adherente, recubriéndole de un barniz protector puede bastar en la mayor parte de los casos.
A continuación se indican algunos baños que han dado los mejores resultados:
Solución de plata: nitrato de plata, 20 g.; cianuro de potasio, 30;
amoníaco (al 96 por 100), o ' 4 ; formiato de potasio, 2; agua, un litro.
Solución de oro: cloruro de oro, 6 g.; amoníaco, 2; cianuro de
potasio, 13; añadir agua hasta completar un litro; formiato de potasio, 2 g.
Solución de cobre: sulfato de cobre, 180 g.; ácido sulfúrico concentrado, 60; añadir agua hasta completar un litro; alcohol á 96
p o r 100, 10 g.

Solución de niquel: sulfato de niquel, 60 g.; sulfato de sosa, 20;
citrato de sosa, 20; añadir agua hasta un litro. (En el caso del niquel es preferible no tomar de la corriente más que una débil tensión de 2 á 4 volts.)
Propiedades de los algodones nitrados.
Ue un estudio sobre las propiedades de los algodones nitrados
publicado por Mr. H. de Rosenthal en el Journal of Sciences of
chemical industry de 1907, tomamos los siguientes informes:
Examen microscópico y despolarización.—Hübner y Pope han
demostrado en 1904, que el examen microscópico del algodón, especialmente del algodón comercial, ofrece dificultades debidas á
la transparencia de la fibra. H. Rosenthal ha visto que con una iluminación conveniente se puede distinguir siempre la fibra y que
teniendo alguna práctica, se puede abrir enteramente el diafragma
iris sin que la imagen pierda claridad. Los mejores resultados los
ha obtenido con una solución balsámica de bencina, manteniendo
las preparaciones á 40° durante veinticuatro horas por lo menos y
dejándolas luego expuestas al aire durante algunos días.
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Para el examen de las fibras que no sobrenaden, el empleo del
alcohol es muy conveniente, y ya lo había recomendado Hartig en
1847 con algunas gotas de ácido acético.
Las nitrocelulosas del mismo grado de nitración, pero prepara
das por diferentes métodos, con distinta temperatura, mezcla acida
y duración de inmersión, presentan diferentes colores en luz pola
rizada y también varía el aspecto con la primera materia empleada.
Densidad.—La Chemiker-kalender da para densidad de la celu
losa I'525; Cross y Bevan, i ' s ; el diccionario de Watts (2.^ edi
ción), i'25 á i'45, sin que por ninguno de ellos se indique la
naturaleza de la celulosa examinada, ni el método de determinación
empleado. Todavía en algunos de los libros más recientes sobre el
algodón nitrado, se encuentra la densidad de i ' s . Guttman la fija
ba en I'5 en 1895, en tanto que en igoo menciona la de i'334
como densidad absoluta del algodón-pólvora, sin ninguna indica
ción sobre el método empleado para determinarla.
Las densidades han sido determinadas por H. Rosenthal por el
pyknómetro de Regnault de 10 cm.^ de capacidad, y los resultados
obtenidos varían según la primera materia empleada y el grado de
nitración.
Refracción.—Ningún ensayo parece haber sido hecho hasta
ahora para determinar el índice de refracción de la celulosa ó de
sus éteres. Las soluciones han sido examinadas en un refractóraetro
de Pulfrich á 15"centígrados. Las películas de nitrocelulosa pueden
ser desnitradas sin perder su transparencia. El índice encontrado
ha sido n^ = i'5265.
Actividad óptica.—Alien dice que una solución de celulosa al
I por 100 en el reactivo de Schweitzer tiene una rotación específica
de — 20° para la luz transmitida. Los resultados de Rosenthal con
firman la observación de Vignon sobre la rotación dextrogiria de
la nitrocelulosa, pero los valores que da son algo más elevados.
Hay ahora certeza de que la celulosa es ópticamente activa y que
su molécula debe contener uno ó varios átomos de carbón asimé
trico.
Diálisis.—Rosenthal ha conseguido dializar una solución de
nitrocelulosa en la acetona, empleando la acetona como líquido
exterior. Después ha dializado la celulosa á través de membranas
vegetales y animales.
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Sobre la oxidación del hierro.
En 189S, los señores Dunstan, Jowet y Goulding demostraron
en una larga serie de experiencias que el orin del hierro podía formarse en ausencia del ácido carbónico, bastando el hierro, el oxígeno y el agua á su formación. Para explicar el efecto protector
que ejercen ciertas substancias, como los álcalis y el bicromato de
posasio, se emitió la hipótesis de una formación necesaria de peróxido de hidrógeno, que, en efecto, descomponen las substancias
protectoras.
Recientemente el Dr. Gerald T. Moody ha publicado una serie
de experiencias que tienden á probar, en su opinión, que el hierro
no puede enmohecerse en ausencia del ácido carbónico.
Según manifiesta el mismo Dunstan en los Froceedings of the
chemical Society, aunque sus experiencias han sido efectuadas con
el mayor cuidado en ausencia de ácido carbónico, no estaría de
más repetir las experiencias del Dr. Moody. A juicio de Dunstan,
las conclusiones del citado doctor no están confirmadas, y los resultados de las experiencias ejecutadas como descritas por Moody
demuestran que la herrumbre puede originarse perfectamente en
ausencia de ácido carbónico, á condición de que el hierro esté en
presencia de oxígeno y de agua líquida.
Aplicaciones del aluminio.
En un artículo publicado en el Engineering and Mining de 15
de junio, Mr. Richards, profesor de metalurgia de la Lehigh University de Bethlehen (Pensilvania), da curiosas noticias sobre los
progresos realizados en los últimos años en las industrias del aluminio y de sus aplicaciones.
Después de exponer los medios de cortar las picaduras que
suelen presentar los objetos de aluminio fundido cuando se les bruñe, y las aleaciones que se emplean con mejor éxito para soldarlo,
el autor se ocupa de otro extremo que es del mayor interés para
nosotros.
Recordando las propiedades desoxidantes del aluminio, tan preciosas en la fundición, y los procedimientos alumínico-térmicos de
Goldschmidt, Mr. Richards expone un reciente perfeccionamiento
introducido por dicho inventor en su método, empleando, en vez
del aluminio, una aleación en forma granular de calcio y aluminio.
SERIK V . - T O M O IV.
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De este modo, la escoria que se forma es más fusible que la alúmina y el calor desarrollado es aún mayor que cuando se emplea el
aluminio sólo, produciéndose, además, aluminato de calcio bastante fusible y cuyo calor de formación se añade al de la cal y la
alúmina.
El autor presenta una enumeración completa de las aplicaciones
industriales del aluminio en que se utilizan la ligereza de este metal,
sus propiedades químicas, su color y su conductibilidad eléctrica.
Son aquéllas principalmente la fabricación de conductores eléctri •
eos y piezas de moneda, y la preparación de aleaciones, algunas
bastante nuevas, como el aluminio-plata inalterable en el aire, el
aluminio-magnesio, el aluminio-silicio que contiene un tercer metal
resistente á todos los ácidos menos al fluorhídrico, el teluro-aluminio, el aluminio-estaño-bismuto y, por último, el aluminio-torio.
Minerales de hierro en la Isla de Cuba.
En el distrito de Mayari, cerca de la bahía de Ñipe, se ha descubierto un yacimiento de mineral de hierro cuya cubicación se
evalúa en 500 millones de toneladas, que ocupa una planicie de
10.000 hectáreas, y aparece, en una extensión de 16 km., en forma
de una tierra rojiza que guarda mucha analogía con la de los yacimientos de Mesaba en Minnesota (Estados-Unidos).
El examen de las primeras muestras ha demostrado la necesidad
de una explotación en grande. Se han hecho 3.000 sondajes, algunos hasta 15 m. de profundidad, y más de 15 análisis. La composición media obtenida es la siguiente: hierro, 46'03; sílice, 5'50;
alúmina, io'33; cromo, i ' 7 3 ; fósforo, o ' o i s ; agua higroscópica,
31'63, y agua combinada, 13'62.
La parte de mineral de dosis inferior á 43 por 100 de hierro no
parece pasar de 18 por 100, y la proporción de mineral que contiene más de 30 por 100 y que se puede, por tanto, considerar como
rico, llega al 94 por 100. Cuanto á sus cualidades metalúrgicas, resulta de los ensayos en grande, que este mineral, aunque relativamente rico en cromo y en arcilla, puede trabajarse fácilmente y tratarse en los altos hornos después de una preparación conveniente.
La producción diaria de mineral seco se evalúa en 2.500 toneladas, lo que implica un transporte de mineral bruto que se deberá
desecar antes de cargar en los buques, á causa de la gran cantidad
de agua higroscópica que contiene.
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Este yacimiento es propiedad de la Pensylvania Steel C.*, la
cual se propone explotarlo por medio de excavadoras y transportar
luego el mineral, por un ferrocarril ligado á un plano inclinado, á
una isla de la bahía de Ñipe llamada Kagimaya Key, donde será
desecado y preparado en forma de panes para su transporte por
mar á los centros metalúrgicos de los Estados-Unidos.
Metales y minerales raros.
En The Engineering Magazine de 1907, aparece un curioso estudio sobre este asunto de Mr. Srhaaf Regelman, del que tomamos
los siguientes informes:
Puede decirse que el tungsteno ó wolfram entra ya en la categoría de los metales comunes, porque la producción total de mineral concentrado, que era sólo de 150 toneladas el afio igoo (y de
ellas, 40 toneladas en los Estados Unidos), pasa en el año de 1905
de 3.500 toneladas, la mitad de las cuales proceden de Australia.
El principal uso del tungsteno es en la fabricación de aceros especiales, que se emplean sobre todo en las herramientas que trabajan á gran velocidad, en los imanes y en las planchas de blindaje y
proyectiles.
El molibdeno sigue siendo un metal raro, aunque se emplea
cada día más con los mismos objetos que el tungsteno. También lo
emplean en pequeñas cantidades las industrias químicas y cerámicas. La Australia, que es el principal productor de mineral de molibdeno, ha exportado 70 toneladas el año de 1906.
El vanadio y el uranio se encuentran asociados en los mismos
minerales. El uranio es poco utilizado para endurecer el acero,
salvo en la fábrica Krupp de Essen, en que su empleo parece haber
salido ya del período experimental, guardándose sobre ello gran
secreto. El vanadio, en cambio, se utiliza hace tiempo en Francia
y en Suecia para aumentar la resistencia y la dureza del acero, aunque su elevado precio impide el desarrollo de esta aplicación.
El titanio ofrece la particularidad, entre los metales utilizados
en las aleaciones del acero, de que, siendo sus minerales abundantes, el metal, en sí mismo, es raro, por las dificultades de su tratamiento metalúrgico. Se sabe que mejora las cualidades del acero;
pero el asunto está todavía en los primeros estudios. Las principales
ventajas de los aceros con titano son su elevada densidad y su gran
resistencia transversal.
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Hay Otro metal, el tántalo, que ha atraído la atención en los
últimos años. El sueco Ekelberg que lo ha descubierto le ha dado
ese nombre por las dificultades verdaderamente tantalescas que ha
presentado á sus investigaciones. El metal no fué aislado en estado
de pureza, sino hace muy poco por el químico alemán Bolton, y la
casa Siemens et Halske, de Berlín, que se ha asociado á los estudios de aquél, ha sacado más de 200 privilegios de invención en
todos los países civilizados para proteger el procedimiento de preparación y las aplicaciones del metal, especialmente para las lámparas eléctricas al tántalo.
La producción del tántalo ha progresado con una rapidez sin
precedentes en la historia de los metales raros. Antes de su aislamiento por Bolton, la producción mundial de minerales de tántalo
apenas bastaba para suministrar muestras á las colecciones mineralógicas, y posteriormente Australia, por sí sola, produjo 70 toneladas de tantalita en 1905, y Noruega, Suecia, Francia, Filandia, la
Rusia meridional y los Estados Unidos han producido también
cantidades apreciables de minerales tantalíferos. Si se considera
que una libra de tántalo basta para 23.000 lámparas, se comprenderá que el precio del mineral haya bajado en grandes proporciones , y que solo los minerales puros y ricos tengan valor comercial.
La dureza del tántalo es muy grande. Un taladro de punta de
diamante que dé 5.000 vueltas por minuto, no produce, después
de tres días de marcha, más que una cavidad de o'02 de pulgada
en una barra de dicho metal.
El trabajo de Mr. Schaaf Regelman termina con algunas otras
informaciones que no ofrecen tanto interés sobre el vanadio, el niobio, el osmio (usado principalmente con el iridio en la fabricación
de plumas con depósito de tinta) y otros minerales raros que encierran thorio, cerio, y trio, zirconio, etc., y que se designan generalmente con el nombre de tierras raras.
Causas de la rotura de los r i e l e s de ferrocarril.
.En la mayor parte de las revistas técnicas inglesas y norteamericanas, ha circulado una nota explicando la causa principal de los
accidentes que se repiten con tanta frecuencia en los Estados Unidos desde hace algún tiempo. Esta causa no es otra que la mala
calidad de los nuevos rieles, que, al romperse, ocasionan los desea-
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rrilarnientos, y corno el origen y motivo de estas roturas, cuyo
número se ha elevado desde 804 en 1906 á 2.900 en el invierno de
1907, con un aumento de 360 por 100, es perfectamente conocido,
parece de interés señalarlo.
La principal causa es el fenómeno bien conocido á€[pipage de
los tochos ó lingotes. Cuando se enfria un tocho de acero en su
lingotera, el enfriamiento, más rápido hacia las paredes que hacia
el interior del lingote, determina en la parte superior de éste, como
indica la. figura /.'"*, un hueco ó embudo de forma cónica, prolongado más ó menos en una hendidura tubular (pipe en inglés), que
constituye tlpipage propiamente dicho del lingote. Además, en esa
parte superior del lingote se produce una
separación ó segregación de las impurezas del acero (principalmente del fósViie.
foro) que, menos densas que el acero, se
condensan allí, produciendo un metal esAnlig.
ponjoso y de muy mala calidad.
La consecuencia de esto es, que hay
precisión de sacrificar esa parte superior
del lingote en una altura más ó menos
grande. Hasta hace poco, se sacrificaba
próximamente el 25 por 100 del lingote
(fig. J-'^)\ pero últimamente, apremiados
por pedidos urgentes, los metalurgistas
norteamericanos no han querido sacrificar más que el 10 por 100 del lingote,
Fig. i.^
que de este modo les producía un riel
más. No ha habido más remedio que pasar por ello, porque los propietarios de las fábricas de acero de los
Estados Unidos están agremiados é imponen sus condiciones, sean
las que sean.
Las figuras 2.^,j.^y 4.^, calcadas de fotografías, muestran bien
á las claras la influencia de la utilización de esa parte superior dej
lingote. Se ve, sin posible duda, en esas grietas, la influencia del
pipage, que perdura en el lingote después del laminado; de manera
que esa acción desastrosa, bien conocida, por otra parte, de los
ingenieros, queda puesta en ^videncia de un modo incontestable.
A esta causa principal de las roturas hay que añadir otras, principalmente la mala composición de los aceros, su dosis inaceptable
de fósforo, que ha pasado de o'06 por 100 en los antiguos rieles
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á o'10 por 100 en los nuevos. Esta alta dosis de fósforo proviene
de que ha sido preciso emplear, á falta de hematites, minerales
fosforosos, y de que las fábricas norteamericanas no tienen los
hornos Martin y los convertidores Bessemer básicos necesarios para

Fig. 2.'

Fig-'S-''

tratar del modo conveniente las fundiciones obtenidas con aquellos
minerales, y las tratan en los Bessemer ordinarios, negándose á

Fig. 4.»
suministrar nota ó indicación alguna que especifique la composición
química de los rieles.
Si se agregan á estas causas metalúrgicas las que provienen de
los defectos de las vías férreas, establecidas apresuradamente y so
brecargadas con locomotoras y vagones pesadísimos, se tendrá la
explicación completa de los frecuentes accidentes de que nos dan
cuenta los periódicos.
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Cadena s i n soldadura E c s e g h y .
Para obtener un eslabón de esta cadena, se enfila en el eslabón
anterior la p i e z a / ; ) , indicada en \z figura¿.^ A, luego se da á esa
pieza la forma indicada en B por una primera estampación, y en
una segunda estampación, se la dobla y rebate como se indica
en C. Sólo resta entonces, para concluir el nuevo eslabón, arrancar
en un tercer estampado las rebabas que habrán quedado tn a y b
(figura 5.^ B). Todas estas operaciones duran próximamente 25
segundos.

Fig. 5-'

Fig. 6."

Se obtiene así una cadena perfectamente simétrica, fácil de reparar en el acto, substituyendo el eslabón roto por un anillo Aab
(figura 6.^), que se pasa por los eslabones c y d áe. la cadena, introduciendo a en c y b tn a y después en d, con objeto de formar
el nudo que indica XÍ figura 6?- B.
Los ensayos verificados en Sheffield han dado, para una cadena de acero en barras de 13 mm. de diámetro que tenía un límite de elasticidad de 40 kg. por mm.*, una resistencia á la rotura
de 8'4S toneladas ó de 56 kg. por mm.', con una estricción de 52
por 100.
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Barnices de acetato de celulosa.

Según un estudio de M. Fr. Belzer, en la Rame de chimie, 1906,
los hidratos de celulosa C * ( H ' O ) ' " Az", obtenidos por Cros y
Bevan, desalcalinizando su álcali celulosa, ó por la acción de cier
tos ácidos, entran más fácilmente en reacción con la celulosa pura,
y han conducido principalmente á la preparación del xantato de
celulosa (viscoso) y de los acetatos de celulosa.
Los acetatos de celulosa constituyen, al parecer, el más perfec
to barniz aislador ó dieléctrico para aislar las bobinas de inducción.
La solución da un excelente barniz incoloro para metales. Se
han preparado también con ella sedas artificiales ininflamables é
impermeables, y se les emplea igualmente mucho como materia
plástica para películas en fotografía y en cinematografía.
Los acetatos de celulosa han sido preparados por numerosos
experimentadores; Schutzenberger y Nandín, Frauchimont y, final
mente, Cros y Bevan, partiendo de la celulosa regenerada del xan
tato. Su acetilcelulosa es soluble en el cloroformo, éter fórmico,
nitrobencina, piridina y la fenolacetona, pero insoluble en el al
cohol, éter y acetato de etilo, lo que ha perjudicado á su vulgariza
ción. Últimamente se han sacado sobre esto muchos privilegios de
invención.
Desinfección de l a s agnas potables por el
fluoruro de p l a t a .
Los higienistas italianos E. Paterno y M. Cingolani, han ensa
yado un nuevo procedimiento de desinfectar las aguas potables,
basado en el empleo del fluoruro de plata, de que dan extensa no
ticia en la Gazzeta chimica italiana.
Las pruebas se han hecho con aguas contaminadas con produc
tos de las alcantarillas é infectadas de propio intento con los micro
organismos propagadores del cólera, de la fiebre tifoidea y de la
difteria; y como conclusiones de numerosas experiencias, se pueden
establecer las siguientes:
I.* El ácido fluorhídrico ejerce una acción bactericida superior
á la del ácido nítrico, lo mismo sobre el agua destilada que sobre
aguas potables, aun en la solución de i á 10.000.
2.* El fluoruro de plata, á la solución de i por 200.000 á i por
400.000, posee un poder bactericida superior también al nitrato de
plata.

CIENCIA É INDUSTRIA

569

3.* El agua esterilizada con nitrato de plata y expuesta al aire,
cultiva al Cabo de algunos días nuevos micro organismos, en tanto
que el agua desinfectada con el fluoruro de plata, continúa estéril
después de setenta y dos días y más.
Resta saber si el agua esterilizada con el fluoruro de plata puede ser peligrosa para la salud. Parece que no, porque la beben sin
recelo y no produce alteración alguna en los animales domésticos;
pero es asunto que merece detenido estudio.
Otro medio^de esterilizar l a s aguas potables.
En los AnnaUs des Travauxpublics de junio, el ingeniero belga M. Biddaer da cuenta de los ensayos verificados en Hasselt con
otro procedimiento de desinfección de las aguas potables, que consiste en mezclar íntimamente al agua una solución de una sal férrica y otra de un hipoclorito. De este modo, se produce peróxido de
hierro, óxido hipocloroso y cloruro del calcio, descomponiéndose,
además, el óxido hipocloroso, que es muy inestable, en cloro y oxígeno.
Ya M. Duyk había demostrado en experiencias de laboratorio,
la destrucción de los gérmenes organizados y una notable oxidación
de las materias orgánicas, por la adición, en la mezcla infectada con
esos microbios y materias, de peróxido de hierro y de anhídrido hipocloroso; y en los ensayos de Hasselt sólo se ha tratado de reproducir y confirmar aquellas experiencias de laboratorio.
M. Biddaer, después de describir los aparatos empleados con
tal objeto, los reactivos utilizados y la marcha del procedimiento,
expone los resultados de los análisis efectuados en Hasselt por los
institutos bacteriológicos de Louvain y por la Universidad de Lieja, recordando también los ensayos verificados el año 1903 por
la Municipalidad de París, en Moutsouris, y las conclusiones entonces formuladas por el Comité consultivo de higiene pública en
Francia.
Calorímetro registrador para explosiones.
Para determinar la ley de enfriamiento de los gases y deducir
de ella las variaciones de sus calores específicos, es de la mayor
importancia poder determinar con exactitud la velocidad del enfria-

57°

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

miento de las paredes de un recipiente, inmediatamente después de
la explosión de un gas encerrado en él.
Con este objeto, Mr. B. Hopkinson de la Royal Society de
Londres, ha ideado un calorímetro registrador, basado en el principio de revestir por completo las paredes del recipiente con una
cinta continua de cobre de un milímetro de espesor y observar las
variaciones de la resistencia eléctrica de esta cinta durante y después de la explosión. De esto se deducen las variaciones de la temperatura del cobre, y luego las correspondientes al calor tomado á
los gases por las paredes del recipiente en función de la capacidad
calorífica de dicho metal.
La descripción completa de dicho aparato puede verse en el
número 5 correspondiente al mes de mayo de este año del BuUetin
de la Société d''encouragement pour I industrie nationale (páginas 597
á 604).
N u e v o s i n s t r u m e n t o s de medidas eléctricas por dilatación.
El Electrical Engineering del 6 de junio describe una nueva disposición de los hilos de dilatación para instrumentos de medidas
eléctricas, presentada por Mr. Irwin á la Institution of Electrical
Engineers.
En estos aparatos, el hilo es doble y sus dos ramas son recorridas paralelamente por una corriente continua constante y, en serie,
por la corriente que se trata de medir. De esta disposición resulta
que las dos mitades del hilo se calientan desigualmente y que su
diferencia de temperatura es proporcional á la intensidad de la corriente que los recorre en serie, cuando la corriente auxiliar es constante.
Montando los dos hilos de manera que un muelle tienda constantemente á moverlos en el mismo sentido, perpendicularmente al
plano en que se encuentran, un espejo dispuesto entre los hilos se
inclina lateralmente bajo la acción de la corriente que se desea
medir, y sus indicaciones son proporcionales á la intensidad de esta
corriente.
El autor describe también cómo se construye prácticamente el
aparato para medir las diferencias de potencial y las intensidades de
las corrientes continuas, y cómo asimismo puede ser igualmente
empleado para determinar los valores instantáneos de las diferencias de potencial y de las intensidades de las corrientes variables.
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El aparato se utiliza también como oscilógrafo , para determinar
las variaciones de la diferencia de potencial é intensidad de las co
rrientes alternativas, y puede disponerse para medirlas potencias
instantáneas acoplando dos hilos, uno atravesado por una corriente
proporcional al voltaje en el momento que se considere y otro por
una corriente proporcional á la intensidad en el mismo momento.
Contadores de electricidad á partir de u n
límite.
El sistema de abono á fluido eléctrico que consiste en el pago
de una suma convenida que da derecho á un máximo instantáneo
determinado, se completa con el empleo de contadores que sólo
registran las cantidades de electricidad consumidas á partir de esa
potencia máxima, descargando al abonado de toda preocupación
respecto al modo de utilizar la energía eléctrica mediante el pago, á
una tarifa generalmente más elevada, de los kilowatts-hora consu
midos más allá del máximo previsto.
En el Elektrotechnische Zeitschrift de 8 de agosto último, M. Ernst
VVagmüller describe un contador de esta clase (.de depassement),
compuesto de un motor eléctrico, que montado en derivación en
el circuito, gira á velocidad constante. El inductor de este motor es
un imán permanente y la intensidad absorbida por el inducido es
de 9 miliamperes. El motor acciona por engranajes un disco de
aluminio que gira á razón de media vuelta por minuto, y delante
de este disco se mueve, bajo la acción de un amperímetro, una ro
daja cuyo número de vueltas se registra por un índice. En la posi
ción de reposo, la rodaja está en el centro del disco, pero el ampe
rímetro lo separa tanto más cuanto se ha pasado del límite máximo,
estando provisto el aparato de un dispositivo para eliminar el roza
miento del disco al moverse.
Compensadoras de l a s distribuciones en
t r e s hilos.
En la Electrical Review de lo de mayo, Mr. Taylor se ocupa
de las compensadoras empleadas en las estaciones eléctricas para
mantener el equilibrio entre las cargas de los dos puntos de las dis
tribuciones en tres hilos.
El autor expone que la disposición ordinaria de estas compen-
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sadoras, con un grupo inductor en derivación y un inducido en
cada punto, no puede permitir en ningún caso una regulación automática del voltaje. En efecto, el motor del grupo compensador se
retrasa, porque aumentando el voltaje de este lado, su campo se
refuerza, y en cambio en el lado del generador del mismo grupo,
decae el voltaje, porque al disminuir éste se reduce también el campo inductor. Ahora bien, para que la regulación pueda efectuarse
de un modo automático, sería cabalmente preciso que ocurriese lo
contrario. Para obtener este resultado, bastaría cruzar los inductores
de las dos máquinas del grupo con respecto á los dos puntos de la
distribución; pero el efecto obtenido sería exagerado en las máquinas con derivación.
El autor indica como la única solución práctica, emplear para
constituir los grupos compensadores máquinas compound, en las que
los hilos de los carretes inductores, así los en serie como los en derivación, estén cruzados con respecto á los dos puntos de la distribución. Este, procedimiento, según Mr. Taylor, permitirá obtener
una compensación automática de un funcionamiento seguro en
todos los casos y que no diese lugar á diferencias de voltaje, entre
los dos puntos, superiores al i por loo del voltaje normal.
Los ómnibTis-aTitoinóviles en I i o n d r e s .
De un estudio sobre los ómnibus-automóviles de petróleo, publicado por Mr. W. Worby Beaumont en la Institution of mechanical engineers de Londres, extractamos las siguientes noticias:
En cuatro años, el número de ómnibus-automóviles (autobús)
de Londres ha subido, de casi ninguno, á más de 800 que transportan aproximadamente 185 millones de viajeros por año, correspondiendo, por lo tanto, 37 viajes por habitante. Su recorrido diario es de 90 á 120 millas (150 á 190 km.), lo que arroja de 30
á 40.000 millas por año, que representan de 230 á 250 millones de
revoluciones del motor, ó sean 2.000 millones de golpes de émbolo
de los cuatro cilindros, excepcionalmente activos. Los ómnibus son
casi todos de 34 plazas, y han sido en su mayor parte construidos
en el extranjero. El 95 por 100 de ellos son de petróleo y el 5 por
ICO de vapor: de electricidad no hay ninguno.
El peso medio de los ómnibus automóviles con imperial es de
3 ' 8 á 4 ' 5 toneladas, vacíos, y de 6'3 á 6 ' 8 toneladas con su carga
completa de viajeros. Sus dimensiones principales son: longitud,
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de 5'64 á6'86 m.; anchura, de i'go á 2'i9 ra.; altura sobre el
terreno, de 3*20 13'58 m. Estos pesados carruajes, en servicio
continuo, hasta diez y ocho horas por día, con paradas incesantes,
se fatigan enormemente, y ha sido preciso reforzar sucesivamente
todas sus partes, atendiendo á los datos suministrados por la expe
riencia de su marcha.
La potencia de los motores, en su mayoría de 24 caballos, llega
á 30 y 40 en los últimos tipos, y los hay hasta de 50. El acrecenta
miento de la potencia de los motores permite acelerar las puestas
en marcha (demarrages) y aumentar la velocidad media sin exage
rar la velocidad máxima, sobre todo en las cuestas, recurriendo
con menos frecuencia á los cambios de velocidad. Así se simplifica
la conducción, sin aumentar el peso proporcionalmente al aumento
de potencia. Pero este aumento de peso y de velocidad fatiga los
aros y neumáticos de las ruedas (bandajes) y aumenta el gasto de
esencia y de lubrificante: el desgaste general del ómnibus se acelera
también con la importancia de los choques y de las trepidaciones.
Los 24 caballos no bastan para mantener la velocidad reglamenta
ria de unas 12 millas (20 km.), comprendiendo las cuestas; pero
los 30 caballos satisfacen bien estas condiciones de velocidad, que
no hay interés en exceder, atendiendo tanto á la seguridad como
al entretenimiento de los carruajes.
Los bastidores ó chassis son, generalmente, de tres variedades:
I.*, con teleras y traviesas de acero laminados en U y de sección
uniforme en toda su longitud; 2.*, de acero embutido de sección
decreciente hacia las extremidades de las teleras; 3.'', con traviesas
de acero y teleras de madera revestidas de acero. La resistencia
comparativa de estos diferentes chassis está en la relación de i'37,
I'78 y I ; de manera que, en este concepto, el mejor es el tipo se*
gundo, que es el más costoso.
Hay también ejemplos de chassis de acero laminado, que llevan
el motor y las transmisiones en un sobre-chassis. No se puede pen
sar en obtener chassis absolutamente rígidos é indeformables á los
choques: deben, por el contrario, presentar cierta elasticidad, con
la que es preciso contar al establecer el motor y sus mecanismos.
Suele desatenderse esto, ligando, por ejemplo, el cambio de velo
cidad al árbol de transmisión por tirantes rígidos, cuando por el
contrario estos tirantes deberían prestarse á las ligeras deformacio
nes del chassis.
Los muelles de suspensión de detrás están dispuestos de modo
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que pueda moverse el chassis sin arrastrar al eje. En ciertos casos,
se ha puesto detrás un muelle transversal único, conjugado con los
muelles de delante, obteniendo una suspensión sobre tres puntos;
pero así se disminuye la estabilidad del carruaje.'
Los ejes de delante son casi siempre de pezones móviles, de
manera que puedan adaptarse á la dirección tipo Ackermann, que
permite á un ómnibus-automóvil dar la vuelta en un círculo de 17
metros de diámetro. Los ejes de detrás se dividen en dos clases,
según que sean motores ó simplemente de sostén, prefiriéndose
generalmente la última disposición, para no someter el eje á esfuer
zos combinados de torsión y de flexión. Estos ejes fijos pueden, á su
vez, dividirse en dos variedades, según sean macizos ó huecos, pero
independientes del mecanismo motor, ó huecos y solidarios de este
mecanismo. La primera variedad es preferible, como más sencilla y
robusta.
El entretenimiento de las ruedas es de la mayor importancia.
En la mayor parte de las tipos que no están accionados por cade
nas, el peso del mecanismo de transmisión descansa directamente
sobre las ruedas, sin interposición de ningún muelle; pero hay tipos,
como el De Dion, en que el eje no tiene que sufrir más que el peso
de un mecanismo de cadena, y otros, como el Straker Squire, en
que el eje de detrás sólo tiene que soportar un peso de 650 kilo
gramos, cuando en los Daimler, por ejemplo, soporta 1.200 kg. y
en los Dennis 800.
Las ruedas pueden ser de madera, de madera y acero moldeado
ó de acero: las mejores parecen ser las de madera, que son las más
usadas. Las ruedas elásticas no han dado resultado. Los aros ó ban
das de las llantas son de caucho macizo , dobles ó triples en las rue
das de atrás.
Los motores de petróleo son todos de cuatro cilindros y verti
cales, más fáciles de establecer y de ligar al resto del mecanismo.
Las piezas de estos motores, especialmente los árboles, deben estar
colocados con mucha solidez.
El tipo de carburadores más frecuentemente empleado es el
Straker-Squire, con depósito de gasolina de flotador á nivel cons
tante.
Las bombas de circulación para el agua del refrigerador, que
ofrecen muchos inconvenientes, no son necesarias, con tal que el
depósito de agua se cargue por encima de los cilindros motores.
Los radiadores de colmena ó nido de abejas resisten bien, pero son
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de muy difícil reparación, lo cual no ocurre con los radiadores de
tubos.
Se emplea casi únicamente la ignición por magneto, con preferencia á baja tensión, y algunas veces una ignición auxiliar por
acumuladores y bobina de inducción para el caso de desarreglo de
la magneto.
La lubricación debe ser, en lo posible, automática y continua.
Se va gradualmente á la adopción del engrase forzado, como en el
tipo De Dion, en el interior de los apoyos.
Los mecanismos de acción de las válvulas son muy variados. En
los motores StrakerSquire las válvulas de admisión y escape se
abren por palancas simétricas, dispuestas á uno y otro lado de un
árbol de distribución accionado por engranajes: en los motores
Milnes Daimler se emplean con el mismo objeto dos árboles, dispuestos en la parte baja del motor y por camas sin palancas.
Los embragues empleados con más frecuencia son los de cono de
fricción forrados de cuero, con dispositivos que permitan fácil acceso y recomposición. El embrague De Dion tiene un disco plano de
acero comprendido entre dos redondelas de fricción, una fija y otra
móvil. Pueden multiplicarse estos discos, como en los tipos Weston
y ondular las superficies como en los embragues Hele Shaw.
Los cambios de velocidad, de las formas más diversas en sus
pormenores, son casi todos de piñones baladé ó embragados longitudinalmente sobre sus ejes.
Los mecanismos están muy reunidos y ocupan, en general, muy
poco volumen, lo mismo que los diferenciales, en los que es preciso
no emplear más que materiales de primera calidad.
Las transmisiones de cadena son aún las más empleadas, con
cadenas casi siempre al aire libre. Actualmente se ensayan los tipos
silenciosos de Renold y de Morse. La transmisión de pifiones de
Scott Stirling está bien protegida y engrasada, y lo mismo sucede
con la de tornillo sin fin de Dennis, muy ingeniosa, pero sobre la
cual no ha dicho todavía la práctica la última palabra.
El empleo de las ruedas delanteras como motrices, presenta,
entre otros, el inconveniente de una disminución de adherencia que
obliga á acortar la aceleración á la salida: por eso se emplean casi
siempre como motrices las ruedas de atrás.
Los frenos son casi todos de pedal y bandas, que obran sobre
un eje del mecanismo de transmisión y con frenos complementarios
sobre las ruedas.
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Gastos de explotación.—En 1905 y 1906 el gasto de explotación
de los ómnibus-automóviles de petróleo, con 34 plazas y un recorrido máximo de 145 km. por día, apenas ha pasado de 58 céntimos
por ómnibus-kilómetro; pero después el petróleo ha doblado casi
de precio, los gastos de entretenimiento han aumentado y ha sido
preciso, para atender á las exigencias del tráfico, tener tres relevos
de conductores y mecánicos por cada par de autobús en servicio;
por lo cual los gastos actuales, para un carruaje que marche 160 kilómetros por día durante doscientos días cada año, ascienden por
lo menos á o'62 francos por ómnibus-kilómetro, que se descomponen como sigue: depreciación, 7'40 céntimos; conductores y mecánicos, 14'2; aros y bandas de las ruedas, 13'3; petróleo (á o'20
francos litro), l o ' s ; lavado, iluminación, garaje, 3; seguro, 2'6;
vigilancia y diversos, 2'5. Lo que produce por término medio, en
Londres, cada ómnibus por kilómetro es 0*84 francos.
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El "Memorial"
hace cincuenta años
Entrega de noviembre de 1857.
Artillería de acero fundido.—Acta de la Comisión encargada de
ejecutar en Vincennes experiencias con dos cañones obuses de acero
fundido, procedentes de los talleres del Sr. Krupp, en Hessen, traducida del francés por D. Joaquín M. Enrile.
Aparato para medir la potencia de las llaves de las armas de fuego
portátiles, por el Brigadier coronel del Cuerpo D. José Odriozola.
Colección de órdenes y circulares.

Las pruebas á que se han sujetado estas dos piezas pueden dividirse ea
tres series:
'í I." serie. Resistencia del acero á las diversas causas que contribuyen á
degradar ó inutilizar el ánima.
2." serie. Resistencia del acero fundido á los golpes de las balas enemigas.
3." serie. Resistencia del acero fundido en absoluto
»
Segunda serie. En una segunda serie se trató de averiguar si el acero fundido resiste tan bien como el bronce los golpes de las l)alas enemigas. (Explica el acta cómo se efectuaron las experiencias y el resultado en ellas obtenido,
y continúa): Este resultado hace suponer al acero fundido una cierta maleabilidad que no posee el hierro fundido, pues éste se hubiese, sin duda, quebrado,
sin conservar la menor huella del golpe del proyectil: esta prueba demuestra,
pues, que el acero fundido no está desprovisto de cierta maleabilidad, y que si
es más frágil que el bronce, lo es mucho menos que el hierro fundido
SEUIE V . — T O M O IV.
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Jiesumtny deducciones.—En vist» del notable resultado de las experiencias que se acaban de detallar, se cree que el acero fundido debe colocarse en
un lugar muy preferente como metal adecuado para la fabricación de piezas
de artillería. Una nueva era se abre para la artillería que, no pudiendo permanecer indiferente ante las mejoras recientemente introducidas en las armas de
fuego portátiles, acaba de hacer experiencias notables que conducirán probablemente bien pronto á la adopción de cañones rayados. El temor de que las
rayas en las piezas de bronce desapareciesen pronto por el considerable rozamiento de las aletas del proyectil, no existirá en las piezas de acero: este metal reúne, en efecto, las cualidades del hierro colado y del bronce; es más duro
que el primero, y aunque más frágil que el bronce, no es muy inferior bajo el
punto de vista de la tenacidad: podrán, pues, lograrse cañones rayados de
acero fundido de una resistencia y dureza imposibles de lograr con ningún otro
metal.
(Del artículo Artillería de acero fundido.)
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Diccionario técnico alemán-inglés-francés-esp a ñ o l , por D. Carlos Huelín, comandante de Artillería. — Adrián
Romo, Alcalá, 5, Madrid.—Precio, 15 pesetas.
Al dar cuenta á nuestros lectores, en la entrega del mes de febrero de 1906, del Diccionario técnico inglés-español-alemánfrancés del mismo autor, hicimos constar que constituía la primera
parte de una obra que habría de componerse de cuatro tomos, sirviendo de base en ellos, respectivamente, los idiomas inglés, alemán,
francés y español. En su consecuencia, esta nota se refiere al segundo de ellos.
Ya consignamos entonces la utilidad que el nuevo Diccionario
puede reportar al militar, al marino, al ingeniero, al hombre de
ciencia y á cuantos, en una palabra, tienen que acudir á textos extranjeros, ya por razones de estudios profesionales, ya con motivo
de adquirir ó consolidar cultura técnica, y tendríamos que limitarnos ahora á insistir sobre lo dicho ó á reproducir en una ú otra
forma los párrafos entonces escritos, si el tiempo transcurrido no
nos permitiera agregar, como con gusto lo hacemos, que en las
consultas que nos vemos diariamente obligados á verificar de obras,
revistas y trabajos publicados en inglés, el tomo primero nos ha
facilitado mucho nuestra tarea, como seguramente ocurrirá también
á partir de ahora por lo que al alemán concierne, y más tarde por
lo relativo á otros idiomas; deseando, por tanto, vivamente que el
Diccionario del comandante Huelín quede completo en breve con
las dos partes que aún quedan por salir á luz.
Lo mismo que en el tomo primero, el autor en el prólogo del
segundo advierte que no se ha propuesto escribir un Diccionario de
definiciones, sino de equivalencias, acompañando, lo mismo que en
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aquél, una lista de abreviaturas con la indicación de la rama de la
ciencia á que pertenecen las palabras.
Felicitamos nuevamente al autor y reiteramos nuestra opinión
de que el nuevo tomo debe figurar, como el anterior, en las bibliotecas militares y navales, en los establecimientos científicos é industriales y, en general, en el cuarto de estudio de toda persona que, por
razón de su cargo ó de sus aficiones, tenga que acudir á la lectura
de obras tecnológicas extranjeras.

Sobre las principales materias explosivas milit a r e s é i n d u s t r i a l e s , por Raúl Barrera, teniente primero de
artillería del ejército argentino. — París, Roger y Chernoviz, editores. 1908.
El autor de este Manual explica en la introducción de su libro
cuáles son los propósitos que le han inducido á escribirle, cifrados
en ofrecer á los oficiales de la República Argentina una suma de
conocimientos prácticos y un conjunto de datos de aplicación inmediata, que les permitan comprobar en todo momento las buenas
condiciones de conservación de las varias clases de explosivos que,
por razón de sus cargos, hayan de emplear.
Como en la actualidad no existen en dicho país establecimientos
encargados de la fabricación de aquellas substancias, no ha creído
oportuno complicar el texto de su interesante obra describiendo los
procedimientos y manipulaciones que requiere la confección de
pólvoras y explosivos, habiendo eliminado también, en gracia á la
brevedad, las consideraciones de carácter histórico.
En la primera parte del libro, se estudian los principales grupos
de materias explosivas que F° emplean en las armas de guerra del
ejército mencionado, expresando sus aplicaciones y el modo de
manejarlas, conservarlas y transportarlas.
En la segunda, se hace lo propio con respecto á las que se utilizan con aplicación á las destrucciones en campaña.
En la tercera y última, se consignan las principales características termoquímicas de los explosivos y se da una idea de la clasificación vigente, entre los argentinos, de los explosivos destinados á
usos militares.
La subdivisión en capítulos es como sigue:
i.° Ideas generales sobre los explosivos militares.—Tendencias
actuales.
2.° Pólvora negra.
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3.° Celulosas nitradas.—Nitroglicerina.—Balistitas.
4.° Acido pícrico. —Fulminatos.
5.° Ideas generales sobre los explosivos militares.
6."^ Dinamitas y tonitas.
7.° Explosivos industriales.
8.° Cálculo de las características de los explosivos.
9.° Datos numéricos.—Tablas.—Clasificación.
Aunque el autor advierte que no aspira á escribir un trabajo
personal, bien se ve al estudiar su libro que con frecuencia se estampan en él ideas que pueden considerarse como originales.
En corroboración de esto citaremos dos casos. Al tratar de los
cebos de ignición constituidos por pólvora negra que se emplean
para iniciar la combustión de las cargas, cuando éstas son de pólvora sin humo, y al mencionar sus inconvenientes, expresa la idea
dé que quizás pueda llegarse á suprimirlas aumentando la potencia
del cebo, á la vez que se disminuye su violencia de explosión, agregándole otra substancia, por ejemplo, el trinitrotolueno; y al estudiar
los fulminatos, manifiesta que las roturas de las vainas metálicas
empleadas en la cartuchería de fusil de todas las naciones, acaso
sean, en parte, debidas á la acción del fulminato de mercurio que
entra en la fabricación de las cápsulas, el cual, por efecto de los
vapores mercuriales desprendidos ejerce una amalgamación en el
latón de los cartuchos que puede afectar á sus condiciones de resistencia. El autor, por lo que á esto último se refiere, apunta que la
adición al fulminato de una parte de trinitrotolueno ó su substitución por cebos progresivos compuestos de nitroglicerina y pólvora
negra, quizás conduzcan á soluciones favorables, que él, lo mismo
en este caso que en el anterior, ofrece estudiar detenidamente.
No obstante la modesta categoría del teniente Barrera, se dedu
ce claramente que ya en el día es una verdadera autoridad en materia de explosivos. Lo proclaman así, de un lado, el Manual de
de que nos ocupamos; de otro, el ser autor de seis trabajos más
entre libros, Memorias y proyectos de reglamentos, que en aquél se
mencionan, y, por último, el que en la actualidad desempeña el
cargo de jefe del Laboratorio de química del arsenal principal de ,
Guerra de su nación.
La lectura de este libro nos ha sido doblemente grata, así por el
carácter práctico que reviste, como por hacerse en él constantemente alusión á obras de artilleros españoles, tales como los coroneles
Aranaz y Mas, y consignarse repetidamente que la fábrica de Gra-
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nada se distingue por la excelencia de los productos que elabora, y
que nuestro sistema de pólvoras sin humo, exentas de nitroglicerina, evita ó atenúa grandemente las erosiones que producen las que
contienen dicha substancia, hecho que ha obligado á Inglaterra á
adoptar su nueva cordita M D , en cuya composición entra un 5 por
100 de vaselina, y á Italia, á substituir con la selenita, que sólo
tiene 30 por 100 de nitroglicerina, su antigua y?/í'/a, en la que esta
substancia figuraba con un 50 por 100; elogiándose, además, como
muy acertadas la forma laminar adoptada para la pólvora de fusil
y la tubular para la de las piezas reglamentarias de artillería.
Al Manual del teniente Barrera acompaña un prólogo del Doctor Francisco B. Reyes, uno de cuyos conceptos nos vemos precisados á rectificar.
Dicho seflor se lamenta de que la obra esté escrita en castellano, alegando que por ser escasa, anticuada y en exceso descriptiva
la bibliografía sobre explosivos redactada en este idioma, se vea así
privada de más amplios horizontes, á que la considera acreedora.
El Doctor Reyes cita como autores á Mata, RipoU, Herrera,
Masa y Ubeda, pero omite á otros, cuyas obras son precisamente
las que se han publicado en los últimos años, como Aranaz, Mas,
Garrido, Gómez Núñez y Rovira, todos ellos pertenecientes al
Cuerpo de Artillería, á los cuales hay que agregar la Comisión de
experiencias que en la entrega del MEMORIAL de septiembre último
ha publicado un informe sobre explosivos, respecto del que existe
una petición formulada por un establecimiento industrial de Bélgica,
en demanda de una traducción al francés. Así, el Doctor Reyes,
que c cree conocer todo lo que sobre estas materias se ha publicado» (son sus palabras), ó no conoce las obras españolas, ó no ha
podido decir lo que escribe.
Finalizamos esta nota felicitando al teniente Barrera por el
acierto demostrado al escribir su último libro, que sin duda alguna ha de llenar con creces los propósitos en que se inspiró al darlo
á la publicidad, deseando vivamente nos ofrezca en breve nuevos
trabajos, que por el cargo que desempeña y por la cultura puesta
ya repetidamente de manifiesto en varias ocasiones, no dejarán de
contribuir á su reputación profesional, ya tan bien cimentada.
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Rezñsta de Arülharia (septiembre).—Consideraciones sobre las
presiones máximas, su mediación, su desarrollo y condiciones de
resistencia de las piezas, por Almeida Lima. — Sobre el tiro con
puntería indirecta en la artillería de campaña, por Silva, capitán de
artillería.—Sobre el cálculo de las paralajes, por Fisher, capitán de
artillería.—Estudio sobre las pólvoras de caza fabricadas por el Estado, por Simas, teniente de artillería.—El raid Tokio.—Shirakawa.—Tokio.
(Octubre).—Gloria á los vencedores.—Algunas consideraciones
sobre la medición de las presiones máximas, su desarrollo y condiciones de resistencia de las piezas (continuación). — Sobre el tiro
indirecto en la artillería de campaña (conclusión). — Estudio sobre
las pólvoras de caza fabricadas por el Estado (continuación).
Rivista di Artiglieria é Genio (septiembre).—El oficial de ingenieros del porvenir, por Rocchi, coronel de ingenieros. — Fototopografía y fotogrametría aérea (continuación), por Ranza, teniente de ingenieros. — Reductor de coordenadas para las baterías de
costa, por Dini, capitán de artillería.— La fortificación moderna en
relación con el tiro con puntería indirecta, por Nagliati, coronel de
artillería. — La nueva instrucción francesa sobre trabajos de campaña para uso de la infantería, por Pasetti, comandante de ingenieros.—Reorganización de las secciones de telegrafía óptica, por Ansalone, capitán de ingenieros.—Combinación de la artillería con las
otras armas en el tiro, por Lang, coronel de artillería.^Los nuevos
reglamentos de ejercicios y de tiro de la artillería de campaña alemana (fin).
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Revue de l'Armée bdge (julio-agosto).—Parte artillera: Los blancos electro-automáticos Bremer.—Enseñanzas de la guerra rusojaponesa sobre artillería. —Estudio de tiro (continuación).— Le
montajes de deformación, su construcción, su teoría mecánica y su
rendimiento (continuación).
Artilleristische Monatshelfte (octubre).—Algunas aplicaciones
del cálculo de probabilidades á la teoría del tiro.—La pieza sistema
Ehrardt de 7*5 cm. y retroceso variable, de desembarco^ de montaña ó para guerras coloniales. — Nuevas noticias sobre el cañón de
campaña francés.—Consideraciones artilleras.—Lo? progresos de la
artillería naval. — Elevación de temperatura y aumento de volumen
del líquido de los frenos en las piezas de retroceso sobre el
montaje.
Mitidlungen über Gegensiánde des Artillerie und Geniewesens
(octubre).—Sobre aparatos balísticos. — Sobre la instrucción déla
artillería de campaña. — Teoría sobre la medida de objetos colectivos.
Schweizerische Zeitschrift für Artillerie und Genie (octubre).—
El nuevo reglamento de tiro de 1907 para la artillería de campaña
alemana.—Un adelanto de la época en la construcción de piezas
pesadas para batir fortificaciones (conclusión).—Impresiones y observaciones técnicas de la guerra ruso-japonesa.
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festeja el día de la
excelsa Patrón a del
Cuerpo, ofreciendo á
sus suscriptores una
reproducción de la
fotografía, adquiri
da recientemente por
el Museo, de la cele
bre Santa Bárbara,
debida al pincel de
Palma il Vecchio,
que se venera en la
Iglesia de Santa
María Formosa, de
Venecía.
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PLANÉMETRO DE PUNTERÍA
INTRODUCCIÓN.
Tan ocioso parecería hablar sobre la necesidad de instruir á toda tropa en la práctica de la puntería del arma que
ha de manejar, como inútil recordar las ventajas que desde
luego se obtienen de la citada instrucción complementada
con la de tiro.
Mas, no obstante esto, á nuestro juicio, cabe, no sólo estudiar esta cuestión desde el punto de vista de los procedimientos hoy reglamentarios para practicarla, sino también
procurar obtener un procedimiento que desde luego introduzca mejoras de importancia en los métodos empleados para
llevar á cabo las citadas instrucciones.
Considerando este asunto desde el primer punto de vista
que acabamos de citar, en tesis general, los procedimientos
hoy reglamentarios adolecen, á nuestro entender, del inconveniente de no permitir una razonada verificación y comprobación de los errores cometidos en las punterías.
En efecto; tanto en la instrucción de punterías de las armas portátiles, como en la de las piezas de artillería, si las
punterías se practican á pequeñas distancias, y sobre una referencia movible á mano que indique más ó menos aproximadamente el error cometido, desde luego se observa que no
puede admitirse nunca, para la instrucción, ni la constancia
en las mismas de la pequenez de la distancia empleada, ni la
SEBIB V . — T O M O IV.
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constancia de la puntería sobre la misma referencia; y si la
puntería se efectúa á grandes distancias y sobre todos los
objetos, en este caso desaparecen por completo todos los
medios de verificación y comprobación del error cometido,
pues, aunque el instructor compruebe por sí cada una de las
punterías ejecutadas, este procedimiento, si bien permite al
instructor darse cuenta á ojo del error cometido en cada puntería , tal vez no proporcione á los reclutas la misma convicción en la generalidad de los casos.
A nuestro juicio, á más de su deficiencia, el vicio de origen que lleva consigo el procedimiento hoy reglamentario
de instrucción de punterías, está en querer expresar en valores longitudinales los errores cometidos.
A este criterio obedece la instrucción de puntería á pequeñas distancias, y sobre una referencia movible á mano
que permita marcar sobre un papel el error longitudinal cometido, y de este modo viene luego, ya que de tal base se
parte, ó la constancia en la instrucción de punterías á pequeñas distancias, ó lo que es peor aún, la instrucción de punterías sobre objetos colocados á grandes distancias, evaluando
á ojo el error cometido, pues bien claro se ve, que con los
procedimientos reglamentarios, en la práctica y en este último caso, resultaría bastante difícil determinar los errores
longitudinales.
Otro de los vicios de que adolece el procedimiento reglamentario, es que no se presta bien á consignar los adelantos
obtenidos por los reclutas en la instrucción depunterías, así
como no permite tampoco expresar el coeficiente de error
medio que corresponde á cada apuntador; pues claro se ve
que, no pudiéndose evaluar en todos los casos el error cometido, ni es posible expresar los adelantos, ni hay posibilidad
de determinar el error medio en un número dado de punterías. Y este error medio ó coeficiente de error individual, á
nuestro juicio, es de tal importancia, que tanto vale el conocer los que corresponden á un cierto número de reclutas,
como vale el encontrar entre ellos los apuntadores ó tiradores que necesitemos.
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Otro de los vicios de que adolece, á nuestro entender, el
procedimiento reglamentario de punterías, es que no permite
establecer lo que pudiéramos llamar Concursos de punterías,
con los cuales, estableciéndose premios para los mejores
apuntadores, se lograría, no sólo aumentar y perfeccionar
la instrucción llevando á ella la vehemencia del estímulo, sino
estar preparados para hacer cada vez con éxito más brillante
los ejercicios de tiro de guerra.
Por último, como complemento á los procedimientos hoy
reglamentarios de instrucción de punterías, viene luego la
instrucción de tiro, y lógico es suponer que en los primeros
ejercicios de esta instrucción forzosamente han de aparecer
los errores, que de un modo fatal arrastra la deficiencia de
esta instrucción preliminar, llevando consigo asimismo, un
innecesario consumo de municiones.
A nuestro entender, todo procedimiento para verificar la
instrucción de puntería debe estar fundado únicamente en la
determinación de los errores angulares cometidos. De este
modo, establecida una puntería inicial y medidos los errores
angulares en dirección y elevación, sin más que una sencilla
multiplicación, se obtienen los errores longitudinales horizontal y vertical que corresponden á cualquier distancia, pues
estos errores son siempre el producto de la distancia á que se
encuentra el blanco, por la tangente correspondiente al error
angular cometido:

ao =bo tang «
a, o, = ¿>0| tang a

a„ o» = bo„ tang «
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y una vez establecido y fijado el error longitudinal que para
cada arma (fusil ó cañón) debe admitirse á la distancia media
de combate, tendremos en seguida el error angular correspondiente
tang « =

ao

—-\
bo

de donde
ao

a = are tang

,
/I

o

y, por consiguiente, tendremos conocido el valor « que corresponde al valor medio que debe alcanzaren sus punterías
el recluta para obtener el diploma de apuntador ó de tirador.
Así, pues, si á cada recluta al empezar la instrucción de
punterías le dotamos de un cuaderno de notas; si en este cuaderno para cada día de instrucción destinamos una hoja, y si
en cada una de estas hojas, á más de ciertos datos para la
estadística, se anotan los valores de los errores medios en
dirección y elevación y el tiempo medio, valores correspondientes todos ellos al número total de punterías verificadas
en cada ejercicio; por ejemplo:
lijercicio

tal.

Blanco
Distancia
Número de observaciones

Resamen.
Error medio en elevación
Error medio en dirección
Tiempo medio
Vnlencin
EL OFICIAL INSTRI'CTOR,

es indudable que con sólo pasar la vista por el citado cuader-
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no, el jefe de instrucción, no sólo podrá conocer con exacti
tud los adelantos que realicen los reclutas, sino que también
se le facilita en gran manera el examen y la elección de apun
tadores para la artillería y de tiradores para los cuerpos do
tados del arma portátil.
Por otra parte, á nuestro entender, dado el poco tiempo
que el soldado permanece en filas y lo mucho que en ellas se
le exige aprender, todo aparato destinado á la instrucción
de punterías debe estar dotado de un mecanismo tal, que
automática y gráficamente dé á conocer al recluta el error
cometido en cada puntería, como medio de hacer ver á éste
la magnitud, dirección y sentido de dicho error, sin cansar
su inteligencia, haciéndole comprender lo que interpretan y
expresan los errores angulares, y como medio también de
que él se percate del error y tienda al perfeccionamiento.
Resumiendo, á nuestro juicio, todo procedimiento de ins
trucción de punterías debe responder á las principales condi
ciones siguientes con respecto á la instrucción del personal.
Que dé á conocer con exactitud los adelantos que realicen
los reclutas.
Que facilite el examen y la elección de tiradores y apun
tadores.
Que permita la puntería á todas las distancias y sobre toda
clase de objetos, y en todos los casos llene las mismas condi
ciones de exactitud y rectificación, expresando siempre en
valores angulares los errores cometidos.
Que esté dotado de un mecanismo tal, que automática y
gráficamente haga ver al recluta la magnitud, dirección y
sentido del error cometido.
Que permita la instrucción en el campo y en el cuartel.
Que sea aplicable á todas las armas del Ejército, así como
á las Sociedades de Tiro y batallones escolares.
Que permita lograr con facilidad la instrucción preliminar
de tiro para toda tropa, asegurando desde luego un resultado
práctico en los primeros ejercicios de fuego, y, por consiguien
te , una economía de municiones.
Que sirva para establecer concursos de punterías.
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DESCRIPCIÓN DEL APARATO.
El aparato para instrucción de punterías que proponemos,
se compone de dos partes principales: el aparato transmisor
y el aparato receptor.
El aparato transmisor ó aparato de puntería , propiamente dicho, es el que sirve para ejecutar y verificar las punterías, y el aparato receptor ó aparato indicador, es el destinado á recoger y señalar las indicaciones que marca el aparato transmisor.
El aparato transmisor y el aparato receptor están conectados eléctricamente, transmitiéndose y señalándose por este
procedimiento todas las indicaciones.
Aparato transmisor.
El aparato transmisor ó aparato destinado á ejecutar las
punterías, lleva en su parte superior una pieza metálica de
longitud conveniente (fíg. 1.^), sobre la cual van colocados el
ocular del alza y el punto de mira que corresponda al arma
(fusil ó cañón) que ha de manejar el personal que se trata de
instruir, y un anteojo A para verificar la puntería. Dicha pieza metálica puede moverse de modo tal, que permita ejecutar
fácilmente la puntería en dirección y en altura.
La puntería en dirección y altura puede hacerse mediante
dos movimientos: uno rápido y otro lento; los movimientos
rápidos se obtienen haciendo girar los volantes V^, los cuales
hacen girar á los tornillos de paso largo J, y éstos á su vez
ponen en movimiento las ruedas de engrane a^ 6,, que van
sobre el eje o^ o,, permitiendo al sistema tomar en principio
una dirección conveniente.
Los movimientos lentos en dirección se obtienen de igual
modo que anteriormente, por la combinación del sistema tornillo y piñón. Los volantes F, tras una combinación de mecanismos que explicaremos más adelante, hacen girar á los tor-
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nillos de paso corto 7", los cuales ponen á su vez en movimiento á los arcos ab, y dichos arcos al girar lentamente
sobre sus ejes o o permiten obtener la puntería en dirección
con la precisión pedida.
La combinación establecida para obtener los movimientos
lentos, tanto en elevación como en dirección , es la siguiente:
La amplitud máxima del movimiento lento es de 1° y la
apreciación mínima de dicho movimiento es de 1'; asi, pues,
siendo tang 1° = 0'0175 y tang 1' = 0'00029, tendremos que
los errores máximo y mínimo indicados por el aparato para
la distancia media de combate, serán :
^«,áx = 250OXO'O175

=43m.

£•,„,-„
=' 2500X0'00029 = 0'73 m.
mm
Esto establecido, si suponemos ahora que el volante V
(figura 2.^) productor de los movimientos lentos ha de dar
60 vueltas para el giro total de un grado del arco ab, necesariamente la combinación de engranajes EE^ que forman parte de este mecanismo, debe estar en una relación tal, como
por ejemplo, V3 y ^U- De este modo, cuando los volantes V
den 60 vueltas, los tornillos T darán 5, y los arcos ab girarán 1°; y cuando los volantes V den una vuelta, los tornillos 7" girarán Vi-j de vuelta y los arcos «6 girarán 1'.

Aparato receptor.
El aparato receptor (fig. 3.^) es una caja metálica, de forma circular, que encierra los mecanismos destinados á recoger y señalar las indicaciones transmitidas por el aparato
transmisor.
En la parte anterior de la citada caja metálica y en la
parte inferior de la misma, se ve la esfera de un reloj contador de segundos, que sirve para determinar, en la forma que
describiremos más adelante, el tiempo empleado por cada
apuntador al ejecutar la puntería.
Hacia la parte superior de la esfera del citado reloj hay
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otras dos esferas indicadoras, sobre las cuales se leen respectivamente las inscripciones: Elevación-Dirección.
La circunferencia total de cada una de las citadas esferas
corresponde á 1° de error, y cada una de las divisiones intermedias de aquélla corresponde & un error de I'.
Entre las dos esferas indicadoras citadas se lee la fórmula
valor de la tangente correspondiente al valor angular 1'.
Más arriba de las esferas que acabamos de citar, hay una
pequeña pizarra, de forma cuadrada y fondo blanco, en cuyo
centro va pintado un punto rojo. Sobre la superficie de esta
pizarra , y conservándose, respectivamente, siempre paralelas á la superficie de la citada pizarra y á los lados de la misma, corren dos hilos metálicos, los cuales, en su movimiento, determinan siempre un punto de cruce.
Exteriormente á la caja metálica que encierra los anteriores mecanismos, en la parte inferior de ella y sobre la pieza
que sirve de encastre al pié ó columna que sostiene el conjunto del aparato receptor, va una llave destinada á poner en
acción un pequeño interruptor de la corriente eléctrica, que
circula por el conductor que une á los dos aparatos, transmisor y receptor. Por último, en la parte posterior de la caja
metálica que constitU3'e en conjunto el aparato receptor, hay
tres llaves destinadas á poner en movimiento, á mano, los
aparatos que encierra la citada caja, y en la parte exterior de
ésta y en la superficie cilindrica que forma sus costados, hay
dos pequeños salientes, los cuales sirven para permitir la fijeza del aparato en la columna que le sirve de pié.
La combinación de mecanismos destinada á producir el
movimiento de los hilos metálicos, es la siguiente. Éstos (figura 4.'^) van sujetos respectivamente sobre las tuercas t, las
cuales llevan los rodillos r, y éstos, al apoyarse sobre los lados
del cuadrado que les sirven de guías, permiten el avance sin
giro de dichas tuercas sobre los tornillos T, y, por consiguiente, la traslación, de un modo siempre paralelo á sí mismo, de los citados hilos metálicos.
Esto establecido, se comprende fácilmente que el problema mecánico queda reducido ya á obtener los cambios de di-

PLANÉMETRO DE PUNTERÍA

593

rección de movimiento necesarios, para lograr, en conclusión,
la transformación del movimiento circular alternativo de las
flechas FF, indicadoras de los errores angulares cometidos
en Elevación y Dirección, en movimiento rectilíneo alternativo de las tuercas T. Dichos cambios de dirección se obtienen mediante una combinación de engranajes cónicos.
Finalmente, como complemento al sistema formado por
los dos aparatos transmisor y receptor, existe una pequeña
caja de madera, la cual encierra los acumuladores de la energía eléctrica que ha de dar vida al sistema, y un conductor
metálico que liga á ambos.
Conexión eléctrica entre los aparatos receptor y transmisor.
Tras lo expuesto anteriormente, se comprende con facilidad que el problema de la conexión eléctrica entre el aparato
transmisor y el receptor, se reduce á lograr que el aparato
receptor, mediante un sistema eléctrico, indique constantemente las variaciones ó diferencias existentes entre una puntería inicial y las sucesivas punterías que se verifiquen con el
aparato transmisor.
El principio fundamental del sistema empleado es la creación de un campo magnético rotatorio, el cual, sincrónicamente, arrastra la armadura A (fig. 5.^), cuyo eje de giro O
es el mismo que el de la flecha indicadora F (fig. -l.^) que le
corresponde.
La parte esencial de estos pequeños motores la constituye
un núcleo circular de hierro dulce, del que interiormente
parten seis bobinas, entre las cuales, y con muy pequeño
entre-hierro, puede girar libremente la citada armadura A.
Estas seis bobinas van apareadas, formando, por lo tanto, las
seis, tres pares de bobinas, y, por consiguiente, tres pares de
polos PP, P, P^ y Pj P ¡ . Los extremos del enrollado de cada
uno de estos tres pares de bobinas comunican, mediante las
escobillas £", E.¿E,¡, con los tres anillos de contacto a, b, c de
un colector C, y los otros tres extremos «, 6, c, forman una
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línea de retorno común L,, la cual va á los acumuladores de
la energía eléctrica que ha de accionar el sistema.
El colector C es una aplicación del colector de las conmutatrices ó convertidores. Está formado por 12 delgas 1, 2, 3
,
convenientemente aisladas con mica, y cada cuatro delgas
van conectadas sucesiva y correlativamente con los tres anillos de contacto a, b, c.
Por último, en el aparato receptor hay dos motores, correspondiendo cada uno de ellos á una de las flechas indicadoras F (fig. 4.^J; y en el aparato transmisor hay dos colectores, que van montados cada uno de ellos en el tornillo T
(figura 2.^J, que permite el movimiento lento de los sectores ab.
El funcionamiento del sistema es el siguiente. La corriente f/ig. 5.^) viene por el hilo de línea L, y pasa sucesivamente á cada una de las delgas del colector por el intermedio
de la escobilla E\ de éstas pasa de igual manera á cada uno
de los anillos a, ¿>, c, y de aquí, mediante las escobillase, E.^ E^,
á cada uno de los tres pares de bobinas que forman el motor,
determinando, por último, en éste la formación de un campo
magnético rotatorio, al cual sigue sincrónicamente la armadura A, que á su vez arrastra las agujas indicadoras.
Obtenido este funcionamiento, si admitimos ahora, según
ya está establecido (fig. 2.")^ que la amplitud máxima del
giro del sector a 6 , productor de los movimientos lentos en
elevación y dirección del aparato transmisor, sea 1°, y que
para este giro máximo los volantes V den 60 vueltas y 5 los
tornillos ab que mueven á aquellos sectores, teniendo 12 delgas el colector, éste, si para una vuelta establece 12 contactos, para 5 establecerá 60, y, por consiguiente, si para cada
contacto las agujas del aparato receptor dan un salto, para
los 60 contactos las agujas darán 60 saltos, obteniéndose, por
último, en el receptor la indicación máxima de 60' ó 1° para
responder á la indicación máxima de 60 vueltas de los volantes ó 1° de giro de los sectores de elevación y dirección del
aparato transmisor.

PLANÉMETRO DE PUNTERÍA

595

Manejo del aparato.
Instruidos los reclutas y formado pleno concepto por éstos
de lo que debe entenderse por línea de mira, y enterados de
cuáles son los volantes que en el aparato producen los movimientos rápidos y lentos en los dos sentidos, dirección y
elevación, se colocarán en estación los dos aparatos, transmisor y receptor, aquél en el punto desde el cual hayan de verificar las punterías los reclutas, }• éste sobre la columna que
le sirve de pié, en el punto donde se sitúe el instructor ó los
examinadores.
Colocados en estación los dos aparatos, transmisor y receptor, se enchufará en éstos los extremos del conductor
metálico que ha de ligarlos eléctricamente, y como primera
operación el instructor cerrará el interruptor de corriente,
y á mano, valiéndose de las llaves correspondientes, colocará
en cero la aguja del contador de segundos y las de las esferas para medir los errores angulares, con cuyo movimiento,
automáticamente, los dos hilos metálicos de la pizarra blanca habrán venido á determinar exactamente su punto de cru
ce sobre el centro del pequeño punto rojo que hay en el centro de la citada pizarra.
En estas condiciones ya, el apuntador de plantilla designado para todo pelotón de reclutas, hará en los primeros
ejercicios una puntería, que llamaremos inicial, al blanco indicado por el oficial instructor. Esta puntería se hará por el
apuntador de plantilla con toda exactitud, y valiéndose para
ello del anteojo que acompaña al aparato, y mientras la verifica permanecerá al lado del aparato el recluta que haya de
apuntar después.
Hecha la puntería inicial por el apuntador de plantilla, se
volverá éste hacia el sitio en que se encuentre el oficial instructor, saludará, y, tocando los volantes del aparato, desviará convenientemente la puntería, retirándose después á
un costado para permitir que apunte el recluta que le corresponda.
El oficial instructor, en el momento en que esté saludando
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el apuntador de plantilla, abrirá el interruptor de corriente,
estableciéndose ésta, por tanto, entre los dos aparatos, transmisor y receptor, y ordenará que apunte el recluta valiéndose
del punto de mira y ocular del alza. Terminada por éste la
puntería saludará al oficial, el cual, en el mismo momento
cerrará el interruptor del aparato receptor, y sin permitir
que se toque el transmisor, llamará á su lado al recluta, y
señalando á éste sobre el aparato transmisor el punto de cruce que en aquel momento marquen los dos hilos de la pizarra,
le explicará que la desviación de dicho punto con respecto al
punto rojo que hay en el centro de aquélla, expresa gráficamente la dirección y sentido del error cometido al ejecutar
la puntería; anotando, por último, en la libreta que le presentará el recluta, los errores angulares correspondientes á
la puntería verificada y el tiempo empleado en ejecutar esta
puntería, datos que leerá dicho oficial en las esferas correspondientes del aparato transmisor y en la pizarra de los
hilos metálicos.
Ejecutadas estas operaciones, el oficial ordenará al recluta que apunte nuevamente, abriendo antes aquél y en momento oportuno el interruptor de corriente, y realizada la
puntería por el recluta volverán á repetirse las operaciones
antes indicadas, hasta que dicho recluta haya hecho las pun terías que le correspondan en aquel ejercicio.
Por último, más adelante, en los ejercicios sucesivos, el
apuntador de plantilla no hará puntería inicial ninguna, sino
que ésta se ejecutará por los mismos reclutas, valiéndose
siempre del anteojo para determinar primero la puntería inicial y del punto de mira y ocular de alza para las segundas
punterías.
De la misma manera, en los exámenes de apuntadores y
y en los concursos de puntería, la puntería inicial se hará
siempre con el auxilio del anteojo, y la segunda con el punto
de mira y ocular del alza.
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CONCLUSIÓN.
El aparato que hemos construido y que proponemos para
la Instrucción de punterías, es aplicable desde este punto
de vista para todas las armas y cuerpos, así como para las
Sociedades de Tiro, batallones escolares, etc., etc.
En lo que respecta á artillería, su aplicación es más gene
ral y más amplia, pues nuestro sistema de indicaciones, no
sólo es aplicable para la finalidad antes indicada, sino que,
convenientemente adaptado este sistema á toda clase de pie
zas, puede obtenerse con él la comprobación y registro de las
punterías de las mismas, así como convenientemente adap
tado también, puede obtenerse la transmisión automática de
los ángulos en los sistemas telemétricos de costa de base ho
rizontal , y la transmisión de toda clase de indicaciones entre
observatorios, baterías y repuestos, etc., etc.
JORGE

PONT,

Capitán del \i° Regimiento Montado de Artillería.

Valencia, 12 <le mayo d e 1905.
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ORGANIZACIÓN
DE

UNA UNIDAD DE AMETRALLADORAS
AFECTA A LA BRIGADA DEL CAMPO DE GIBRALTAR

Antecedentes.
Con motivo de la última guerra de Cuba, se adquirió un
cierto número de ametralladoras sistema «Maxim», de 7 milímetros, procedentes de la Sociedad «Maxim-Nordenfelt»
(hoy «Vickers sons and Maxim»), las cuales, á la terminación de la campaña, fueron distribuidas entre varias plazas
y la Primera sección de la Escuela Central de Tiro, quedando todas á cargo del Arma de Artillería, unas con el
carácter de armamento móvil de la defensa, y otras, en número de cuatro, como elementos de instrucción.
Conviene advertir que en la historia de estas ametralladoras, deben señalarse tres etapas. Caracteriza a l a primera
su funcionamiento irregular con la cartuchería ordinaria de
fusil; la segunda comprende un período durante el que se llevaron á cabo en ellas, estando ya en Cuba, algunas reformas, que efectuó el personal de la propia casa constructora,
y con las que no se evitó el inconveniente apuntado y, por
fin, la tercera se inicia cuando habiéndose introducido modificaciones en varios de sus mecanismos, una vez repatriado el
material, quedaron las armas en condiciones de poder utilizar el cartucho de nuestro armamento Mauser reglamentario.

UNA UNIDAD DE AMETRALLADORAS

599

Al juzgar el MEMORIAL un libro sobre ametralladoras, en
cuyos conceptos creyó ver algún motivo para que el buen
nombre del Cuerpo sufriese menoscabo, hizo la rectificación
que, con gran oportunidad á nuestro juicio, estimó necesaria, para que aquél continuase en el lugar que le corresponde. En la página 278 de la entrega del mes de septiembre de
1906, quedó consignado que los resultados, no satisfactorios
por completo, que con estas armas se obtuvieron en la campaña , fueron ajenos al supuesto mal estado de conservación
que en aquella obra se atribuía á las bandas ó cintas portacartuchos. Lo que acontecía hasta que se introdujeron las
últimas reformas á que se ha aludido, era que la recámara se
abría demasiado pronto, y antes, por consiguiente, de que la
vaina cesase de estar adherida á sus paredes, quedando obstruida con el trozo de latón, que, al romperse el cartucho,
permanecía alojado en su parte anterior. Retrasada hoy en
grado conveniente aquella parte del funcionamiento de la
ametralladora, se efectúa la extracción de las vainas sin que
se comprometa la resistencia del metal de éstas, habiéndose
eliminado con ello la causa determinante de los entorpecimientos de otra época, para lo cual ha sido preciso, aparte
de algunas modificaciones de menor cuantía, variar esencialmente el trazado de la leva del aparato de distribución.
A las circunstancias especiales que acompañan á la adquisición de material de guerra cuando se realiza iniciada ya una
campaña, debe atribuirse el que estas ametralladoras se enviasen á Cuba sin habérselas sometido al período de experimentación previa, que hubiese permitido formar claro concepto de su eficacia positiva.
Por Real orden de 5 de agosto último, se dispuso que se
transportasen al Campo de Gibraltar las cuatro ametralladoras que la Primera sección de la Escuela de Tiro tenía asignadas como armamento que debía utilizar en estudios , experiencias y en el desarrollo de sus cursos de instrucción, y habiendo sido comisionado, en unión del teniente D. Francisco
Valledor, para entregarlas á la Segunda Brigada de Cazadores , instruir en su manejo y empleo á personal de oficiales y
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tropa de sus seis batallones y constituir con ellas una unidad
á lomo, hemos juzgado que podía ofrecer algún interés publicar en el MEMORIAL la narración de los trabajos realizados,
con lo que á la vez quedará registrada en estas páginas la fecha de un acto que marca una etapa, no sabemos si decisiva,
en el servicio de las ametralladoras.

Material.
El que se ordenaba conducir á Algeciras, al ser embarcado en Madrid el día 7 del mes citado, constaba de los elementos siguientes: cuatro ametralladoras completas con montaje mixto de trípode y ruedas, cuatro cajas de respetos,
accesorios y herramientas, ocho cañones nuevos de respeto
y 60 cajas, conteniendo cada una su correspondiente banda
porta-cartuchos.
Siendo la vida de una ametralladora función del número
de cañones con que cuente, nos es grato poder consignar que
aprobada por la Superioridad una propuesta elevada por el
centro mencionado, precisamente hace unos meses, para que
á cada una de las existentes en España se dotase de ellos en
cantidad necesaria y construidos estos en la Fábrica nacional
de Oviedo, poseen hoy todas una buena reserva de esta clase
de elementos.

P r i m e r a fase de la i n s t r u c c i ó n .
Al llegar á Algeciras el día 8, recibí la orden de poner
me á la disposición del General de la Segunda Brigada de
Cazadores, á cuyo Cuartel general debían quedar afectas
las ametralladoras. El Excelentísimo Sr. D. Buenaventura
Cano, que es quien ejerce este mando, al exponer las bases á
que debía sujetarme, me facultó para presentarle un plan de
instrucción y para enumerar los trabajos que sería necesario
efectuar para constituir un grupo ó compañía á lomo.
Una vez aprobado lo propuesto, dio comienzo el día 9 la
instrucción, que abarcando las dos fases de material sobre
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ruedas y material á lomo, se dio por terminada, por lo que á
nuestra intervención toca, el 24 del propio mes.
Los días 9 y 10, se invirtieron en el examen de las distintas partes de la ametralladora, en la exposición del modo de
funcionar de sus mecanismos, en la forma de armarla, desarmarla, y prepararla para que quede en aptitud de hacer
fuego con regularidad, en la manera de substituir alguno de
sus órganos por otro de respeto y, por fin, en la enumeración de las precauciones que deben tomarse en su manejo y
de los cuidados que requiere su buena conservación.
Concentrados ya en Algeciras el día 12, seis grupos de
oficiales y tropa, uno por batallón, dio principio la instrucción de conjunto, que continuó hasta el 17 en la parte que
no atañe á los elementos de transporte, de los que se carecía aún.
El 17 por la tarde, y en el polígono permanente de tiro
con que cuenta la plaza, se efectuó la parte relacionada con
los fuegos, debiendo advertir que, tanto en este punto como
en lo anterior, se subordinó todo lo hecho á las prescripciones del proyecto de Reglamento, que, por orden superior,
fué redactado por la Junta Facultativa de la Primera sección
de la Escuela de Tiro en junio de 1905.
La clasificación de fuegos entonces propuesta, es como
sigue: 1.°, fuego con repetición automática (caso normal);
2.°, fuego tiro d tiro (caso particular). Aquél se subdivide en
otros dos: tiro continuo y tiro de series, pudiendo ser, tanto
uno como otro, de los dos últimos: concentrado ó repartido,
y abarcándose en el repartido estos tres: tiro abierto, tiro
progresivo y tiro
progresivo-abierto.
La elección apropiada de la clase de fuego depende de la
naturaleza, dimensiones y movilidad del blanco y circunstancias de momento y, por tanto, el dictar preceptos detallados
acerca de su empleo, vendría en detrimento de la libertad de
acción, que tratándose de esta clase de armas, ha de llegar
hasta la autonomía individual. Cabe en casos que el que
manda una compañía ó sección de ametralladoras, ejerza un
mando directo sobre los fuegos y prescriba el que han de ejeSKBIH V . — T O M O IV.

.,
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cutar todas sus unidades, pero en otros, el mismo apuntador
será quien, con el gran conocimiento que debe poseer del
arma y de los efectos que puede producir, aplique por cuenta
propia aquél que conceptúe más indicado á la situación táctica, lo cual, en modo alguno, quiere decir que quede desligado
del jefe del conjunto, ya que á éste competirá siempre: dar
la orden para iniciar, suspender y terminar el tiro; indicar si
debe hacersecontinuoó por series; marcar la duración é intermitencias de las últimas; asignar blancos, mandar el cambio de
ellos, hacer su repartición y prescribir la cuantía de las alzas.
Para hacer la demostración práctica de las distintas clases
de fuego, se dispuso un blanco que figuraba una compañía
desplegada en orden de combate, con una sección en guerrilla y dos en reserva en formación de columna de á cuatro.
Para batir la primera podía hacerse uso del tiro abierto, y
contra las últimas se presentaba la oportunidad del progresivo, y como, además, se habían colocado algunas siluetas representativas de los comandantes de fracción, del capitán y
del personal que á éste acompaña, se tenía lo suficiente para
que, en una sola sesión, se ejecutasen aquéllos y se practicase, además, la variación consiguiente de alzas.
La limitación del polígono de tiro obligaba al empleo de
distancias un tanto reducidas. La línea de la guerrilla estaba
situada á 350 m. y las reservas á 500. Componían la primera
40 blancos, constituidos por otros tantos cartuchos de papel
rellenos de tierra, cuya superficie era de unos 6 decímetros
cuadrados por unidad. Dichos blancos, de uso corriente en el
Batallón de Cazadores de Talavera, resultan sumamente prácticos, no solo porque simulan con toda propiedad á tiradores
que hacen fuego á cubierto, sino porque desaparecen al recibir un impacto, siendo, por otra parte, de coste nulo y fáciles de improvisar sobre el mismo campo. Cada reserva se representaba por tres telones dispuestos en columna y con su
lado mayor apoyado en tierra, ofreciendo en conjunto un
fondo de unos 16 m., una anchura de 2 y una altura de 0'5.
La disposición total del blanco venía á ser la que se detalla
en \ajigura /.*
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La marcha seguida en el desarrollo del ejercicio fué como
sigue: primeramente disparé con cada una de las cuatro ametralladoras , así para hacer la exposición práctica de otras
tantas clases de tiro, como para que a priori se evidenciase
que las armas estaban en condiciones de buen funcionamiento. A continuación lo hicieron ocho oficiales de los grupos en
instrucción en dos tandas de á cuatro; después ocuparon sus
puestos de apuntadores 24 individuos de tropa, cuatro por batallón, ejecutando cada uno, por lo menos, dos clases de tiro
y, por último, realicé uno de conjunto, en el que apliqué las
combinaciones necesarias acompañadas de los correspondientes cambios de alza, para batir sin interrupción la totalidad
del blanco.
Los resultados de esta sesión, presenciada por el General
de la brigada y por numerosos jefes y oficiales de distintas
armas y cuerpos, se resumen en los datos siguientes:
Cartuchos consumidos
Clase de ellos
Efecto en el blanco

Impactos recogidos
Averías en las armas
Cartuchos que dejaron de tomar
fuego
Cartuchos rotos
Interrupciones,.

Unos 2.000.
Keller y Compañía (1897) y Pirotecnia de
Sevilla (1906).
Se batieron la quinta parte de los tiradores de la guerrilla, los seis telones de
las reservas y todas las siluetas.
Un 12 por 100.
Ninguna.
Uno.
Ninguno.
Dos momentáneas, motivadas por no haber llegado en dos ocasiones en la
ametralladora niím. 5.533, el distribuidor al final de su curso.

Consideraciones.
Como en un libro titulado Armas automáticas, y en otro
editado en Toledo en 1906, se dice que, para usar en esta
arma el cartucho de instrucción, se recurre á un aparato es
pecial reglamentario en el ejército inglés, bueno será advertir que hay un error en la exposición de tal concepto. Dicho
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aparato, que no es otro que el tubo que protege la parte anterior del cañón, fué adicionado durante las reformas á que
se ha aludido en los comienzos de este artículo, y sirve, además, para dar apoyo á la empaquetadura de delante, y como
en aquellas obras se expresa, para favorecer el retroceso del
cañón, porque merced á él actúan en el plano de boca los gases de la pólvora, pero en modo alguno basta por sí sólo para
que la ametralladora funcione con el cartucho de maniobras.
Este último se utiliza, es cierto, en algunos modelos, y
que sepamos, la Skoda (Salvador-Dormus), cuenta para ello
con un cañón de forma, trazado y masa adecuados, distinto,
por tanto, de su cañón ordinario, y la Hotchkiss (Odkolek,
modificada por Benét y Mercié), posee un dispositivo, que
consiste en un manguito que se adiciona á la boca del cañón,
provisto de un orificio cuyo diámetro es muy inferior al calibre, por cuyo motivo, al dificultarse la salida de la bala de
madera, se logra el aumento de presión necesario para el
juego de los mecanismos.
Tenemos entendido que, en un ejemplar de la Skoda, ensayado en nuestro país, el funcionamiento con cartucho de
fogueo resultaba deficiente, pero admitiendo que en todos los
casos se logre vencer esta dificultad, lo que es dudoso si se
tienen en cuenta las muy diferentes condiciones de los cartuchos ordinarios y los de aquella clase, la conveniencia de
usar el de fogueo es discutible , no obstante su ventaja de no
desgastar el cañón, pues aparte de que se puede equivocar
un cañón con otro ó colocar el mecanismo especial cuando
debería prescindirse de él, originándose así riesgos y desperfectos, sólo conduce á un recurso que , si en la paz tiene
aplicación, no sucede lo mismo en la guerra (1).
Para iniciar en el manejo de la ametralladora á la tropa,
y así se hizo en Algeciras, debe acudirse al cartucho de ejercicio. Su carencia de carga elimina todo peligro y, en cambio.
(1) Leemos en un escrito sobre la ametralladora Hotchkiss, que al colocarse
el dispositivo de referencia, queda cubierto el punto de mira, con lo que se indica que no se puede disparar con el cartucho ordinario cuando se hace uso de
aqu<?l.
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consiente que se adquiera la necesaria práctica en esa operación preliminar del tiro, que puede llamarse cebar el artna,
que, sin cartucho, no es posible comprobar si se ejecuta con
toda soltura y perfección. Para aprender á hacer fuego con
oportunidad y eficacia, no hay otro camino que el del campo
de tiro, ni debe el cartucho de guerra substituirse por otro,
que á pretexto de una mal entendida economía, traiga aparejado el falseamiento de la verdad.
La instrucción del tiro requiere una sólida preparación
por lo que atañe á las punterías, que, en cambio, puede y debe
adquirirse sin consumir municiones. La práctica de apuntar
sobre blancos fijos, pasar de un blanco á otro, con variación ó
sin variación de alza, seguir con la línea de mira á un objetivo
móvil y de lograr, por fin, que sujetando con la mano derecha
el mango de este lado y puesta la izquierda en el volante de
puntería, se llegue á adquirir aptitud para mover el arma con
desembarazo en todos sentidos, no requiere que se haga fuego. Aquí la ficción puede substituir á la realidad y el tiro simulado al tiro de verdad. Más tarde, cuando sea preciso enseñar los mecanismos de los fuegos y comprobar y perfeccionar
punterías, podrá acudirse al último de aquéllos, pero no iniciándolo desde luego con su carácter normal de automático,
sino recurriendo en las primeras sesiones á la característica
especial del fuego tiro á tiro, á la que, como es sabido, se presta la ametralladora.
El MEMORIAL ha indicado ya algunas veces que en nuestro país se vienen efectuando experiencias con nuevos cartuchos, que, mediante variaciones introducidas en la bala y,
sobre todo en la carga, poseen velocidades iniciales notablemente superiores á las de hoy, con las demás ventajas que
de este hecho se derivan. Pues bien, así como la ametralladora Maxim del tipo á que se hace referencia carece de aptitud para el uso del cartucho de salvas, podrá en su día utilizar aquél, sin más que elevar la tensión normal de 6 V-2 libras
inglesas del muelle recuperador, fuerza con la que en la actualidad debe operarse para conseguir un funcionamiento
regular.
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La identidad de trazado existente entre el cañón de la
ametralladora y el del fusil, es causa de que en ambas armas
haya igualdad de propiedades balísticas en alcance, potencia
y tensión de trayectoria. En cuanto á precisión, con la ametralladora usada tiro á tiro y rectificando la puntería después
de cada disparo, los resultados son análogos á los del fusil
montado sobre potro. En tiro automático sin rectificar la puntería , la dispersión, sobre todo en sentido del alcance, se
acentúa, agrandándose, á causa de las trepidaciones transmitidas al montaje, tanto, que para conseguir que el haz de
proyectiles se concentre sobre un punto, se hace preciso mover incesantemente el volante de puntería en altura aplicando en él la mano izquierda, y conservar la dirección actuando
en el mango de la derecha con la de este lado.
El conocimiento del número de disparos que con un cañón
de la ametralladora Maxim pueden efectuarse sin pérdida sensible de precisión, es de la mayor importancia. Según datos
que se juzgan aceptables, después de 7.000 á 8.000 disparos, el
arma ya no está en condiciones de normalidad, y alcanzado
dicho lítnite habrá, por tanto, que acudir á un nuevo cañón si
se ha de seguir haciendo fuego con eficacia. Dos medios existen para adquirir datos seguros sobre el asunto. Se recurrirá
al primero cuando teniendo á mano los elementos necesarios,
puedan aplicarse los preceptos consignados para el reconocimiento del fusil Mauser, y al segundo, que consiste en disparar algunos proyectiles sobre un cajón lleno de tierra ó arena situado á 100 m., para ver si las balas van bien ó mal
conducidas, cuando se carezca de los calibradores de boca y
recámara.
Puestos en práctica ambos procedimientos antes de hacer
entrega de las ametralladoras, confirmaron que sus primitivos cañones debían quedar fuera de servicio, y por ello el
ejercicio de tiro realizado el 17 de agosto se efectuó ya con
otros completamente nuevos.
La comprobación del alza es otra de las operaciones que
se llevaron á cabo, y aunque el modo de verificarla no ofrece
nada de particular, se hace mención de ella por si pueden
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servir de algo los números que se consignan á continuación.
Según datos del libro sobre el fusil Mauser, publicado por
el comándate Boado, sus alturas de alza son las siguientes:
Metros.

Milímetros.

Metros.
Alza menor 1 . 2 0 0 . . .

Milímetros.
20'89

Alza menor

300.. .

I'60

>

400.. .

2*40

.

1.300...

*
»

500- • •
600.. .

>

1.400.. .

24'Sl
28-36

>

1.500.. .

32*64

•

700.. .

>

1.600...

37*20

.

800.. .

3'70
5'23
6'iS
9'SS

1

1.700...

41*80

»

900.. .

1 2 ' 15

1.800...

47'02

•
>

1.000.. .
1. 100.. .

I4'76

»

1.900.. .

52*70

i7'5i

»

2.000..

58*80

Como en el fusil, la línea de mira tiene 642'80 mm. de
longitud, y en la ametralladora 890 mm.; en esta última, las
alturas deben ser:
Metros.
Alza menor

300-•
400..
500..
600..
700..
800..
900..
I.OOO..
1.100.. •

Milime- 1
tros. 1
1

Metros.

2 2 . ^ Alza menor I . 2 0 0 . . .
1.300...
3 32
1.400...
5 12
1.500...
7 25

8 51
•3 2 2
16 8z

1.600...

20 43
24 2 4

Milímetros.
28*92
33*93
39*26
45*19
51*50

1.700...

57*87

1.800...

65*10

1.900...

72*96

2.000...

81*45

cifras que están en bastante acuerdo con las magnitudes
reales.
Tanto en el ejercicio de fuego antes reseñado, como en
otros varios que en Algeciras se efectuaron con el fin de mostrar en fuego una ametralladora al Excmo. Sr. Capitán General de la 2.* Región y de probar cartuchería y los cañones
nuevos, pudo comprobarse una vez más que con la tensión
de unas 6 '/»libras en el muelle recuperador, la velocidad de
tiro es la de 600 disparos por minuto.
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Preparación de bastes.
Ordenada la transformación de bastes de artillería de
montaña en forma análoga á como ya se había efectuado en
Ceuta, nos trasladamos el día 14 á dicha plaza el capitán del
Parque de Algeciras D. Joaquín Gener, el teniente Valledor
y yo, y allí examinamos las modificaciones llevadas á cabo
con gran inteligencia, y en el plazo de veinticuatro horas,
en 10 de aquéllos, facilitándonos cuantos datos nos eran necesarios, los autores del proyecto, capitán D. Luis Lombarte
y teniente D. Juan Castilla, ambos del Cuerpo.
Sobre la base de lo visto en Ceuta, el capitán Gener preparó convenientemente en el espacio de cuatro días, y mediante un gasto de 526 pesetas, 20 bastes, á los cuales había
que dar la siguiente aplicación: cuatro para cargas de ametralladora, caja de respetos, trípode y bandeja con cuatro
cajas porta-cintas; cuatro para ruedas, eje y bandeja, de seis
cajas; dos, uno por sección, para dos cajas, cada una con
cinco de aquella clase, y para un barril con agua, todos ellos
mixtos, y 10 redondos para el transporte de cartuchos á razón de dos cajones reglamentarios de 1.500 por carga y para
dos barriles más.
Asignada por el pronto á la nueva unidad una dotación de
ganado de 14 mulos, se constituyeron otras tantas cargas con
el detalle de naturaleza y peso que se expresan á continuación.
Por cada ametralladora; primera carga, á la derecha, ametralladora (28 kg.) y caja de respetos (9); á la izquierda, trípode (39) y encima, una bandeja de madera con refuerzos de
chapa para cuatro cajas de cartuchos (40), resultando un peso
útil de 116 kg. y uno total de 164, agregando los del baste (42)
y atalaje (6). Segunda carga, dos ruedas, una á cada lado (50)
y encima, el eje (14) y seis cajas con cartuchos (56), con peso
útil de 120 kg. y total de 168. Carga de municiones, un cajón
de 1.500 cartuchos á cada costado (55) y en dos, un barril de
agua (15), con peso útil de 110, sin barril y 125 con él, y con
uno total de 153 ó 168, según el caso (al baste redondo le corresponden 37 kg.).
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Por cada sección: una carga de cajas , con una de éstas á
cada lado, conteniendo cinco con cintas guarnecidas (58) y encima, un barril (15), con peso útil de 131 kg. y total de 179.
Los bastes de la artillería de montaña se comprende que
no sean los más apropiados para las cargas de un material de
ametralladoras , dada su altura excesiva, y ante todo su gran
peso, que no está en relación con el de las partes que en ellos
deben acomodarse. Conocido el hecho de la Superioridad,
puede asegurarse que no contribuirán más que circunstancialmente á la formación de la nueva unidad, para ser luego
substituidos por otros más adecuados.
Con la dotación de los 14 mulos pueden conducirse 27.000
cartuchos , 15.000 en las 60 cajas, de 250, y 12.000 en las cuatro cargas de municiones. Teniendo en cuenta que se trata
de una compañía á lomo, para llegar á la cifra de 48.000, se
requerirán siete cargas más, á las que aún habría que agregar los mulos necesarios para el transporte de botiquines,
herraje , víveres, útiles, y para disponer de ganado de reserva, embastado y sin embastar, todo ello sin contar con los
caballos para oficiales y algunas plazas montadas (1).

Segunda fase de la instrucción.
Asignado á la compañía un personal compuesto de un capitán, dos tenientes, un maestro armero, cuatro sargentos
jefes de pieza, cuatro cabos apuntadores y 34 soldados, distribuidos en dos sirvientes y tres auxiliares por ametralladora, y 14 conductores en total, dio comienzo el día 19 un
nuevo período de la instrucción que comprendió las operaciones de embastar y desembastar, ejercicios de conductores,
carga y descarga del material, formaciones y paso de unas
á otras.
La dotación de personal dicha tiene seguramente carácter
provisional, toda vez que habrá de complementarse andando
(1) La primera dotación de ganado á que se hace referencia, ha sido aumentada posteriormente.
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el tiempo con algún oficial más para el segundo escalón, con
un par de cabos (furriel y escribiente) y varios soldados para
plazas montadas, conductores del ganado de ampliación, destinos y reserva, amén de los obreros necesarios para entretener y componer bastes y atalajes.
La segunda fase de la instrucción, ó sea aquella que se
refiere al servicio de las ametralladoras, constituyendo ya
una unidad á lomo, dio comienzo, como queda dicho, el día 19
de agosto, prosiguiendo por mañana y tarde hasta el 23, en
que el General de la brigada, después de inspeccionarla, acordó que el teniente Valledor y yo regresásemos á Madrid.
Los distintos órdenes de formación adoptados y el modo
de cargar y descargar el material para pasar desde la disposición de material aparcado á línea, desde batería á línea y
sus recíprocas, se subordinaron á la Instrucción
provisional,
redactada exprofeso, de la que se da cuenta á continuación.

Instrucción provisional que indica los distintos
de formación y la carga y descarga.

órdenes

Sección de ametralladoras.—Su composición. Personal: Un teniente, jefe
de sección; dos sargentos, jefes de pieza; dos cabos apuntadores, cuatro proveedores, seis auxiliares, siete conductores y un obrero armero ó ajustador.
Ganado: Dos mulos para cargas de ametralladora, trípode, caja de respetos y
bandeja de cuatro cintas; dos mulos para las cargas de eje, ruedas y bandeja
de seis cintas; uno para la carga de dos cajas de á cinco cintas y un barril con
agua, y dos para el segundo escalón de municiones, llevando cada uno dos
cajones de 1.500 cartuchos y uno de ellos otro barril. Material: Dos ametralladoras con trípode, eje, ruedas, caja de respetos, y un primer escalón de
municiones de 30 cajas con sus bandas ó cintas porta-cartuchos, y un segundo, constituido por cuatro cajones reglamentarios de 1.500 cartuchos cada uno.
Compañía ó grupo die ametralladoras.—Composición : Duplicando los elementos de una sección en personal, ganado y material, se tendrán los correspondientes á una compañía, que será mandada por un capitán, y sólo tendrá
un obrero.
Ordenes de formación.^Sección:
Columna de piezas.—Línea.—Batería.
Columna de piezas (material cargado á lomo). — En cabeza la carga de
ametralladora y después la de ruedas de la primera pieza; á continuación las
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de la segunda, detrás la carga porta-cajas y, por último, las dos cargas del
segundo escalón. La distancia entre cargas será de I m.
Linea.—Las cargas de ametralladora en fila, con 8 m. de intervalo; detrás
las cajas porta-ruedas, cubriendo las anteriores á I m. de distancia, y en una
tercera fila las cargas de municiones y la de cajas, ésta en el centro del intervalo.
Batería (el material descargado).—Las ametralladoras, en línea con intervalo de 8 m.; al costado derecho de cada una, la bandeja de cuatro cintas y
la caja de respetos. En el centro del intervalo y á 4 m. á retaguardia de la
contera de los mástiles, las cajas de cinco cintas, separadas entre sí i m., y un
barril. Los mulos, en linea, 4 m. á retaguardia de las cajas y en la forma siguiente: el de municiones cubriendo á su ametralladora, el de ametralladora á
su derecha, el de ruedas á su izquierda y el de cajas en la misma linea, detrás
de éstas.
Compañía: Columna de piezas. — Columna doble.— Columna de secciones.—Línea,—Batería,
Columna de piezas.—Las secciones en este orden, una detrás de otra y cubriéndose.
Columna doHe,—Las secciones en columna de piezas, quedando entre ambas un intervalo de 8 m.
Columna de secciones. — Las secciones en línea, una detrás de otra y cubriéndose.
Línea. — Las secciones en línea, una al lado de la otra y separadas entre
sí 8 m.
Batería.—Las secciones en batería, una al lado de la otra y separadas entre sí 8 m.
En esta formación, como en la correspondiente de sección , se colocarán
los mulos resguardados por el terreno y desenfilados de las vistas del enemigo, en el caso de fuego real, sin cefiirse á las distancias que se han marcado y
teniendo sólo en cuenta la facilidad del servicio.
Colocación del personal:
En columna de piezas.—El capitán, en el sitio que juzgue más conveniente, y en unión de otras compañías ó en desfiles, 6 m. al costado izquierdo de
la columna y á la cabeza de ella.
Los jefes de sección, 2 m. á la izquierda y á la altura de centro de las
suyas.
Los jefes de pieza, á la izquierda de los conductores de las cargas de ametralladora; los apuntadores y proveedores de la derecha, al costado derecho
de ellas, yendo en vanguardia el apuntador. Los proveedores de la izquierda,
al costado de este lado.
Los auxiliares primeros, á la derecha de las cargas de ruedas, y los segundos y terceros, á ambos lados de las dos cargas de cajas; á la derecha, los de
la primera y tercera piezas, y á la izquierda, los de las otras dos, yendo I05
segundos á vanguardia de los terceros.
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En columna doble.—El capitán, en el sitio que juzgue más conveniente, y
en unión de otras compañías ó eu desfiles, 6 m. al costado izquierdo y á la
altura de la cabeza.
Los jefes de sección, á 2 m. al costado exterior de las suyas y á la altura
del centro.
El personal de tropa, en la forma dicha.
En columna de secciones.—El capitán
, ó en desfiles , 4 in. al frente y en
el centro.
Los jefes de sección, en el centro de las suyas y á la altura de las primeras
cargas.
El personal de tropa, eu la forma explicada.
En linea.—El capitán
ó en desfiles, 4 m. al frente y en el centro.
Los jefes de sección, en el centro de las suyas y 2 m. á vanguardia.
El personal de tropa, en la forma expuesta.
En esta formación y en la anterior, los auxiliares segundos y terceros
cambiarán de puestos, para quedar siempre al mismo costado que su ametralladora.
En batería,—El capitán, en el sitio más conveniente para la dirección del
fuego.
Los jefes de sección, en el centro de las suyas y á 2 m. de las conteras de
los mástiles, ó bien uno con las ametralladoras y otro con el ganado.
Los jefes de pieza, apuntadores y proveedores de la derecha é izquierda,
antes de efectuarse la carga, en fila y á i m. de la contera del mástil.
Los auxiliares, en la linea de mulos; los primeros, I m. al frente de los
mulos de ruedas; los segundos y terceros, á su altura y á los costados exteriores de las cajas de municiones.
Una vez que se mande disponer las ametralladoras para hacer fuego, quedarán en cada una de ellas el jefe de pieza, el apuntador y el proveedor de la
derecha. El de la izquierda se trasladará á las cajas para ir reponiendo las
cintas que aquélla vaya consumiendo.
Carga y descarga del material:
Carga.—El material estará aparcado y sobre ruedas en la forma siguiente:
las ametralladoras en linea, á 8 m. de intervalo; á su costado derecho, la bandeja de cuatro cintas, la de seis y la caja de respetos. A 4 m. detrás de las
ametralladoras y en el centro de cada sección, las cajas de cinco cintas y los
dos barriles, y 4 m. más á retaguardia, los cajones de municiones cubriendo
á sus ametralladoras respectivas.
El personal y ganado, en la forma dicha para la formación en batería.
Al mandar el capitán Carguen la compartía, los apuntadores y proveedores quitan ruedas, y aquéllos, en unión de los jefes de pieza , desmontan y
cargan la ametralladora y cargan la caja de respetos; los proveedores quitan
la palanca de maniobra , cierran el trípode y lo cargan, igualmente que la
bandeja de cuatro cintas. Los auxiliares segundos y terceros cargan los cajones de municiones y luego las cajas de cinco cintas, separan las ruedas de su
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eje, cargan uno y otras y colocan los barriles en su sitio. Los auxiliares primeros ayudan á los anteriores en la operación de desmontar las ruedas y después cargan la bandeja de seis cintas. El eje debe acomodarse antes de la caja
de seis cintas, y después de estar ésta ya en su asiento, se colgarán y sujetarán
las ruedas.
.Los conductores de los mulos de ametralladora marchan hasta colocar
cada uno de éstos l m. delante de la suya respectiva; los de los mulos de
ruedas avanzan y hacen alto 3 m. á retaguardia de las ametralladoras; los de
cajas los adelantan hasta que queden los mulos entre ellas, y lo propio efectúan los de las cargas de municiones.
Concluida la carga de todos los elementos, los sirvientes y auxiliares ocupan los puestos que se les asignaron en la formación en línea y los conductores adelantan sus mulos para quedar con las distancias debidas.
Descarga.—A la voz de Descarguen la compañía, los conductores de los
mnlos de ametralladoras avanzan 4 m. y hacen alto; los de ruedas se detienen,
si se va marchando, ó permanecen firmes en caso contrario; los de cajas avanzan para detenerse cuando estén á la altura de los anteriores, y, por último,
las cargas de municiones contramarchan para ganar 4 m, á retaguardia.
Los jefes de pieza y apuntadores descargan las ametralladoras y cajas de
respetos y montan las primeras sobre sus trípodes; los proveedores descargan
y arman el trípode y descargan la bandeja de cuatro cintas. Los segundos y
terceros auxiliares descargan las ruedas y el eje, montan aquéllas sobre éste, y
luego, ayudados por los apuntadores, ponen ruedas, terminando por descargar cajas, barriles y cajones de municiones; los primeros auxiliares descargan
las bandejas de seis cintas y ayudan á los segundos y terceros á armar las
ruedas.
Terminada la descarga, los mulos, conducidos por sus conductores, se colocarán en fila I m. á retaguardia de los cajones de municiones y en la forma
explicada para la formación en batería, para lo cual contramarcharán todos,
excepto los de municiones, que recorrerán, con paso atrás, i m.
El personal ocupará los puestos indicados en dicha formación.
Descarga para quedar en batería. — En la formación normal de batería, las
ametralladoras estarán montadas sobre trípode y á su lado se dispondrá la
caja de cuatro cintas, la de respetos y un barril con agua.
Las ruedas, la bandeja de seis cintas y los cajones de municiones permanecerán cargados.
Las cajas de cinco cintas estarán en tierra.
Estando en línea, el capitán mandará: Al frente en l>atería = Descarguen.
Los jefes de pieza, apuntadores y proveedores efectúan lo dicho en otro lugar,
á excepción de poner ruedas. Los auxiliares segundos y terceros descargan las
cajas y los barriles.
Sí hubieran de descargarse las ruedas y cajones de municiones ó solamente
unas ú otras, el capitán agregará: Descarguen las cajas y las ruedas. Descarguen las caías ó Descarguen las ruedas.
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Los conductores proceden en la forma expuesta al tratar de la descarga de
la compañía.
l*asar de batería á linea-—A la voz: Al frente en linea-^ Carguen^ se
hacen operaciones inversas á las que se acaban de indicar.

Las evoluciones dentro de cada formación y el pase de
unas formaciones á otras, se hicieron con arreglo á los preceptos establecidos en el Reglamento táctico para la Artillería de montaña, convenientemente modificados.

Consideraciones fineses.
La bibliografía existente acerca de la- ametralladora Maxim , aunque no es escasa, en general carece de indicaciones
suficientemente detalladas, y así sucede que con su solo estudio es difícil que se llegue á adquirir un conocimiento completo de cómo es el arma, de qué modo funcionan sus diversos
órganos y qué cuidados requiere su entretenimiento para su
mejor utilización. Es más, algunos escritos contienen noticias
erróneas 3' por ende conducen á cierta desorientación.
A nuestro entender, el proyecto de Reglamento á que se
ha hecho alusión en este artículo, llena el vacío indicado, creyendo, por tanto, que podría ser de gran utilidad.
En varios de los libros publicados en castellano se nota
que ha servido de guía al escribirlos, un folleto titulado: Cañón automático Maxim del calibre de fusil^ siendo esto causa de que se reñejen en aquéllos las deficiencias de que éste
adolece.
Así, por ejemplo, el párrafo de la página 3 que dice: «El
cañón es del calibre ordinario de fusil, con un manguito atornillado en su parte posterior, al que se une á cola de milano
lo que antes hemos designado con el nombre de apéndice»,
lleva en sí una errata, que aunque no se refiere más que á
una palabra, altera por completo su sentido, y como en escritos posteriores no ha sido salvada, persiste en ellos el
error. Dicho párrafo debe entenderse redactado como sigue:
«El cañón es del calibre ordinario de fusil, con un manguito
atornillado en su parte posterior, á la que se une á cola de
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milano lo que antes hemos designado apéndice.» Es decir,
que el manguito AÍM (Jig. 2.^) no contribuye á la unión del
cañón con el apéndice, dando este nombre á las dos bridas
que ligan el cañón al eje principal. El manguito de bronce MM, al quedar apoyado en su asiento A A (fig. 5."^, consiente que el plano de culata P P ocupe la debida posición. A
este efecto se le da, al construirse, un exceso de altura, y
después, limando su cara posterior, se le va ajustando hasta
que puesta ésta en contacto con el prisma de culata se consiga aquel resultado. Si sus dimensiones fuesen excesivas, el
cañón quedaría retrasado , impidiendo el libre juego del distribuidor y , si escasas, la pieza portamecanismos no llegaría
á tocar el culote del cartucho, con lo que la obturación sería
imperfecta , caso de que pudiera efectuarse el disparo.
Se deduce de lo expuesto, que al substituir un cañón por
otro de respeto, si éste no se acomodase bien, habría que
hacer el trabajo de ajuste de que se ha hablado, conviniendo, por tanto, tenerlo ejecutado ya, caso de ser necesario,
con antelación.
En la ametralladora Vickers-Maxim, que, como es sabido, aparte de una notable disminución de peso, no ofrece con
respecto á la Maxim más que diferencias de detalle, se ha
suprimido el manguito MM, viniendo á llenar su papel una
faja alta del cañón, siendo la cara anterior de ella la que se
ajusta sobre el apoyo A A , que en este caso afecta forma cilindrica, en vez de la tronco-cónica que se ve en la figura.
En el folleto á que se alude, se omite la descripción detallada de algunos órganos, entre ellos el aparato de seguridad
para la salida del vapor de agua que se produce en el depósito refrigerante al cabo de un tiro prolongado, y así ocurre
que en aquellos otros libros, ó la deficiencia subsiste, ó, lo que
es peor, para remediarla se hacen juicios basados en la intervención de mecanismos imaginarios.
El aparato de referencia, que, aunque muy ingenioso, no
puede ser más sencillo ni de funcionamiento más elemental,
es como se indica á continuación. En la parte alta del depósito refrigerante representado en corte en la figura 5.*, se ve
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el tubo hueco 7" 7", que apoya por un apéndice de forma
ovoidea en la pared posterior de aquél y que se une á rosca
A la pared anterior. Dicho tubo está provisto de dos aberturas HHy va envuelto por otro VV, cuya longitud es menor
que la distancia que media entre los dos bordes más próximos
de aquéllas. El segundo tubo puede resbalar sobre el primero á rozamiento suave y, en consecuencia, tapar una de las
aberturas, recibiendo por tal motivo en el idioma inglés el
nombre de sltde valve (válvula de resbalamiento). El alojamiento del cañón queda representado en las figuras 3.^, 4.^
y 5.*, viéndose en ellas el apoyo A A para el manguito, la
guía G y el taladro roscado J5, para atornillar en él el tubo
reforzador del retroceso. Para llenar de agua el depósito se
utiliza un orificio, no representado en las figuras, situado en
la parte casi más alta y posterior de él; para vaciarla sirve
el C (fig. 5.*J, y para la salida del vapor el D (fig. 4.^), que,
prolongándose por la pared anterior, establece comunicación
entre la atmósfera y el interior del tubo T.
Si se supone que la ametralladora está horizontal y se ha
llenado de agua el depósito, como antes de hacer fuego se
quita el tapón que obtura la salida Z>, por ésta escapará el
líquido que se haya introducido en el tubo T por las ventanas H, sirviendo esto para indicar que dicho depósito contiene
el suficiente. En la disposición expresada estarán descubiertas las ventanas y el tubo T vacío y en comunicación con la
atmósfera. Cuando, por consiguiente, al formarse vapor de
agua se acumule en la región más alta del depósito, se introducirá en T por HH, escapando al exterior por el conducto
que termina en D.
Cuando se tire por elevación, el manguito VV se. deslizará hacia atrás, y quedará cubierta la ventana posterior y descubierta la anterior. El vapor concentrado en la proximidad
de ésta logrará franca salida hasta D, toda vez que el agua
no habrá podido llenar el tubo J , por oponerse á ello el cierre
de la abertura que ha quedado más baja.
En este caso no se deja sentir realmente en su totalidad
la influencia de los mecanismos, pues aunque penetrase bas-
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tante agua por la abertura posterior, quedaría desprovista
de ella la zona de T, donde se encuentran la ventana anterior
y la comunicación con la atmósfera; pero si se hace fuego
por depresión, bien se ve que al taparse la abertura de delante y permanecer el tubo T sin agua, el vapor que habrá
penetrado por la otra podrá recorrer libremente todo el trayecto de su longitud para escapar, por último, por D, como
siempre.
Si inadvertidamente quedase puesto el tapón del orificio D
al hacer fuego, la tensión del vapor de agua lo expulsaría,
favoreciendo este efecto su forma cónica y la poca resistencia que presenta á ser desprendido, y en este caso, al principio saldría juntamente con el vapor, el agua que al llenar el
depósito hubiese penetrado en T.
En un libro se lee que; «ambos extremos de la envoltura
(refiriéndose al depósito) tienen sus correspondientes chumaceras para guiar al cañón y empaquetaduras de asbestot, y
en otro: « que como quiera que el cañón retrocede á cada disparo, existen unas empaquetaduras de asbesto y chumaceras
impregnadas de aceite, que á más de suavizar el juego del
cañón en los pasos del manguito (el depósito), impiden la salida de agua por los intersticios, que de otro modo quedarían
libres». En realidad, lo dicho es cierto, pero está expresado
con alguna confusión. Efectivamente, para evitar la salida de
agua durante el movimiento de avance y retroceso del cañón,
hay las oportunas empaquetaduras, formadas por cordón de
amianto, pero de ellas, la posterior se aloja en el rebajo RR
del cañón {fig. 2.^J, y la anterior queda comprendida entre
la superficie cónica del taladro B, practicado en la pared delantera del depósito, y otra de igual forma en que por detrás
termina el tubo de protección del cañón y de refuerzo del
retroceso, que se atornilla en dicho taladro. Para que el movimiento del cañón se facilite se untan con aceite las zonas
próximas á la empaquetadura posterior y á la boca, por ser
aquéllas por donde ha de estar expuesto á sufrir rozamientos.
En la figura 6.* se representa la pieza porta-mecanismos,
llamada por algunos llave y por otros armadura, viéndose
SsRiR V. —TOMO ' V .
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varios de los órganos que á ella van unidos en la disposición
en que quedan cuando el arma está disparada. HH es la horquilla de conexión que liga dicha pieza á la biela; D, el aparato distribuidor; S, el seguro del aparato de percusión; .A'^, la
cola de la nuez ; G, la del gatillo, y L, la leva del distribuidor.
Si se compara esta figura con la que acompaña á las descripciones de la ametralladora , incluso la de la obra del General
Wille, se echará de ver una diferencia, á consecuencia de
representarse en ellas el último mecanismo sin la reforma á
que se aludió en el comienzo de este artículo, ha ^gura 5.*
del libro Material de guerra, editado en Toledo en 1906, corresponde á la leva reformada, pero las 7.^, 9.* y 11.^ del
mismo á la leva sin reformar. Afectando también la disposición de la presenteyíg'wra 6.*, puede verse este organismo en
la descripción de la ametralladora Vickers-Maxim, publicada
en el primer tomo del año corriente de la Rivista di Artigueria e Genio.
Parece oportuno consignar, ya que esta es otra de las deficiencias notadas, qué precauciones deben tomarse en el manejo de la ametralladora para asegurar su buen funcionamiento.
A nuestro juicio, debe procederse en la forma siguiente:
Primero. Se desarma el cañón, limpiándose perfectamente la recámara y el ánima, se arreglan si es preciso las empaquetaduras para que se hallen en buen estado y sin exceso ni
falta de amianto, se engrasa aquél por su exterior, después
de bien limpio, en las zonas indicadas en otro lugar, y se coloca , si ya no lo estuviese, el manguito MM de modo que
quede apoyado contra el prisma de culata.
Para la limpieza se usarán una baqueta, un escobillón,
trapos (nunca borra) y aceite de oliva de la mejor calidad,
purificado por medio de plomo fundido.
Aunque los mangos en que termina el arma por su parte
posterior constituyen unas aceiteras provistas de sus correspondientes brochas, debe prescindirse de ellas en lo posible,
porque al poco tiempo el aceite que se deposita en su interior
se mezcla con los residuos del metal descompuesto.
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Para las empaquetaduras, lo mejor es el cordón de amianto ensebado, siendo importante que al renovarlas se pruebe
si la cantidad utilizada es escasa ó excesiva. A este fin, una
vez armado el cañón y lleno de agua el depósito, se coloca el
manubrio en su posición más adelantada, y haciendo tracción
de él hacia atrás, se obliga al cañón á retroceder y avanzar
á mano. Si no se produce escape de líquido y el movimiento
se efectúa sin gran resistencia, dichas empaquetaduras están
bien, debiendo agregarse amianto si hay pérdida de agua 3'
quitar una parte de él, si el cañón no se desliza con soltura.
Segundo.
Se desatornilla el tubo de protección del cañón
y se quitan los residuos sólidos que pueda contener, usándose,
á este fin, la llave escariador y, si hace falta, una lima.
Tercero. Se desarma la pieza porta-mecanismo y se reconocen y limpian los diversos órganos á ella unidos.
Cuarto. Se carga de líquido el depósito refrigerante, dejando quitado el tapón que cierra la comunicación del tubo
de seguridad con la atmósfera si se va á hacer fuego en seguida y volviéndolo á poner en caso contrario.
Quinto. Haciendo retroceder á mano el cañón, se comprueba el buen funcionamiento del aparato de alimentación.
Sexto. Se engrasan la pieza porta-mecanismos, el distribuidor y todas aquellas partes donde hayan de producirse rozamientos.
Séptimo. Se gradúa la fuerza del muelle recuperador
hasta que el dinamómetro acuse una tensión de 6 Vj libras.
Octavo. Se hacen funcionar varias veces á mano los mecanismos, disparando sin cartucho después de cada movimiento de avance.
Noveno. Al guarnecer las cintas porta-cartuchos, ya se
haga la operación á mano ó con máquina, debe cuidarse de
que las puntas de las balas queden enrasando con los extremos de las lengüetas de latón de que están provistas aquéllas.
Durante el fuego hay que atender á que el depósito refrigerante contenga, por lo menos, el agua necesaria para que
el cañón esté completamente envuelto por ella.
Después del fuego, si éste no ha de proseguir en el mismo

620

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

día, se debe vaciar el depósito, retirar el cartucho que queda
en el tubo de expulsión, si al sacar la cinta porta-cartuchos
del aparato de alimentación contenía aún municiones, desarmar, reconocer, limpiar y engrasar los mecanismos, aceitar
el interior del cañón y las empaquetaduras, armar de nuevo
los mecanismos y dejar la ametralladora disparada.
Si se trata solamente de una suspensión del fuego, procede
suplir la falta de agua consumida y hacer una limpieza y engrase que estén en relación con el tiempo disponible, siendo
también recomendable substituir la pieza porta-mecanismos
que se ha usado por la de respeto, para que estén prestando
servicio ambas de un modo alternativo.
Si la ametralladora ha de permanecer durante largo tiempo en almacenes, deberá conservarse bien limpia y engrasada , y una vez al mes se reconocerán sus mecanismos y se les
hará funcionar á mano, cuidando siempre de que al terminar
quede disparada.
Las interrupciones al hacer fuego pueden provenir:
Primero. De que la pieza porta-mecanismos no retroceda
lo bastante.
Segundo.
De que la misma no llegue al tinal de su curso
anterior.
Tercero. De que el aparato de distribución no suba por
completo.
Cuarto. De que el cartucho no tome fuego.
Si la pieza porta-mecanismos no corre hacia atrás lo suficiente, es porque el cañón no retrocede los 25 mm. de su curso completo, con lo que el aparato de alimentación deja de
funcionar. Pueden ser causa de ello: a) Que el exceso de
amianto en las empaquetaduras oponga una resistencia excesiva, b) Que el muelle recuperador tenga mucha tensión.
c) Que el engrase sea deficiente, d) Que el cartucho tenga
poca carga.
Si la pieza citada no avanza hasta el límite de su carrera,
el distribuidor no ascenderá totalmente, pudiendo ser esto
debido: a) A que el manubrio tropieza con la cabeza del pasador que sujeta la arandela de la pieza-freno, b) A que faltan
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una ó más arandelas en la unión de la biela con la horquilla
de conexión, c) A que el muelle recuperador posee poca
fuerza, d) A que el cartucho es defectuoso, e) A que el engrase es escaso.
Si el aparato de distribución no llega á subir del todo, no
obstante haber efectuado la pieza porta-mecanismos su total
recorrido, será porque interviene una de estas causas: a) Un
cartucho mal dispuesto en la cinta ó defectuoso, b) Falta de
engrase.
Cuando no se produzca el disparo, el cartucho es defectuoso ó la aguja percutora no llega á herirle. En este último
caso, si no se remedia la falta interponiendo una arandela , se
recurrirá á la otra pieza porta-mecanismos ó á un percutor
de respeto.
Es, pues, de la mayor importancia para evitar interrupciones, que la cartuchería sea buena y esté bien dispuesta en
las cintas; que el muelle recuperador tenga la tensión normal; que el cañón quede en la situación debida y que los mecanismos no estén desgastados y posean suficiente engrase.
Aunque el desempeño de nuestro cometido no hubo de
ceñirse solamente al manejo de la ametralladora, y pudimos,
por tanto, en sazón oportuna hacer indicaciones de cómo entendemos debe procederse en su empleo, prescindimos de insistir aquí sobre este punto, porque existen en España libros,
el del coronel Mas entre ellos, donde quedan bien sentados
los principios á que habrá de ajustarse.
Baste decir, ó mejor recordar, que las ametralladoras son
armas de oportunidad; que en la guerra campal su empleo
está indicado cuando en períodos de no larga duración haya
de concentrarse un fuego intenso de fusilería sobre una tropa
que ocupa una posición que la infantería debe á todo trance
conquistar, ó cuyo fuego precisa reducir al silencio en breves
momentos; que se prestan á asegurar el dominio de puntos
tácticos, donde por la falta de extensión ú otras causas no
sea factible situar una línea de tiradores ó de piezas de artillería; que las características de su fuego, aparte de la densidad , son las del de fusil por lo que á distancias y efectos
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concierne; que sus blancos más adecuados serán tropas que
se presenten con frente y fondo, y que al entrar en acción
obrarán procurando no denunciarse á la vista del contrario,
ya que esta propiedad de poder ofender, aunque con energía,
cautelosamente, es una de las ventajas que más abonan en su
favor.
Las ametralladoras son un recurso más que un medio, y,
por tanto, el empleo abusivo de ellas puede envolver su pro
pio descrédito.
PATRICIO P R I E T O .
Capitán de Artillería.

Madrid y septiembre de 1907.
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El Centenario del Dos de Mayo.
Podemos adelantar á nuestros lectores la grata noticia de que,
en la entrega del MEMORIAL del mes de mayo próximo, en que se
cumplen los cien años de los gloriosos sucesos de Madrid y de la
muerte heroica de Daoiz y Velarde, propulsores de la conmoción
nacional que nos llevó á la Guerra de la Independencia, nos honraremos publicando un trabajo que, en conmemoración de aquellos
memorables acontecimientos, se ha encargado de escribir expresamente para el Cuerpo de Artillería, el ilustre Académico de la Historia, tan conocedor de los antecedentes, desarrollo y derivaciones
del Dos de Mayo, D. Juan Pérez de Guzmán.
La publicación de las cartas que, con este motivo, han mediado
entre dicho señor y el director de esta revista, nos dispensa de entrar
en más amplias explicaciones, porque por ellas podrán informarse
nuestros lectores, tanto de los propósitos del MEMORIAL, como de
la fina y caballerosa acogida que ha merecido nuestro ruego á la
personalidad que consideramos más calificada para llevar á cabo
aquellos propósitos.
Madrid 5 de noviembre de 1907. = S r . D.Juan Pérez de Guzmán, Académico de la Historia.=Muy señor mío y de mi mayor respeto; Perdone que,
sin título alguno que me recomiende á su benevolencia, me permita dirigirle
una súplica. Usted verá, por la lectura de ésta, que mi proceder está hasta
cierto punto justificado.
El MiMORiAi DE ARTIILERIA, con cuya dirección me honro, no se considera, por diversos motivos, con fuerzas para dedicar una entrega extraordina-
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ría al Centenario del alzamiento nacional de 1808, suceso histórico demasiado
complejo, á mi juicio, para que pueda ser tratado en monografías sueltas y
heterogéneas sin grandes riesgos de continuar fomentando ideas peligrosas que
están hoy fuera de toda realidad.
Pero el MSMORIAL tampoco puede dejar transcurrir el mes de mayo próximo sin dedicar algün recuerdo señaladísimo a lo3 héroes que inmortalizaron
sus nombres y dieron tanta prez al Cuerpo el 2 de mayo de 1808. Se ha escrito tanto sobre Daoiz y Velarde, que no nos seria á nosotros mismos muy
difícil, espigando en la abundante bibliografía de aquellos sucesos, salir del
paso con un artículo más sobre los mismos; pero, ya que hemos de limitar
nuestra intervención á un solo escrito conmemorativo, aspiremos á que éste
sea digno por su importancia y por su firma del objeto á que se dedica y, siendo usted, sin lisonja, el escritor que ha hablado con mayor competencia y
conocimiento de la idea madre y de la gestación y desarrollo de aquellos memorables acontecimientos, y el línico capaz, sin duda alguna, de dar todavía
alguna novedad á un asunto que parece ya agotado, nada más lógico que hayamos pensado en obtener de tan autorizada pluma el especialísimo favor de
que honrase el MEMORIAL DE ARTILLERÍA escribiendo el artículo conmemorativo á que me vengo refiriendo.
El Cuerpo de Artillería, en el que tiene usted tantos admiradores, se consideraría una vez más orgulloso de ver rememoradas sus glorias por pluma tan
autorizada y castiza, y el MEMORIAL no podría soñar medio mejor ni más halagüeño para sus lectores de festejar el Centenario del Dos de mayo.
¿Podremos contar con que nos dispense tan señalado favor? Abrigo muchas esperanzas, porque usted no puede menos de considerar que está obligado, por los méritos que le han dado tan exclusiva competencia en estos asuntos, á realizar en esta ocasión algo que ponga, por decirlo así, el sello á sus
anteriores trabajos sobre Daoiz y Velarde, y aunque el MEMORIAL sea vehículo
demasiado modesto para su fama, al fin es el que lleva la representación del
Cuerpo á que aquéllos pertenecieron.
Esperando su contestación que, en bien del Cuerpo, confio ha de ser afirmativa, tiene el mayor gusto en ofrecerse á usted como el primero de sus admiradores y atento s. s. q. b, s. m., Leoncio Mas,

Madrid 6 de noviembre de 1907.—Sr. D. Leoncio Mas, coronel
director del Museo de Artillería.=Muy distinguido señor y amigo:.
Puede usted abrigar la seguridad completa de que su fina carta, que
acabo de recibir, me ha sido por todo extremo honrosa y grata.
Entre los modestos datos de mi pobre biografía literaria, son para
mí de los más estimables los de haber merecido, hace algunos
años, gracias á la amistad y benevolencia que me tenía mi inolvidable amigo, su antecesor en la dirección del MEMORIAL del Cuerpo , el General D. Adolfo Carrasco, que abriera las páginas de esta
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publicación tan sabia y técnica á los estudios históricos míos relacionados con las brillantes efemérides del Arma. En el MEMORIAL
DE ARTILLERÍA por vez primera publiqué los bosquejos morales,

científicos y militares de Daoiz y Velarde; el catálogo documental
de los héroes y las víctimas del Dos de Mayo de 1808, y otros trabajos á este tenor; distinción excepcional que, equiparándome con
los que vestían el uniforme, de que fui declarado honorario en las
fiestas centenarias del descubrimiento del Nuevo Mundo, me producía la lisonja de considerarme como soldado de la Patria, en razón de que, con uniforme ó sin él, cuantos en cualquier terreno, y
sobre todo en el de la inteligencia, luchan y batallan por el honor
y la gloria de la Patria y de sus instituciones, soldados de la Patria
son. Usted, con su noble ofrecimiento, me renueva estas satisfacciones , y aunque entre los colaboradores militares del MEMORIAL hay

muchos que me aventajarían en lo que usted tiene la bondad de
someterme, la honra que me brinda no es para declinada, y pongo
á disposición de usted mis esfuerzos todos para complacerle.
Tenga usted, pues, la bondad de indicarme tamaño y tiempo,
y cuente con el artículo para el MEMORIAL.

Aprovechando esta ocasión para ofrecerme de usted con todo
afecto su más atento s. s. q. s. m. b., Juan Pérez de Guzmdn.
Madrid 7 de noviembre de 1907.—Sr. D. Juan Pérez de Guzman, Académico de la Historia.=Muy distinguido señor y amigo: Su carta, tan fina y
grata para mí, y tan Iionrosa y halagüeña para el Cuerpo, no me ha causado
sorpresa. Ya mi antiguo profesor el General Carrasco, cuyo recuerdo usted
invoca, había reconocido el título de artillero honorario, al que tanto venía
enalteciendo las glorias del Cuerpo con sus brillantes trabajos históricos; y ese
titulo, bien que improductivo para usted, como él decía, le obligaba á poner
una vez más al servicio de sus compañeros, en ocasión tan solemne, los especialísimos conocimientos que usted posee sobre los sucesos del Dos de Mayo.
Por otra parte, quien está tan compenetrado del sentimiento de amor á la
Patria, no podía eximirse de aprovechar ocasión tan propicia para honrarla,
contribuyendo con sus poderosos medios á la conmemoración del suceso más
glorioso que registra su historia moderna.
Ya le indicaba en mi anterior la satisfacción y el orgullo que el Cuerpo
experimentaría si usted se dignaba acceder á mi ruego, y ahora que veo éste
acogido con tanta benevolencia, únicamente puedo corresponder á tan señalado favor asegurándole la gratitud imperecedera de todos los artilleros por el
nuevo servicio que deberemos á su pluma.
Mi propósito es que la entrega del MEMORIAL, que ha de honrarse con su
articulo, salga á luz á principios de mayo próximo. Bastará, por lo tanto, que
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teuga nsted preparado el trabajo para principios ó mediados de abril, y en
cuanto á su extensión, no me parece necesario, ni aun conveniente, ñjar límites; puede usted darle la que considere más apropiada al asunto, porque no
habiendo de publicarse en la entrega más articulo conmemorativo que el de
usted, nosotros arreglaremos el resto del original corriente que ha de completar aquélla, según el mayor ó menor número de páginas disponibles.
Desisto de expresar á usted todo el reconocimiento que personalmente le
debo, por la extrema bondad y cortesía con que ha acogido mi ruego. Sólo he
de decirle que me honraré con que utilice mis modestos servicios, si en algo
puede aprovecharlos, considerándome como un amigo y admirador, y atento s. s. q. s. m. b . , Lroncio Mas.

Catálogo general del ISnseo de Artillería.
En el mes de enero próximo, y debidamente autorizados por la
Superioridad, empezaremos á publicar el Catálogo del Museo, por
pliegos mensuales que se distribuirán con la entrega del MEMORIAL
á los oficiales y dependencias del Cuerpo; y aunque en el Prólogo
que ha de figurar en cabeza de dicho trabajo, se exponen con toda
claridad y llaneza los fines que se persiguen y el criterio que ha presidido á su publicación, bien merece el asunto que adelantemos á
nuestros lectores algunas explicaciones.
Los actuales jefes del Museo no podían proponerse en los seis
ó siete meses que llevan en siis puestos, preparar un Catálogo extenso, completo y, por decirlo así, definitivo, utilizando debidamente los inestimables materiales con tal objeto reunidos en el Museo,
por la labor de muchos años, y que, por su misma extensión, apenas han tenido tiempo de examinar con la atención necesaria.
Su aspiración es más modesta. Doblegándose á la necesidad
cada día más apremiante de proporcionar al público que visita el
Museo, un Catálogo de los objetos que comprenden sus colecciones,
no han encontrado otro medio de satisfacer de un modo inmediato
esta aspiración general, que reducir el ámbito del trabajo á proporciones más modestas, y más en armonía también, así con el objeto
principal de su publicación, como con los medios que de momento
podía disponerse. Aun de este modo, y en el citado Prólogo se explica debidamente, era preciso vencer obstáculos y esclarecer dudas
que no dejaban de inspirar serios recelos á los que hoy toman á su
cargo la publicación del trabajo, por el natural temor de malograr
con sus desaciertos ó con sus resoluciones poco meditadas la concienzuda labor de tantos años.
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El Catálogo constará de siete partes ó cuadernos, con arreglo á
la clasificación adoptada desde un principio en todos los trabajos y
que, por regla general, es la misma en que están distribuidos los
objetos en las salas del Museo, á saber: i.^ parte, Artillería; 2.*, Armas portátiles; 3.*, Pólvoras y artificios; 4.*, Modelos; 5.*, Colecciones; 6.*, Objetos históricos, y 7.*, Objetos diversos.
Empezaremos á publicar, desde luego, en el mes próximo, la
Primera parte, comprensiva de la Artillería antigua y moderna,
con sus tres secciones de Piezas, Proyectiles y Montajes, juegos de
armas y accesorios; mas, como en el desenvolvimiento de esta parte, que es la más importante y compleja, y la que exige por lo
mismo atención más detenida, pudieran presentarse dificultades imprevistas que entorpecieran la publicación sucesiva y á plazo fijo de
los pliegos, ha parecido conveniente, para disponer de más amplio
plazo, alternar por meses, desde el primero ó segundo pliego, la
publicación de la Primera parte con la de otra que ya esté más
adelantada y que podría ser la 6.^, referente á Objetos históricos.
Esto obligará á dar paginación aparte á cada uno de los cuadernos en que se divide el Catálogo general, lo cual no será óbice, sin
embargo, para que puedan encuadernarse, reunidos en un solo
tomo, cuando esté terminada la impresión de todas las partes.
Cada cuaderno llevará al final un índice general por secciones
y grupos, y otro por numeración correlativa, de menor á mayor, de
los objetos que comprenda, de manera que, no obstante la falta de
correlación con que aparecerán en el texto los ejemplares, por haberse considerado más conveniente ajustarse á la antigua numeración que darles otra nueva, sea siempre fácil encontrar la página en
que figura cada número.
Nuevo material de montaña.
Las Cortes han aprobado ya el crédito pedido para la adquisición de un nuevo material de montaña en reemplazo del reglamentario , y no bien se sancione la nueva ley, se procederá á formalizar
el contrato con la casa Schneider y Compañía para el suministro,
en el más breve plazo, de 12 baterías completas, como primera dotación de nuestros regimientos y grupos de montaña.
El contrato se ajustará á las mismas condiciones estipuladas para
la adquisición del nuevo material de campaña, reservándose el Gobierno español el derecho de reproducción libre é ilimitado en nues-
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tras fábricas, y suministrando la casa constructora, no sólo los planos completos de construcción y las matrices para el estampado de
las chapas de la curefia, sino también el herramental y elementos
necesarios para obtener la intercambiabilidad de las piezas del cierre y del cierre mismo, y el personal obrero que se juzgue preciso
para montar en el más corto tiempo la fabricación.
Nuestros lectores han tenido oportunas noticias del nuevo modelo de material adoptado del calibre de 70 ram. que, en cuanto á
su sistema de retroceso y recuperación sobre el montaje, es en un
todo análogo al de 75 mm. de campaña del mismo sistema Schneider, y del que se han dado algunos informes y explicaciones en los
resúmenes de los trabajos de la Comisión de experiencias de 1905
y 1Q06, publicados, respectivamente, en cabeza de los tomos I
y III de la serie V del MEMORIAL.

Mas, como en las páginas de esta misma revista se han expues to opiniones diversas acerca de las condiciones que debe satisfacer
un material de montaña moderno, y el asunto es de bastante importancia para que no se deje la menor sombra de duda respecto á las
circunstancias reales y á ios datos prácticos en que se ha basado la
resolución adoptada, no estará de más que recordemos algunos antecedentes, fijándonos especialmente en las condiciones de la cureña, que es donde radican las principales dificultades en una pieza
de tiro rápido, apta para transportarse á lomo.
El estudio de las resistencias que debe reunir un montaje de esta
clase, y el resultado de repetidísimas experiencias en los polígonos
de prueba, demuestran de un modo concluyente que, desde el momento que se exija á la pieza de montaña, por la combinación de
la velocidad inicial y del peso del proyectil, un rendimiento en la
boca semejante al del cañón Krupp del 96 aún en servicio, es decir, de 22 á 23 tonelámetros, no es posible obtener con los actuales
procedimientos de la técnica industrial una pieza de tiro rápido que
pueda conducirse en tres cargas, sopeña de abrumar á los animales
de transporte con un peso inadmisible en las operaciones activas de
una campaña.
Desde la misma pieza Krupp del 96 antes indicada, cuya estabilidad y resistencia en el disparo han dejado siempre tanto que
desear y que sólo por pura condescendencia puede llamarse de tiro
rápido, todas las piezas construidas hasta el día por las principales
fábricas (Ehrhardt, Skoda, Vickers, Krupp, El Creusot, etc.), caen
dentro por completo de la afirmación precedente, porque en ningu-
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na de ellas ha sido posible, para obtener el rendimiento indicado,
reducir el peso del sistema hasta el punto que pueda transportarse
en tres cargas nada más.
De todas las piezas de montaña existentes ó en estudio cuando
se planteó este problema á la Comisión de experiencias, la que parecía realizar al mayor grado las condiciones del verdadero tiro rápido tal como hoy se entiende, es decir, la que permitía obtener
mejor la invariabilidad real de la pieza después del disparo, era indudablemente la del modelo Schneider de 1904 del calibre de 75
milímetros. Esto, no obstante, los ingenieros del Creusot, cuya competencia en la resolución de los difíciles problemas planteados para
la realización del tiro rápido está bien demostrada, no habían podido llegar á la solución del problema de dicho material, sino aumentando el peso de la pieza en batería hasta 398*5 kg, para obtener una estabilidad aceptable, siendo á su entender indispensable para
obtener una estabilidad completa aumentar todavía ese peso con el
de los escudos metálicos, aun á costa de aumentar una quinta carga.
Así, el material de 1904 que sirvió de punto de partida en este
estudio, partiendo de un calibre de 75 mm., un proyectil de 5 kg. y
una velocidad inicial de 300 m. (22*9 tonelámetros en la boca), ofrecía en el conjunto de cañón y cureña un peso de 398'5 kg. sin escudos y hasta 487' 5 con ellos, necesitando, por lo tanto, en el primer
caso, cuatro cargas, y en el segundo, que era el que debía servir de
norma por la necesidad imprescindible, sobre todo en montaña, de
cubrir del fuego enemigo los sirvientes, cinco cargas distribuidas en
esta forma: una de cañón (107 kg.), otra de cuna (80*5), otra de
la parte anterior del cuerpo de cureña con el eje ( n o ) , otra de la
parte posterior del mismo cuerpo con las ruedas ( l o i ) y, por último, una quinta carga con los manteletes (89); total, 487'5 kg.
Este material, excelente bajo todos conceptos, ofrecía, sin embargo, el inconveniente de una longitud excesiva del cañón, que
tal vez no permitiese al mulo que lo transportase una marcha cómoda y desahogada en toda clase de terrenos, porque los proyectistas,
para obtener las condiciones balísticas indicadas con el calibre de
75 mm., habían tenido que aumentar aquella longitud hasta 1 '400
metros; y planteado para nosotros el problema en estas condiciones, lo único que podía pretenderse, para mejorar las condiciones
de transporte del material de este modelo, era investigar si merced
á una disminución del calibre de 75 á 70 mm. que aminorase la
presión total media de los gases en el fondo de la recámara, sería po-
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sible obtener una pieza de las mismas condiciones de estabilidad y
de las mismas y aun mejores condiciones balísticas, disminuyendo la
longitud del cañón hasta i ' 200 m., que se consideraba ya admisible.
Esto es cabalmente lo que se ha realizado con la nueva pieza
Schneider, modelo MD, ensayada con el éxito más satisfactorio,
primero por la Comisión de experiencias y luego por la Junta facultativa, asesorada con varios jefes de los regimientos de montaña y
otros de reconocida competencia en esta clase de artillería, y que
puede considerarse en las actuales condiciones de la industria artillera como inmejorable, dentro de la potencia de 22 ó 23 tonelámetros de que no se puede pasar en un cañón de montaña, á raenos de recurrir á las piezas divisibles.
El concepto de los centros superiores del Cuerpo respecto al
nuevo material, puede resumirse en el informe emitido por la Comisión que efectuó las pruebas definitivas, y de la que formaban parte
los tres jefes de los regimientos de montaña. En él se consigna que,
después de las pruebas realizadas, comprendiendo un recorrido de
637 km. y 168 disparos que, con las verificadas anteriormente por
la Comisión de experiencias, arrojaban un total de 851 km. y 522
disparos, podía asegurarse que el material Schneider MD, cuya superioridad en el concepto balístico y de servicio en fuego respecto
al reglamentario, eran bien notorios por su estabilidad y rapidez de
tiro y por el alcance y efecto de sus proyectiles, responde perfectamente á todas las exigencias de una artillería de montaña apta para
marchar por toda clase de terrenos, sin ofrecer las dificultades y
embarazos que parecían inherentes á un material más complicado.
En este juicio favorable quedaban incluidos los nuevos bastes,
que la citada Comisión de pruebas consideraba asimismo muy ventajosos sobre los reglamentarios, para el transporte á lomo, siendo
como aquéllos susceptibles de falsearse su cortezón.
A continuación incluímos los datos del nuevo material, que pueden servir de complemento á los ya conocidos por nuestros lectores.
CAÑÓN.
Calibre
Longitud total
Inclinación constante
I Niímero
' Longitud de la parte rayada del
ánima

mm.
>
grados

70
1.200
8
22

mm.

975*5

CRÓNICA

631

INTERIOR

Peso del cafión con cierre

kg.

Preponderancia de la contera poro" de elevación

109

»

53

Volumen de la recámara

dm."

0*340

Retroceso máximo de la pieza

mm.

i .040

>

900

mm.

767

grados

20

ídem

normal
CUREÑA.

Altura del eje de muflones sobre la explanada
Amplitud de punte-j Positiva
ría en altura.. . .) Negativa

>

10

•

4" 30'

Diámetro de las ruedas

mm.

900

Peso de las ruedas

kg.

62

mm.

900

kg.

69'5

ídem en dirección

Ancho del carril
Mantelete.

I Espesor

4'2'i

' I Peso de los de pieza.

Peso de la cureña (sin escudos)
ídem de la pieza en batería

329*5
508
kg. por cm.2
20
>

Presión normal del aire en el recuperador

MUNICIONES.
Peso del proyectil

g-

ídem de la carga de proyección
ídem de la vaina y estopín

>

ídem del cartucho completo
270 balines de 12 mm. á 10 g . . . .
(¡ranada de me-1
tralla

( d ai t o s '

aproximados).

5 300
0 150

>

655

0

6

105

2

700

Materia fumígena y relleno

>

0

160

Espoleta

J

0

450

Carga explosiva

I

0 060

Cuerpo, ojiva, banda, tubo y dia
fragma

930

TOTAL ,

kg.

DATOS

5'3oo

BALÍSTICOS.

Densidad de carga

kg.

Velocidad inicial

m.

Presión máxima sobre la culata
Alcance con la espoleta de doble efecto de 17*.

o' 44
300

kg. por cm.* 1 . 6 0 0
m.

4.150
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DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL POR CARGAS.
Kilogrnmos.

Baste y atalaje para engancharlo al mulo
de cuna
Carga de cañón. ^ Caftán con cierre, tapa-boca y cubrecierre
Respetos

39'S
•90' 5
I
150

Baste y atalaje para engancharlo á la
pieza
Carga de cuna. . | Cuna y trineo
I Limonera
\ Correa para fijar el mástil en el arrastre.

40' 5
91
18
0*5
150

I

y ruedas

Baste y atalaje
Mástil con la palanca de dirección

. Dos ruedas
1
I Dos palancas para cargar
\ Placa de dar fuego
Baste y atalaje
Cureña con línea de mira independiente
y suplemento de goniómetro

„
,
Carga de cureña.
*^
Eje de entregualderas
Caja
Dos tirantes

i

40' 5
42
625
85
4*5
158
38
89' 5
22'5
8'5
1*5
160

\ Baste y atalaje
Carga de escudosv Escudo de municiones
I Tres escudos de pieza

36
43
69' 5
148*5

Carga de muni-l Baste y atalaje
ciones
I Dos cajas de municiones con 16 disparos.

35
119
154 (I)

(i) N o se contratan cajas de municiones porque se aprovecharán las hoy reglamentarias
en tanto se ensayan ntros modelos.
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PESOS COxMPARATIVOS
0 1 LAS CARGAS DEL NUEVO MATERIAL SCHNEIDER Y DEL KRUPP DEL 9 6 .

CARGAS,

Material
Schneider.

CARGAS.

Material
Krupp.
kg.

Cafión
Curefia
Mástil y ruedas
Cuna
Escudos
Municiones
Útiles
Respetos

150
160
158
150
148*5
154
162
'07' 5

Cañón
Curefia
Mástil
Ruedas

158'S
l64'5
147
151 '4

Municiones
Limonera
Respetos

185 '4
80*4
165'5

Bases para la organización 7 servicio de la artillería
de costa.
La Junta facultativa del Cuerpo ha dedicado últimamente su
atención á las cuestiones fundamentales de la artillería de costa,
cuya complejidad y dificultades son bien notorias, así como la decisiva influencia que pueden ejercer en la defensa de nuestro exten
so litoral y de nuestras posesiones insulares y africanas.
Llamando á su seno, como vocales extraordinarios para este especial objeto, al coronel director de la 2.* sección de la Escuela de
tiro, de Cádiz, á los coroneles, comandantes de artillería de Barcelona y Cartagena, y al teniente coronel jefe del detall de la i.* sección de la Escuela central de tiro del Ejército, la Junta así reforzada, ha emprendido el estudio ordenado por la Superioridad, con el
fin de unificar y mejorar en cuanto sea posible la organización, servicio, dotaciones, tiro y empleo de las baterías de costa, fijando e)
criterio que debe presidir en las disposiciones que en lo sucesivo se
tomen sobre esos extremos y dictando desde luego las bases concretas y fundamentales á que todas las plazas hayan de ajustarse,
para obtener la debida utilización y la mayor eficiencia de los elementos con que se las dota.
La disposición de la Superioridad sometía á la deliberación y
acuerdos de la Junta el conjunto de materias englobado en tan importante asunto, con objeto de llegar d la solución más práctica de
los múltiples problemas que ofrece la artillería de costa. Esto presuS í H i i V.—TOMO IV.

44
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pone el estudio de un extenso programa que había de comprender
así lo relativo á las modificaciones que pudieran introducirse en la
construcción y trazado de las baterías para mejorar los servicios, Uis
comunicaciones, el sistema de municionamiento, etc., como lo concerniente á la orientación que debe darse á los proyectos de artillado
para reservar las posiciones más importantes í las piezas modernas
de mayor poder, y suplir, en las actuales, con el mayor número de
unidades, las deficiencias de su rapidez de tiro; á la utilidad real y
á la prelación que deba darse á los aparatos y medios auxiliares de
puntería, teniendo principalmente en cuenta la influencia que ejerzan en la rapidez del tiro; á la organización general del servicio en
las plazas, puntualizando las obligaciones de los comandantes de
artillería, jefes de grupo, relaciones con el parque etc., de manera
que el servicio de las baterías sea el principal objetivo de todos; á
la creación, organización y asignaciones de un personal idóneo de
jefes de pieza, apuntadores, artificieros, telefonistas, telemetristas, etcétera , que formen corno el esqueleto de la organización llamado á
rellenarse en caso de guerra, y, por último, á la posible simplificación de las reglas de tiro con procedimientos prácticos y sencillos
que permitan sacar todo el partido del material sin dotaciones de
oficiales exageradas.
Con estas indicaciones que debían servirle de guía, la Junta facultativa, asistida por los vocales extraordinarios antes indicados
y presidida por el General Ordoñez, cuya autoridad y competencia
en cuanto atañe á la artillería de costa, en gran parte hechura suya,
son por todos reconocidas, ha examinado bajo todos sus aspectos
los arduos extremos que abarcan la organización de las plazas marítimas y el servicio de las baterías de costa, inspirándose respecto á
estas últimas en el criterio de llegar á la mayor simplificación posible de los métodos de tiro, reduciendo los aparatos y personal auxiliares á los realmente indispensables para garantir el acierto por los
medios más prácticos en el fragor del combate, y dando, en cambio , la debida importancia á la telemetría, á los proyectores, al
municionamiento, á las punterías, y al personal idóneo necesario
para el buen desempeño de estas atenciones, en que radican principalmente la rapidez y la precisión del tiro, y, por tanto, la eficiencia
del material y de todos los servicios.
En la antigua y tan debatida cuestión de los telémetros, la Junta
ha tomado por base de sus acuerdos la imprescindible necesidad de
acomodarse á las condiciones locales de muchas plazas ó baterías
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que no permiten disponer de puntos de cota suficiente para utilizar
toda la precisión de que son susceptibles los telémetros de base vertical, pero, que sin embargo, pueden todavía emplear con fruto dichos aparatos, á falta de otros que dieran mayor exactitud en la
apreciación de las distancias. En este concepto fijó el límite niíni
rao de cota á que podrá en casos obligados llegarse en la instalación de los telémetros de base vertical, si bien reconociendo la
urgente necesidad de disponer de otro telémetro reglamentario de
base horizontal para los casos en que no sea posible, por la falta de
cotas, confiar en la exactitud que proporcionen los primeros, asi
como de un telémetro indicador de ruta que pueda ser conveniente para los jefes de grupo ó directores del fuego.
Las reglas á que habrá de ajustarse la situación de los telémetros de base vertical, han sido también acordadas por la Junta, teniendo de una parte en cuenta la necesidad de eliminar las causas
de error originadas por las trepidaciones y vibraciones de los disparos, y de otra los inconvenientes de que los telémetros estén á tan
excesiva distancia de las baterías que todo quede supeditado en el
combate á una interrupción siempre posible en las líneas telefóni
cas. La óomunicación, á juicio de la Junta, debe ser siempre telefónica (con teléfonos de alta voz), pero con el complemento de una
comunicación supletoria de señales (por banderas ú otros medios),
condición esta última que ha servido de pauta para fijar la máxima
distancia admisible entre el telémetro y la batería.
Relativamente á los proyectores foto - eléctricos, la Junta en pleno, ratificando anteriores acuerdos de la facultativa ordinaria, no
admite la clasificación que suele hacerse de proyectores de exploración y proyectores de combate ó de tiro, porque entiende que
prácticamente el empleo de estos aparatos con uno ó con otro objeto
de registrar el horizonte para descubrir los buques ó de iluminar
éstos durante el fuego, debe ser circunstancial, sin que haya causa
que justifique que uno de los llamados de exploración no pueda y
deba emplearse, una vez descubiertas las naves enemigas y trabado
el combate, en el tiro de las baterías. En su consecuencia, opina que
todos los proyectores existentes del ramo de Guerra deben estar afee •
tos al servicio de las baterías, y, por consiguiente, que en cada plaza marítima no deber haber más que una instalación eléctrica á
cargo del Cuerpo, y de cuyas centrales tomen los otros cuerpos é
institutos el fluido que necesiten para sus servicios, mediante los
cuadros de distribución necesarips.
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Los proyectores deben ser de los de mayor potencia, de i ' 50
metros de diámetro, únicos susceptibles de iluminar con suficiente
intensidad los blancos en el mar hasta las distancias de tiro eficaz
de las baterías, y su número y situación deberán determinarse en
cada caso particular por estudios y pruebas especiales en cada plaza
y según sus circunstancias locales, si bien ajustándose siempre á la
regla de que por lo menos puedan iluminarse á la vez los sectores
de fuego de sus baterías principales, y los puntos de paso forzoso ó
las zonas de mar en que puedan estacionarse los buques enemigos
para hostilizar á la plaza.
Las deliberaciones de la Junta y sus acuerdos respecto á los apa ratos necesarios para el tiro y puntería de las piezas, comprendiendo los predictores, los aparatos de convergencia afectos al montaje
y las alzas automáticas, se inspiraron en el principio inconcuso de
que todo lo que contribuya á aumentar la precisión y la rapidez del
tiro, es decir, el número de disparos útiles en un tiempo dado, equivale á un aumento en el número de piezas de la batería, y aunque
tanto sobre los predictores, como sobre las alzas automáticas (y más
especialmente sobre estas últimas), no dejaron de presentarse serias
objeciones y dudas acerca de la posibilidad de resolver en condiciones prácticas el difícil problema que entrañan si han de satisfacer todas las condiciones técnicas que se les exigen, se acordó en
definitiva que se debe seguir empleando el predictor reglamentario,
así en el tiro directo como en el indirecto, y que en tanto se abra
un concurso entre los oficiales del Ejército y de la Marina para que
se presenten modelos de alzas automáticas con arreglo á las bases
anteriormente determinadas por la Junta facultativa, se adquieran
desde luego en el extranjero los aparatos de esta clase que se consideren más convenientes.
En lo relacionado con este asunto, la Junta no deja de llamar
la atención de la Superioridad sobre el hecho repetido de que por
efecto de la dependencia en que se han dejado las Escuelas de tiro
de artillería del Estado Mayor central, puedan llegar á dictarse disposiciones para el tiro de las baterías de costa y hasta aprobarse
aparatos reglamentarios, como ha ocurrido con el predictor Costilla
y otros, sin que se dé la debida intervención á los centros técnicos
del Cuerpo de Artillería y sin que se oiga previamente para dictar
esas disposiciones el informe de la Junta facultativa.
La Junta opina que en los ejercicios de tiro deben emplearse
dos clases de blancos: los de auto-gobierno y los remolcados, cuyos

CRÓNICA INTERIOR

637

modelos se encarga proyectar en plazo breve á la 2.* sección de la
Escuela de tiro de Cádiz, acordando asimismo exponer á la Superioridad la necesidad de que las comandancias de artillería de las plazas marítimas, dispongan para su servicio de una lancha remolcadora, análoga á la adquirida por la comandancia de Menorca, en
Mahón.
No hemos de seguir punto por punto los acuerdos de la Junta,
que es de esperar se traduzcan pronto en resoluciones oficiales,
sobre otros importantísimos extremos sometidos á su estudio, como
medios rápidos de poner remedio á los defectos de construcción y
trazado de las baterías; orientación y bases fundamentales para el
porvenir en los planes de artillado y modificaciones indispensables
en los existentes; organización de los servicios generales de la plaza
y obligaciones respectivas de los comandantes de artillería y de los
jefes de grupo y de frente; creación, dotaciones y asignaciones del
personal auxiliar de apuntadores, artificieros, telefonistas, telemetristas, que han de formar los cuadros en lo posible fijos de las baterías; modificaciones de los métodos de tiro, etc., etc.
Baste lo dicho para dar en este asunto por cumplido nuestro
propósito, que no puede ser otro, en estas rápidas Crónicas, que informar á nuestros lectores de todos aquellos sucesos de interés general para el Cuerpo que llegan á nuestro conocimiento y que la
discreción profesional no nos impide reseñar; cumpliendo así uno
de los principales fines del MEMORIAL, en el que deben, á nuestro
juicio, mantenerse simultáneamente dos corrientes paralelas y en
sentido contrario: una de abajo d arriba, para llevar á los centros
superiores cuanto sea utilizable de los pensamientos, de las aspiraciones , de los estudios y trabajos de la corporación, y otra de arriba á abajo, para tener á todos al corriente de los planes de la Superioridad , del criterio que preside en la resolución ó estudio de los
asuntos, de los fines que se persiguen con mayor empeño, de los
acuerdos fundamentales á que sea preciso ajustarse, así en los informes de carácter oficial como en los estudios de iniciativa particular; único medio de que exista entre el pensamiento director y el
ejecutor, y entre el centro y la periferia, la comunidad de ideas indispensable para aunar fructuosamente los esfuerzos de todos en el
sentido más provechoso.
A esto propendemos y preponderemos cada vez más en la medida de nuestros medios, llevados de nuestro firme convencimiento
de que nada puede ser más útil y beneficioso para el Cuerpo, que
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fortalecer la confianza que deben inspirarnos los Centros técnicos y
directivos, cuyos acuerdos y resoluciones hay que reconocer tienen
siempre por norte el bien del servicio, aunque no puedan muchas
veces sobreponerse á las restricciones obligadas de un presupuesto
reducidísimo ó de una organización deficiente.
Hacemos votos, para terminar, porque la gestión de la Junta
facultativa y sus laboriosas sesiones á beneficio de la artillería de
costa, sean realmente fructíferas y abran á esta hija predilecta del
Cuerpo una nueva era de prosperidades, mediante mejoras y progresos positivos que deben fiarse por el momento á la mejor y más
práctica utilización de los elementos actuales, no tan escasos ni deficientes como algunos creen, más que á la proyectada adquisición
de otros nuevos que Dios sabe cuándo vendrán. Porque, como decía
en la Junta una voz autorizada, harían hoy mucho más por la eficacia práctica de la artillería de costa en un día de combate unos
cientos de miles de pesetas aplicados á agrupar las piezas actuales
en baterías homogéneas y de verdadera eficiencia, que los contados
millones que el estado convaleciente de nuestra Hacienda permitiría
dedicar á la adquisición de piezas modernas de mayor potencia.
No es que deba desistirse de pedir uno y otro día, y con mayor
empeño cada vez, que se adquieran los modelos indispensables para
renovar el material de costa anticuado en el número y medida que
permitan los medios de producción de nuestras fábricas. Basta recordar la fecha de los cañones de perforación más potentes que
artillan nuestras plazas, para darse cuenta de lo perentorio de esta
necesidad; pero insistimos en que, entre tanto pueda disponerse de
los nuevos é indispensables elementos, nuestro deber está en utilizar del mejor modo los existentes, adoptando las disposiciones y
mejoras prácticas más adecuadas para sacar de ellos todo el partido
de que sean susceptibles.
Los cursos de instrucción de la Escuela de tiro
en el año actual.
En el mes de septiembre último dimos á conocer á nuestros lectores los programas que habían de servir de base para el desarrollo
de los cursos de tiro, que bajo la dirección de las secciones i.* y
2.* de la Escuela de tiro, debían desarrollarse en el presente año;
y ahora, cumpliendo lo que entonces ofrecimos, publicamos una
reseña de los mismos.
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Artillería de campaña.—El programa concerniente á esta artillería tenía por principal objeto estudiar prácticamente el empleo de
un grupo en lo que respecta al manejo de los fuegos, distribución
de objetivos, asignación de zonas ó frentes á cada batería para su
vigilancia y demás pormenores relativos á la marcha á las posiciones, determinación de los elementos iniciales de tiro y mando en
el fuego; subordinando todo á los preceptos establecidos en los capítulos titulados « Entrada en batería » y « Tiro de grupo » del proyecto de Reglamento que, con el nombre de «Instrucciones para
la práctica de los ejercicios de tiro de las baterías de campaña»,
está pendiente de aprobación superior.
Conviene advertir que las tres baterías del regimiento ligero
4.° de campaña que intervinieron en esta parte, constituían un gru
po al que hay que asignar, no su carácter típico y especial de artillería á caballo, sino el genérico de artillería de campaña; que de
los cinco ejercicios de fuego, los cuatro primeros fueron de grupo y
el último de baterías aisladas, y que el campo eventual de Pinto,
que á última hora hubo que utilizar en substitución del de Valdemorillo elegido previamente, por existir en las localidades próximas á
éste una enfermedad epidémica en el ganado, carece por completo
de condiciones apropiadas, así por su escasa extensión y falta de accidentes para resguardar baterías y blancos, como por hallarse próximo á pueblos, caseríos y vías de comunicación, que limitan el nú
mero de líneas de tiro utilizables y restringen la libertad de acción.
Si se exceptúa un ejercicio realizado por una de las baterías en
el último día de fuego, todos se subordinaron al aprovechamiento
de posiciones á cubierto y, por tanto, la puntería indirecta fué la
de aplicación casi única. Mas este hecho no debe en modo alguno
interpretarse como la preconización de un criterio que haya de prevalecer en lo sucesivo, criterio que la Escuela, huyendo de radicalismos, sabemos está muy lejos de sustentar. Conste, pues, que la
puntería directa subsistirá, y que en escritos oficiales que pronto
saldrán á luz, quedarán bien señaladas las circunstancias que en
cada caso aconsejen acudir á ésta ó á aquélla.
Como viene ocurriendo con las unidades que en estos últimos
años intervienen en la realización de los cursos de tiro, las tres baterías que en el último tomaron parte, estaban provistas de goniómetros , habiéndose puesto una vez más de manifiesto la necesidad
de dotar con estos aparatos á la totalidad del material de campaña
hoy en servicio.
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De otras dos novedades tenemos que dar cuenta, una la de
haberse utilizado un modelo de regla de tiempos, que graduada
convenientemente y provista de un corrector análogo al de los graduadores automáticos de dotación en la nueva pieza Schneider PD^,
consiente que la corrección del tiro de tiempos quede subordinada
á principios que tienen igual aplicación, tanto en la artillería de
campaña hoy reglamentaria, como en la que se está recibiendo ya
de aquel sistema; y otra el empleo de escaleras-observatorios, que
no obstante representar un primer paso dado en este sentido, susceptible de ulteriores perfeccionamientos, ha evidenciado que al
lograr el capitán una dominación de 4 m., puede hacer simultáneamente la observación del tiro y el mando inmediato de la batería.
Es sabido que estos cursos de tiro, encaminados principalmente al fomento de la instrucción artillera de nuestra oficialidad, suelen ser origen de enseñanzas que alcanzan un gran radio de acción.
Por lo que toca al material, se ponen de manifiesto circunstancias
que en las prácticas de polígono no resaltan en todo su valor; en lo
que á la táctica se refiere, evidencian la necesidad de preferir tal ó
cual formación, y en lo que concierne á los mecanismos de tiro, los
ejercicios, los juicios críticos y las discusiones, muestran la conveniencia de introducir á veces modificaciones en los preceptos reglamentarios.
Las consecuencias del último realizado con aplicación á la artillería de campaña, además de redundar en un progreso de la instrucción, creemos que aprovecharán á organismos que, como la
Comisión de experiencias, la Junta de táctica y la Escuela de tiro,
pueden tomarlas en cuenta en relación con los distintos puntos de
vista de sus peculiares cometidos.
Artillería de sitio y plaza.— Esta parte se subordinó á un problema de carácter práctico relacionado con la defensa del fuerte de
Alfonso XII, y al redactar el programa que había de servir de base
á la realización de los ejercicios, se tuvo en cuenta lo siguiente:
Que interviniesen las tres clases de piezas, cañones, obuses y
morteros; que los últimos disparasen por ángulos del primero y segundo sector, y que se utilizasen en todas ellas, tanto la granada
como el shrapnel.
Que se practicasen las tres clases de puntería: preparada, con
goniómetro y con goniómetro y espejo.
Que se presentasen casos en que hubiera que modificar el frente
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batido, efectuar un tiro de varias alzas y verificar un transporte de
tiro.
Que en algunos de los ejercicios interviniese un globo para la
designación y situación de objetivos y para la observación del tiro.
Que se practicase el tiro de noche.
Que en un ejercicio de grupo, cada una de las tres baterías que
lo constituyeran adoptase distinto procedimiento de puntería, y que
en él se hiciera aplicación adecuada de los métodos de tiro practicados en los anteriores, para terminar con una concentración de
fuegos sobre un mismo objetivo.
Que, en la colocación de blancos y en el orden de los ejercicios,
se procurase en lo posible seguir el proceso natural de la primera
parte de un sitio en regla, tratando de aproximarse á la realidad en
cuanto fuera posible; esto es, que se efectuara el reconocimiento
del terreno, se hiciera la elección del frente y el proyecto de ataque y el establecimiento de las baterías preparatorias de posición
principal y complementarias.
Las bases expuestas fueron con posterioridad ligeramente modificadas; necesidades del servicio obligaron á tener que prescindir
del proyector con cuyo concurso se contaba para el ejercicio de
tiro de noche, que fué, por tanto, ehminado del programa, y la
cooperación del globo, que debía haber coadyuvado á la acción de
la defensa durante tres días, quedó limitada á uno de ellos, porque
en los restantes se estimó no ser conveniente su utilización, en vista
de reinar fuerte temporal de lluvias y vientos.
No juzgamos oportuno publicar el supuesto táctico de ataque
desarrollado para los ejercicios de defensa. Basta consignar que las
posiciones ocupadas por las baterías ofensoras eran las de más ventajosas condiciones para batir el fuerte, y que se construyeron por
una compañía del primer regimiento mixto de ingenieros cuatro
obras con caracteres completos de realidad, de ellas dos de cresta
para seis y cuatro cañones á 5.000 y 3.200 m., una oculta para cuatro obuses á 4.100 y otra, oculta también, para cuatro morteros,
á 2.700 m.
El personal encargado del manejo del material y del desempeño de los diversos servicios auxiliares, fué el de la Comandancia
de Pamplona y el de una batería del regimiento de sitio, y para
los efectos del empleo del globo que se utilizó como observatorio
aéreo, el Parque aerostático agregó al curso una unidad que tenía
el carácter de sección de fortaleza.
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Las piezas que tomaron parte en el desarrollo de los ejercicios,
fueron: 4 C. Ac. 15 cm. Krupp, 6 C. Be. 12 cm., 4 O. Be. 15 centímetros y 4 M. Be. 15 cm., que tuvieron su asiento en dos baterías
acasamatadas, una á barbeta y una interior de circunstancias.
No estará de más, á nuestro entender, mencionar algunas particularidades que señalan la verdadera ñsonomía de esta segunda
parte del último curso de instrucción.
Como debe ocurrir en todo problema de defensa, la preparación
del tiro fué uno de los puntos tratados con mayor minuciosidad. El
reconocimiento detallado del terreno, la construcción de planos de
sector y de batería, provistos de cuadrículas y graduaciones para
fijar sobre ellos los objetivos, el acopio de vistas fotográficas panorámicas y de cuadros en que se resuman los datos de distancias,
ángulos de situación, perfiles, desviaciones angulares y demás pormenores referentes á puntos notables del campo exterior, que deben
servir de base á aquéllas, fueron objeto de una labor previa, desarrollada concienzuda y esmeradamente.
Por lo que se refiere á procedimientos de puntería, los tres puestos en acción acusaron poseer una verdadera eficacia práctica, siendo además indispensables, cuando, como ocurrió en todos los ejercicios, la puntería directa no pueda efectuarse. El goniométrico, ya
utilizado en el año anterior en el campo de tiro de Segovia, dio los
buenos resultados que eran de esperar; el que se deduce de la combinación del goniómetro con el espejo condujo á la conclusión de
ser el más indicado en las piezas situadas en casamata; y el de la
puntería preparada, quedó comprobado que constituye un recurso
para las baterías que no cuenten con aparatos especiales de aquella
clase.
Tan unánime es el sentir en este punto, que se reconoce como
medida de la mayor urgencia que se doten, tanto al regimiento de
sitio como á las Comandancias, con un juego, por lo menos, de
goniómetros y con un anteojo-goniómetro de batería.
Dando mayor desarrollo á innovaciones presentadas en el curso
del año último, se practicaron en el del actual los tiros de varias
alzas y los transportes de tiro, necesarios ambos y de aplicación
indicada en casos y circunstancias determinados.
La cooperación de los globos, iniciada en el curso de 1902, ha
ido en años sucesivos haciéndose depender de bases más racionales,
para llegar ya, como se efectuó últimamente, á que no intervenga
más que con el carácter de observatorio intermitente, por lo que en
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vez de elevarse una sola vez y permanecer en el aire durante mucho
tiempo, realizó varias ascensiones de corta duración.
Al desempeño de servicios de carácter auxiliar, tales como el
topográfico, el de observación y el de transmisión, se concedió la
atención que su importancia reclama.
Como indicamos al tratar del curso de campaña, éste de plaza
también ofrece consecuencias que conviene no olvidar. Por una
parte, y toda vez que ha respondido al problema práctico de la defensa de uno de los frentes del fuerte de Alfonso XII, de él puede
deducirse si las baterías allí instaladas, en cuanto á número, situación , naturaleza y detalles de construcción y organización, responden á lo que de ellas debe esperarse, ó si, por el contrario, habrá
que ampliar ó modificar algo de lo hoy existente. Y en cuanto al
material, huelga decir que confirmándose una vez más lo ya sabido,
se ha vuelto á poner de manifiesto que la velocidad de fuego del
armamento hoy reglamentario está muy por bajo de la que debe
ser; y como ya no puede aumentarse más, porque para ello sería
preciso reemplazar la actual pólvora negra por otra sin humo, y
como además es muy manifiesta su inferioridad por varios conceptos, no cabe más solución que la de ir substituyéndolo con otros
modelos de piezas de tiro rápido y de mayores efectos.
Artillería de costa.— Se realizó en la plaza de Palma de Mallorca, tomando parte en su desarrollo las fuerzas de dicha Comandancia, y la Marina de Guerra prestó su ayuda proporcionando
elementos para el remolque de blancos.
Las piezas empleadas fueron: 8 C. Ac. 15 cm. t. r.; 4 cañones
H. E. 15 cm.; 4 C. H. E. 21 cm.; 4 C. H. S. 24 cm., y 4 obuses
H. S. 24 cm., y se hizo uso de proyectores eléctricos, de comunicaciones telefónicas, del telémetro sistema Zaragoza, del anteojo
estadimétrico como telémetro expedito y de otros diversos aparatos
auxiliares, entre los que merecen ser mencionados los de puntería
de los modelos Bonet y Tolosa y los predictores proyectados por
la Escuela y por el teniente Costilla.
Como los ejercicios se subordinaron á supuestos ataques dirigidos contra baterías aisladas unas veces, y otras contra grupos,
frentes y aun contra la totalidad de las defensas de la plaza, deberes de prudencia nos obligan á ser parcos en descripciones.
Baste, por tanto, consignar que el gran número de ellos se prestó
al estudio práctico de cuantas cuestiones trae aparejadas el dificilísimo tiro de costa; que se aplicaron los métodos de rectificación
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adecuados á cada clase de material; que se hizo amplio empleo de
planos; que entraron en funciones cuantos servicios deben cooperar
á la eficacia del fuego, y que se atendió con preferencia á concretar cómo debe desenvolverse, en caso de combate, la acción del
mando, señalándose, en forma precisa y detallada, las funciones
que han de ser privativas del capitán y la intervención que corresponde á los jefes de grupo y sector y al comandante de Artillería.
Aunque, gracias á la previsión con que todo estaba preparado
y al interés que se desplegó por cuantos tomaron parte en el desarrollo del curso, los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, esto en modo alguno quiere decir que nada quede por hacer
en la organización defensiva de nuestras plazas marítimas.
Aquí, y quizás contribuyan á ello circunstancias de oportunidad, se deja sentir también la necesidad de mayores sacrificios de
orden pecuniario, que, lejos de ser improductivos, resultarían la
base más sólida en que podemos fundar el aumento de consideración internacional primero, la seguridad y aun el engrandecimiento, después.
Concretadas en España las ideas en cuanto concierne á los problemas de la defensa costera; propuestos ya los tipos y calibres de
piezas á que conviene dar la preferencia; redactados los estudios en
que se analizan las necesidades de las plazas, en lo que respecta á
toda clase de elementos, sólo faltan los recursos materiales para
adquirir cañones, proyectiles, aparatos y demás medios auxiliares,
sin los cuales, el valor no conduce á otra cosa que á aumentar el
número de bajas y el honor á agrandar las proporciones del desastre.

jomwüoaao»
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Alemania.
Canoa-automóvil para el tiro contra dirigibles.—Y\ peligro que
podía ofrecer una escuadrilla de dirigibles, ha inducido á los alemanes, según leemos en La Nature del 16 de noviembre, á construir un cañón automóvil especial para dar caza á los aeróstatos.
Parece que el automóvil va protegido por tres planchas de blindaje y lleva un motor de 60 caballos que le permite una velocidad
de (5o km. á la hora y subir pendientes de 20 por 100. El automóvil lleva un cañón de tiro rápido de 50 mm., que puede efectuar
24 disparos al minuto y disparar por ángulos de elevación hasta
de 70°. De este modo, el cañón podría teóricamente alcanzar á un
globo situado á una altitud de i.ooo m. y á una distancia de 6 kilómetros, lo cual no parece suficiente, porque los dirigibles franceses, y en especial el Patrie, pueden mantenerse en el aire á alturas
de 1.300, 1.500 y aun 1.800 m.
Según se dice, el automóvil llevará una dotación de 200 disparos y el cañón será servido por tres hombres.
Mualcloaamieato de la Infantería en el combate. —En algunos
regimientos alemanes se ha ensayado un nuevo procedimiento para
distribuir rápidamente á la tropa las municiones de los carruajes de
compañía. Cada 70 cartuchos van colocados en una cinta de un
tejido ligero, que puede colgarse del cuello y engancharse á la car-
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tuchera por su extremidad inferior. Estas cintas se entregan á los
individuos de cada hilera que ocupan las alas inmediatas al carruaje cuando pasa la tropa cerca de él y aquéllos las distribuyen después entre los demás.
Esta forma de llevar los cartuchos ofrece la ventaja de evitar se
los metan los soldados en el bolsillo, lo que era causa de que se
perdiesen muchos para el combate, por la dificultad de recogérselos á los muertos y heridos; también facilita el aprovisionamiento
de los tiradores en fuegos por individuos aislados, cuyos movimientos no se dificultan por los cartuchos, que antes se veían obligados
á llevar en las manos.
Prácticas en distintas armas.—Recientemente se ha dispuesto
que uno ó dos oficiales por regimiento hagan prácticas en tropas
de arma distinta á la que pertenezcan, durante los seis meses de
verano, que es cuando tienen lugar los ejercicios de fuego, los ejercicios en los campos de instrucción y las maniobras. Los comandantes del cuerpo de ejército quedan autorizados para nombrar á
los oficiales destinados á efectuar las prácticas dentro de su región.
Hasta el presente, sólo los oficiales que seguían los cursos de la
Academia de Guerra, eran los que se agregaban, durante los tres
meses de vacaciones, á regimientos de distinta arma que la suya.

Austria.
Artillería pesada de campaña.—Según leemos en la Revue militaire des Armées (trangires, hay en Austria-Hungría cinco «cuadros para divisiones móviles de obuses de campaña». Cada uno
comprende: 5 oficiales, 6 clases, 53 hombres, 5 caballos de silla y
18 de tiro. La transformación de los cuadros en divisiones debe
hacerse gradualmente en tiempo de paz. En tiempo de guerra, cada
división cuenta con i.ioo hombres, 800 caballos, 12 obuses y
160 carruajes. Su velocidad de marcha es de 4 km. por hora. En
marcha y en el combate la división se fracciona en cuatro grupos:
a, las baterías; b, los segundos escalones de carruajes de las baterías; c, el parque de municiones; d, el tren. Con las baterías van
480 disparos, otros tantos en los segundos escalones y 1.440 en el
parque de municiones, ó sea en total 2.400 tiros.
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Estados Unidos.
Bl ttuevo cañón de costa de 14 pulgadas (35'S coi.^.—Según el
jefe del departamento de artillería, esta pieza de costa reúne condiciones indudables de superioridad sobre la anterior reglamentaria
de 12 pulgadas (30'5 cm.), cuya vida era sólo de 60 á 70 disparos.
El nuevo cañón, más corto que el anterior, dispara un proyectil
de 1.600 libras (726'5 kg.) con una velocidad inicial de 655 m. y
266 libras ( i 2 o ' 8 kg.) de carga de proyección, 100 libras menos
que la carga del cañón de 12 pulgadas. La vida de la pieza se ha
cuadruplicado, y aunque el importe de la pólvora y proyectil perforante de un disparo cuesta unos 30 doUars más, si se toma en
cuenta el mayor número de disparos en servicio que puede efectuar
la misma pieza, fácil es ver que el coste de aquél es sólo el 68 por
100 del precio total á que resulta el disparo de la pieza de 12 pulgadas.
El poder perforante, sobre blindajes Krupp, á i.ooo yardas, es
de II pulgadas (28 cm.), obteniéndose una perforación de 12 pul
gadas (30'5 cm.) á 8.700 yardas (7.952 m.).
El citado general de artillería resume su opinión diciendo que
la nueva pieza de 14 pulgadas es más ligera que la de 12, y también más barata relativamente, disparando un proyectil más pesado,
con mayor velocidad inicial, y ofreciendo una duración en útil servicio cuatro veces mayor.
Pasión de las Escuelas de artillería y de defensa submarina.
Según leemos en el Journal of the United States Artillery, el Departamento de Guerra ha resuelto, en interés del servicio en general y
de la artillería de costa en particular, reunir la Escuela de defensa
submarina establecida en Fort Zotten con la Escuela de artillería
que radica en Fort Monroe.
La nueva Escuela, que se denominará «de artillería de costa»,
quedará establecida en Fort Monroe y empezará á funcionar, según
el nuevo plan, en i." de septiembre de 1908. Habrá en ella dos
cursos anuales, uno ordinario ó regular y otro superior ó avanzado,
en el que sólo tendrán entrada los oficiales cuyas aptitudes garanti •
cen un buen aprovechamiento. El primer curso comprenderá los
trabajos de inmediata aplicación práctica en el servicio diario del

648

MEMORIAL DB ARTILLERÍA

oficial de artillería de costa, y el segundo, que será continuación y
desarrollo del primero, se extenderá á los trabajos profesionales
superiores.
Además de los dos cursos de oficiales, habrá en la misma Escuela otro departamento para los auxiliares especialistas (Enlisled
Specialists), que comprenderá cursos de instrucción para electricistas, especialistas de artillería y mecánicos, aparte de un curso para
maestros de artillería y otros dos en que se enseñe el dibujo mecánico y de planos, cálculos y mediciones, conservación y servicio
del material y otros conocimientos indispensables en los trabajos de
artillería de costa.

Francia.
Informe del presupuesto de la guerra.—El diputado Messimy
en su informe sobre el presupuesto de la guerra para el próximo
año, preconiza el aumento de la artillería con los razonamientos
que extractarnos á continuación.
La artillería ha ejercido una acción preponderante en la guerra
ruso japonesa: doquiera los japoneses alcanzaron ventajas decisivas,
fué debido á haber conseguido previamente la superioridad en artillería, aniquilando las piezas enemigas; cuando no pudieron alcanzar esta ventaja, sus éxitos fueron medianos y sin resultado
decisivo.
Por lo demás, basta ver hacer fuego á una batería provista de
piezas de tiro rápido, para darse cuenta del enorme influjo que puede ejercer el cañón en las guerras modernas. Un ejército superior
en artillería á su contrario, por sólo este hecho, tendrá una superioridad formidable.
Hoy día esta superioridad está de parte de Alemania.
Comparando la artillería de que disponen los cuerpos de ejército de Alemania y Francia, resulta que esta última sólo puede
oponer 23 baterías de á cuatro piezas, ó sea 92 piezas á 160 piezas,
que como dotación normal tienen los de Alemania, divididas en la
siguiente forma: 21 baterías de cañones á seis piezas, 126 cañones;
tres baterías de obuses ligeros de campaña ó sean 18 obuses, y
cuatro baterías de obuses pesados á cuatro piezas, ó sean 16 piezas
pesadas.
Siendo la pieza de tiro rápido susceptible de desarrollar una
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grandísima velocidad de fuego, podría no ser muy grande la alarma debida á esa desproporción tan considerable, si la cantidad de
municiones de que dispusieran fueran iguales.
Pero también existe una desproporción en detrimento de
Francia.
Con la creación en Alemania de una columna ligera de municiones por grupo, resulta que su artillería dispone de 29.316 disparos para cañón, 2.772 para obús ligero y 2.016 para obús pesado,
en total de 34.104 disparos, mientras que el cuerpo de ejército en
Francia cuenta únicamente con 28.704 disparos, lo que da una diferencia á favor de los del imperio de 5.400 disparos, ó sea de un
14 por 100; sin tener en cuenta la ventaja que representa el peso
de los proyectiles de los obuses, que es de 18 y 40 kg., según se
trate del ligero ó pesado.
Su opinión respecto al nuevo cañón alemán es buena, juzgando
su velocidad de tiro aproximadamente igual á la del francés, así
como la eñcacia de los proyectiles.
En resumen, la comparación de las artillerías de los cuerpos de
ejército alemanes y franceses es elocuente. No necesita comentarios; existiendo, como existe, material en reserva y en los arsenales,
únicamente se necesita crear regimientos y engancharlos.
Es una de las razones perentorias, concluye diciendo, que nos
obligan á pedir el voto inmediato de una ley reorganizando nuestra
artillería de campaña y aumentándola considerablemente.
Que el aumento de la artillería está en principio acordada en
los centros oficiales de la vecina República, y que se procurará llevarle á la práctica con la mayor rapidez posible, se desprende también de la contestación del Ministro de la Guerra al diputado
Humber y al general l^anglois, que al comparar las fuerzas francesas y alemanas situadas á ambos lados de sus fronteras, reconocía
que únicamente existía inferioridad en el número de piezas y «que
esperaba desaparecería pronto, si el Parlamento tenía á bien aprobar la ley, que en breve presentaría á la Cámara, pidiendo un aumento considerable del arma de artillería».
Aumento de la art/Z/er/a.—Según La France militaire, el Ministro de la Guerra, contestando á una solicitud de una municipalidad
pidiendo aumento de guarnición, ha anunciado que en breve se
presentará al Parlamento un proyecto para aumentar considerablemente las fuerzas de artillería.
SemE V . — T O M O IV.
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La artillería de los futuros acorazados.—El Consejo superior de
la marina francesa, llamado por el Ministro á informar sobre el tipo
que debía adoptarse para los acorazados que han de seguir en orden
á los del tipo «Danton» actualmente en construcción, ha expresado
su parecer de que esos buques cuyo desplazamiento se aproximará
á 20.000 toneladas, deben armarse con 6 cañones de 305 mm., 8 de
240 y 18 de 100.
Según Le Petit Journal militaire, maritime, colonial, de donde
tomamos esta noticia, el dogma de la unidad de calibre, tan de moda
en los años que siguieron á la guerra ruso-japonesa y al cual ha rendido parias Inglaterra con su «Dreadmonght», ha perdido ya su infalibilidad en el día.
La gran potencia de perforación es, sin duda, un factor muy importante del combate, y los más gruesos calibres son para este objeto los mejores; pero las piezas de mayores calibres no permiten el
tiro rápido, que es también un factor muy apreciable. Así, al decir
del citado periódico, el armamento propuesto por el Consejo superior de la marina reúne las dos ventajas: gran potencia de perforación con las piezas de 305 mm. de tiro por necesidad algo lento, y
potencia de perforación todavía suficiente y á la vez gran velocidad
de tiro con las piezas de 240 mm.
«Cuanto á la dotación de piezas de 100 mm., añade Le Petit
Journal militaire, maritime, colonial, significa la entrada un poco
tardía tal vez en su derrotero, seguido ya por todas las grandes marinas, ó sea el empleo de calibres serios en la composición de las
baterías destinadas á proteger los navios contra los torpederos y
submarinos.»
Consumo de municiones de infantería.-—Ofrecen interés los siguientes párrafos de una circular que se ha visto obligado á dictar
el Ministro de la Guerra francés:
«Para agotar el número de cartuchos que se les adjudica, ciertos
comandantes de unidad consumen una cantidad exagerada de municiones en tiros reales á distancia reducida, ó bien recurren al empleo del tiro rápido ó de tiros especiales para consumir rápidamente
los cartuchos: otros prescriben gastar en una sola sesión dos ó tres
paquetes de cartuchos, cuando generalmente deben bastar seis ú
ocho cartuchos. Algunos cuerpos, en fin, siguen creyéndose obligados á consumir todas las municiones que se les conceden.»
«El Ministro no ignora que el régimen de ciertos campos de tiro
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limita el número de sesiones y que varias guarniciones no disponen
de todos los medios indispensables para una buena instrucción de
tiro. Le parece, sin embargo, útil, reaccionar contra las prácticas
antes indicadas y evitar todo desperdicio de municiones, tanto para
conformarse á los votos formulados en el Parlamento, como en el
interés mismo de la instrucción de la tropa.»
«Los jefes, en todos los grados de la jerarquía, y principalmente
los jefes de batallón, deberán ejercer su verdadero «controle» en este
punto.»
Los automóviles, los dirigibles y la telegrafía sin hilos.—En el
informe presentado á la Cámara de diputados sobre el presupuesto
de la Guerra para el año próximo, se hace constar que los resultados
de las muy interesantes experiencias verificadas este año de abastecimiento de los ejércitos en campaña con automóviles de grandes
pesos marchando en convoy, han sido excelentes y han demostrado
la posibilidad de utilizar en tiempo de guerra estos carruajes cada
día más numerosos (camiones autobús, etc.), debiendo, por consiguiente, tener en cuenta el cambio radical que de esto resultaría
para la organización de los convoyes en los ejércitos que están hoy
confiados al tren de equipajes.
También se expone en el informe el uso que puede hacerse de
los globos dirigibles, tanto en los ejércitos como en las plazas, y se
insiste en que el servicio de la telegrafía sin hilos se organice seriamente por un acuerdo real y eficaz entre el Ministerio de la Guerra
y los Ministerios de Obras públicas, de la Marina y de las Colonias.

Inglaterra.
Un nuevo acorazado.—A\ decir de La Nature del i6 de noviem
bre, el Dreadnought no será durante mucho tiempo el mayor acorazado del mundo, porque el almirantazgo inglés tiene ya en estudio un nuevo tipo que tendrá un desplazamiento de 24.000 toneladas y estará armado con 15 cañones de 305 ram. y 20 de 252. El
andar del nuevo buque será de 23 nudos y su coste se calcula en 50
millones de francos.
Es posible que en el proyecto de este nuevo acorazado hayan influido las críticas de los marinos alemanes sobre el Dreadnought,
juzgando que un navio de este tipo y potencia era susceptible de
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llevar una artillería gruesa más numerosa que la que se le había asignado (10 cañones de 305 mm.).

Japón.
Granada de mano.—De la Jíevue d'Artillerie, de agosto, tomamos el croquis y las noticias que siguen, referentes á la granada de
mano utilizada por los japoneses
en la batalla de Mukden.
Consta el artificio de un depósito cilindrico B, de 4'5 centímetros de diámetro y 6 de altura, que en los primitivos modelos era de hoja de lata, y en los
últimos de chapa de hierro, destinado á contener el explosivo
Shimosa. El estopín E se fija en
el interior de B por medio de
las tres láminas/, que se sueldan
al borde superior del depósito.
El casquete C, cierra éste, quedando sujeto á él merced á unos
tetones, y de su centro pende el
frictor E. En el apéndice D en
que termina el depósito, se introduce el mango de madera M,
cuya longitud es de 40 cm.
El anillo de plomo P, desti •
nado á que la granada cayese á
tierra verticalmente, se suprimió
al substituirse los depósitos de
hoja de lata por los de hierro, y
para asegurar más aún el descenso del proyectil en condiciones
apropiadas, se unía á la extremidad del mango una especie de
cola de cometa formada por un trozo de tela de 60 cm. de longitud y a's de anchura.
Lanzada la granada en el aire, al descender y chocar el sombrerete con el terreno, producía el funcionamiento del estopín y con-
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siguientemente la inflamación de la carga explosiva, lográndose
alcances de unos 40 m.
Durante la marcha, los soldados llevaban estas granadas suspendidas del cinturón por medio del gancho K.

Rusia.
Marcha de resistencia.—Entre Kovno y Vilna se ha verificado
una marcha de resistencia con un recorrido de 95 werstas (104 kilómetros), en la que no podían tomar parte más que caballos que
cumpliesen la condición de no haber obtenido premio en los tres
años anteriores. Los primeros premios ofrecidos eran de i.ooo, 200
y 100 rublos.
Tomaron parte 17 jinetes, de ellos, 14 oficiales del ejército. La
marcha se emprendió á las cinco de la mañana y llegando durante
aquélla la temperatura á 37' 5".
El que llegó primero, que fué un teniente de artillería, efectuó el
recorrido en 4'» 58', y los que obtuvieron el segundo y tercer premio, tardaron 5*» 11', y dos de los concursantes abandonaron la carrera, y el que llegó más tarde empleó & y c,'.
El caballo del que obtuvo el tercer premio murió á los pocos
minutos de terminar la carrera; otro caballo murió al llegar al kilómetro 60 del recorrido, y otros dos murieron durante la noche siguiente.

Turquía.
Cañones de campaña.—V\ Militar- Wochenblatt da algunos datos
sobre las piezas Krupp de 7' 5 cm. con que se está renovando la
artillería de campaña turca, según expusimos en la Crónica del mes
anterior.
La nueva pieza de tiro rápido es de acero-niquel, de 30 calibres
de longitud, siendo el peso del cañón 350 kg., y el de la pieza en
batería 950 kg. El shrapnel, de 6 kg., contiene 270 balines, y su velocidad inicial es de 500 m. con carga de proyección de nitrocelulosa. La cureña permite disparar por ángulos de elevación desde — 5 á -H 15°, con una amplitud de 6° en la puntería en dirección.
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MISCELÁNEA
Obuses de campaña sistema Krupp
de retroceso constante.
El capitán de la artillería alemana Roskoten, ha publicado^en
la revista Artilleristiche Monatshefte, con el título de Nuevos aparatos de puntería para obuses de campaña, un artículo que reproduce
XA Internationale Revue (suplemento 103) y del cual extractamos
algunos conceptos.
El autor comienza por consignar que los modernos aparatos de
puntería de que están provistos los actuales cañones de campaña,
tales como el alza curva con nivel, goniómetro y anteojo ó con goniómetro y anteojo panorámico, el alza Ghenea y la línea de mira
independiente, que tanto simplifican el servicio de las piezas y contribuyen á aumentar su rapidez de tiro, deben adoptarse también
en los obuses de campaña.
Partiendo de la base de que los obuses, ya se empleen para la
ejecución del tiro curvo ó ya como piezas de tiro directo, deben
poseer aptitud para utilizarse como verdaderas piezas de fuego rápido, se hace imprescindible dotarlos de cuantos mecanismos hagan
independientes las operaciones de cargar y apuntar y consientan
una simplificación en su servicio, tan necesaria ante la contingencia de que una parte del personal quede fuera de combate.
La variabilidad de cargas y ángulos que caracteriza el tiro del
obús, es causa de que la adaptación á una pieza de esta clase de
los dispositivos de puntería que se usan en el cañón, tropiece con
serias dificultades y, por tanto, que se deba dar la preferencia al
tipo de obús que consienta una solución más aceptable.
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Los obuses con retroceso sobre el montaje, provistos de muñones colocados en la parte media de la cuna, en los que se hace
preciso elevar la culata para efectuar la carga, cuando tiran por
grandes ángulos, ofrecen complicaciones en la construcción y manejo de sus órganos y aparatos de puntería, si se quiere que las
operaciones de apuntar y cargar se hagan simultáneamente. Por el
contrario, en los que llevan los muñones retrasados, la carga puede
verificarse cualquiera que sea la inclinación de la pieza, resultando
de aquí ya una simplificación, que aparte de otras ventajas que se
enunciarán, señala una muy importante del segundo sistema sobre
el primero. Para que en los obuses con los muñones en el centro
de gravedad, los dispositivos de puntería puedan ser independientes, es preciso recurrir á un órgano especial (por ejemplo, un indicador de aguja), mientras que en los de muñones retrasados, no se
requiere el concurso de ninguno.
El mecanismo de línea de mira independiente ó de alza independiente, tal como se emplea en los cañones de campaña, esto es,
dividiendo la puntería en altura en sus dos partes de dar el ángulo
de situación y el de elevación, y ejecutando la primera el apuntador y la segunda el sirviente de la derecha, pudiera también adaptarse á los obuses de una y otra clase, pero hay razones de peso
que obligan á prescindir de él. A juicio del capitán Roskoten, el
tiro progresivo, motivo principal de haber acudido á aquella separación de funciones, tendrá en los obuses carácter excepcional, y,
por otra parte, la economía de tiempo que ella supone, no se hace
en estas piezas tan sensible. A nuestro modo de ver, aún hay una
consideración de más fuerza, que el articulista no menciona, que
aconseja no aplicar en los obuses el alza independiente, aceptada
con ligeras excepciones (Alemania entre ellas) en los cañones de
campaña. En estos últimos, puede admitirse en todos los casos el
principio de la rigidez de la trayectoria, que se traduce en que el
ángulo de inclinación sea suma ó resta de los de tiro y situación,
mientras que en los obuses ya no sucede lo propio, y en cuanto los
ángulos de tiro exceden de lo á 12° y hay que combinarlos con
ángulos de situación que tengan valores superiores á i ó 2 ", aquél
viene afectado de una corrección complementaria en más ó en menos, según que 2' sea positivo ó negativo, corrección de la que se
prescinde al operar usando el mecanismo á que se hace referencia.
Aunque el objeto principal del estudio que extractamos es patentizar que los aparatos de puntería admiten solución más práctica
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en los obuses con muflones retrasados, ó sea en los obuses de largo
retroceso constante sobre el montaje, que en los de retroceso automáticamente variable, que son los que van provistos de muñones
en la parte media de la cuna, el autor hace un examen comparativo entre las piezas de ambos modelos, enunciando ventajas á favor
de las del primer tipo. Tales son, por ejemplo, que la resistencia
en el freno tiene un valor mínimo, cualquiera que sea la elevación,
que consiente reducir el peso total; que las ruedas se hunden poco
en el terreno, y que lo propio acontece con el arado de contera,
siendo las complicaciones que entraña la adición del muelle compensador inferiores á las que son inherentes á los órganos especiales que requiere el retroceso variable.
Por lo que á la puntería atañe, en los obuses de la primera categoría, la carga puede hacerse independientemente de dicha operación , los volantes de los mecanismos para dar altura y dirección
quedan dispuestos en forma más práctica y que se presta á un manejo más cómodo, siendo consecuencia de todo ello que el apuntar resulte en estas piezas tan sencillo como en los cañones de
campaña.
En cambio, en los de la segunda, la carga exige que previamente se coloque el obús horizontal, para lo que se utiliza una palanca especial que hace pasar á la pieza de la posición de fuego á
la de carga y recíprocamente, con más rapidez que si se recurriese
al mecanismo de puntería en altura.
,\ continuación, el capitán Roskoten describe los mecanismos,
órganos y aparatos de puntería que poseen un tipo de obús de 10'5
centímetros L/14 con retroceso variable, uno de igual calibre con
muñones retrasados y retroceso constante y otro de 15 cm. del mismo sistema, todos de modelo Krupp.
Fijándonos en los dos últimos, á los que como queda dicho se
da la preferencia, y que están representados en las fotografías adjuntas, indicaremos cuáles son y á qué se destinan los dispositivos
de puntería.
El primero posee un llamado aparato de puntería de tambor,
por estar grabadas en un órgano de esta clase, que engrana con el
vastago de un alza curva de corta longitud, las distancias de tiro
correspondientes á las diversas cargas reglamentarias. El índice de
lectura está dispuesto en forma tal, que no deja descubierta más
graduación que la correspondiente á la carga para la que previamente se ha preparado, evitándose así las confusiones que pudieran

Obús de campaña Krupp de IO'5 cm. de largo retroceso constante y muñones retrasados.

Obús de campaña Krupp de 15 cna. de larg^o retroceso constante y muñones retrasados.
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provenir de tomar para elevación la que fuese adecuada para otra
diferente de aquélla.
En la cabeza del vastago existe el tornillo micrométrico con
nivel, que sirve para la corrección del ángulo de situación.
Como aparato visor se usa un anteojo panorámico con goniómetro, de un modelo igual al reglamentario en los cañones de campaña de varios países, é igual también al que en la actualidad es
objeto de experimentación en España.
La derivación se corrige automáticamente mediante la inclinación dada al vastago del alza, y el desnivel del eje de las ruedas se
neutraliza haciendo girar el soporte del alza alrededor de un eje
paralelo al de la pieza, hasta tanto que quede entre sus referencias
la burbuja del nivel que á este fin se utiliza.
La puntería con este sistema requiere previamente: i.°, marcar
la carga ordenada en el indicador correspondiente; 2°, hacer que
sobre el tambor quede señalada la distancia enunciada, y 3.°, compensar la inclinación del eje de muñones. Si aquélla es directa, se
da la dirección, moviendo primeramente la contera, y se afina después actuando en el volante del tornillo de puntería en dirección,
y se da la altura por medio del tornillo destinado á este fin, y si es
indirecta, se apunta en dirección visando á un blanco auxiliar, y se
da la altura haciendo que quede calado el nivel del alza, después
de haber tomado en consideración el ángulo de situación.
El segundo de los obuses á que nos referimos, está provisto de
un alza curva que presenta su concavidad hacia la parte inferiorposterior y cuyo vastago contiene las graduaciones en metros de las
distancias correspondientes á las distintas cargas de proyección.
Como en el caso anterior, acompañan á esta alza un anteojo panorámico y los dispositivos necesarios para medir y corregir el ángulo
de situación, la derivación y la inclinación del eje de las ruedas.
Además, mediante el deslizamiento que puede adquirir la cajera
del alza dentro de una pieza-guía, se cuenta con una especie de
conector, que permite reglar las alturas de explosión en el tiro á
tiempos, disposición que creemos también que acompaña á los mecanismos del obús de 10'5 cm., aunque el autor no hace mención
de ella.
Antes de apuntar, se señala la carga mediante un índice que
corre por el vastago del alza, se fija la distancia, se neutraliza la
inclinación del eje de las ruedas y, en caso de necesidad, se fija el
conector en una posición que no sea la normal.
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El capitán Roskoten opina que este sistema aventaja al anterior,
por suprimirse en él la transmisión del tambor al alza, porque en
el tiro curvo, el de más frecuente empleo en estas piezas, queda el
alza en situación más estable y porque cualquiera que sea la elevación, el anteojo queda próximamente á la misma altura y en posición horizontal, con lo que el cometido del apuntador resulta ser
más cómodo y sencillo.
El artículo que extractamos, termina señalando las ventajas que
se deducen de la substitución de la línea de mira ordinaria por el
anteojo, añadiendo que gracias al conjunto de órganos mencionados , que ofrece una gran semejanza con el de uso corriente en los
cañones de campaña, los obuses de esta categoría pueden considerarse como verdaderas piezas de tiro rápido.
Bl nuevo cañón de campaña austríaco.
De la descripción que de la pieza de campaña recientemente
adoptada en Austria, publica la Rivista di Artiglieria é Genio de
junio, tomándola de un estudio suscrito por el ingeniero del servicio de la artillería, R. Kühn, entresacamos las siguientes notas, que
pueden considerarse como ampliación á lo ya expuesto por el MEMORIAL sobre este asunto, en diversas ocasiones.
Antecedentes.—Es digno de anotar el proceso desarrollado para
llegar hasta la completa solución del problema, de la que tan ufanos
se muestran los austríacos.
En el año de 1896, se constituyó una comisión especial, presidida por el inspector general de la artillería, con el encargo de
proponer lo que conceptuase más conveniente para la renovación
del armamento de la artillería de campaña. Por el pronto, é ínterin
se afirmaban las ideas acerca de las características que en definitiva debía poseer un nuevo cañón, se optó por la medida transitoria
de introducir algunas modificaciones en el material Md. del 75, á
la sazón reglamentario, que permitieron un aumento de potencia
juzgado entonces como suficiente.
La Comisión, después de lo que no puede calificarse más que
como compás de espera, encaminó sus actividades hacia el estudio
de una artillería de retroceso sobre el montaje, logrando llegar á
la creación de modelos, no sólo de un cañón de campaña propiamente dicho, sino además de uno de montaña y de un obús. Mas
precisamente en la época en que se estaban sometiendo á experien-
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cias los modelos citados, se manifestó una corriente de opinión
contraria al sistema que se ensayaba, que, sin duda, influida por
la aparición del cañón alemán, Md. 1896, llegó á adquirir bastante
intensidad para que se suspendiesen los ensayos, y como era urgente la adopción de un cañón de montaña y de un obús, se construyeron y declararon reglamentarios el cañón de 7 cm. Md. 99, para
montaña, y el obús de 10 cm. Md. 99, ambos de montaje rígido con
arado elástico, construyéndose también y ensayándose el cañón de
campaña de 8 cm. Md. 99, que respondía á las mismas bases, y
que no llegó á ponerse en servicio, porque al presentar la casa
Ehrhardt, en 1900, cañones con retroceso sobre el montaje, que
ofrecían bastante estabilidad en el fuego, cambiaron las ideas, iniciándose una reacción favorable para los principios que anteriormente habían sido rechazados.
Como las cualidades balísticas del cañón Md. 99 eran en extremo satisfactorias, sirvieron de base para los trabajos de la nueva etapa, y como, por otra parte, las pruebas realizadas con los montajes
de deformación dieron excelentes resultados, pudo llegarse ya á la
constitución de un conjunto, que sufriendo sucesivas, y ya no esenciales mejoras, ha llegado, por último, á concretarse en el denominado 8 cm. Feldkanone, Md. §, adopción con la cual ha dado por
terminado su cometido la Comisión creada en 1896.
Cañón. — Está constituido por un solo bloque de bronce comprimido. La parte anterior es tronco-cónica, y la posterior afecta la
forma cilindrica, terminando en un prisma, que sirve de alojamiento
al cierre. Inferiormente existen tres apéndices, á los que se fijan
unas guías de latón, que abrazan los bordes en que termina el montaje superior. Debajo del prisma de culata hay encastrado un suplemento de acero, al cual se atornilla la cabeza del cilindro del
freno, ligando así éste al cañón.
El ánima tiene 30 rayas de sección rectangular con profundidad
de o ' 8 mm. y anchura de 5'8 mm., variando el paso de 45 á 25
calibres; la recámara está dispuesta para recibir el proyectil y cartucho metálico unidos, y detrás de ella hay una canal transversal
que sirve de alojamiento al cierre, teniendo la cara anterior perpendicular al eje de la pieza y la posterior algo inclinada con respecto á él, y existiendo en la inferior un nervio, en el que se aloja
una acanaladura del cierre.
El calibre es de 76'5 mm.; la longitud de la pieza 2'295 m., ó
sean 30 calibres, y el peso con cierre y guías es de 355 kg.
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Cierre.— Es de cuña horizontal, de los llamados á un tiempo,
yendo provisto del correspondiente aparato de percusión, del extractor, de un mecanismo para evitar los disparos sin que se haya
cerrado por completo la recámara, y de un seguro que imposibilita
el movimiento del cierre y el avance de la aguja percutora.
Montaje.— Está organizado para que el cafión tenga amplio retroceso sobre él, constando de dos partes: montaje superior y montaje inferior.
El primero constituye la superficie de resbalamiento del cafión,
constando de freno y recuperador. Ambos van encerrados en un
tubo construido sin soldadura, según el sistema Ehrhardt, que al exterior lleva en la parte alta las dos guías en que apoyan las del cafión, á la izquierda los soportes para el punto de mira y el alza y
la chapa de protección del apuntador, y en la parte baja el muñón
vertical, que permite el giro en un plano horizontal, y una grapa
que lo une al porta-montaje superior (cuna), quedando así solidario
de los movimientos de este último.
El freno hidráulico va contenido en el tubo mencionado, quedando el vastago del émbolo fijo á la cara anterior de aquél, y el
cilindro unido al cañón por el intermedio del apéndice de culata,
de que antes se hizo mención. En el interior del cuerpo de bomba
hay cuatro rebajos longitudinales de sección variable, por donde
pasa el líquido de una á otra de las dos cámaras en que el émbolo
lo divide. El vastago es hueco, estando provisto el conjunto del
llamado regulador, que actuando durante la última parte de la entrada en batería, aumenta la resistencia, con el fin de suprimir el
choque final entre cañón y freno, que traería consigo la pérdida de
la puntería. Como amortiguador de choque, existe también un disco
de caucho que se interpone entre ambos.
En el espacio anular, que queda entre el tubo exterior y el del
freno, se aloja una columna formada de 5 muelles cilindrico • helicoidales , de sección cuadrangular recta, que sirven de recuperador
para la entrada en batería. El extremo posterior del muelle, que
resulta del conjunto de los 5 citados, apoya en la cara del tubo
exterior, siendo, por tanto, fijo, y el extremo anterior lo hace en
una corona unida al tubo del freno, resultando así que es arrastrado
por él durante el retroceso, para impulsarle á su vez en la entrada
en batería.
La segunda parte del montaje, ó sea el montaje inferior, comprende el cuerpo de cureña, con eje y ruedas, el porta-montaje su-
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perior 6 cuna, los mecanismos para la puntería en dirección y en
altura, el freno de marcha, los asientos de sobreeje, los de servicio
y el escudo.
El cuerpo de cureña se compone de dos gualderas de chapa de
acero, que están reforzadas en la parte anterior para su unión con
el eje; hacia el centro existe una caja de entre - gualderas y en contera una palanca de dirección, que se abate durante las marchas,
dos asas y dos arados. De estos últimos, uno es de forma ordinaria
y se usa cuando hay que asentar la pieza en terreno de consistencia
corriente, y el otro es una especie de rejón, con aplicación á suelos
excepcionalmente duros ó helados. El eje es hueco, de acero, con
cuadra cilindrica y mangas tronco cónicas, y las ruedas, de madera , con cubo metálico y copero poco acentuado, teniendo un diámetro de I'300 m.
La cuna, situada entre las gualderas, puede girar alrededor del
eje, al cual se une por medio de un manguito. Anteriormente termina en una rangua, donde se apoya el pivote ó muñón vertical
del montaje superior, y posteriormente se divide en dos brazos de
sección rectangular que concurren hacia retaguardia, constituyendo
al unirse el encastre de la cabeza del tornillo interior de puntería en
altura. Dicha unión va reforzada, y en ella está la tuerca del husillo
de puntería en dirección, que se liga al montaje superior mediante
la grapa mencionada al tratar de éste, resultando así que los movimientos en sentido lateral y vertical que á la tuerca de la cuna y á
la cuna se den se transmitirán al cañón por intermedio del montaje
superior.
La nueva pieza carece del mecanismo denominado alza independiente ó línea de mira independiente. La puntería en altura se da por
medio de un doble tornillo, al que por un juego de engranajes cónicos se transmite el esfuerzo ejercido en un manubrio ligado á la
gualdera izquierda, y la puntería en dirección, que se comienza
moviendo la contera lateralmente, se afina por medio del husillo,
cuya tuerca se desliza circularmente en la terminación posterior de
la cuna, y que al trasladarse arrastra consigo al montaje superior y
al cañón. Dicho husillo termina por la izquierda en un volante, en
el cual se ejerce el esfuerzo que su giro requiere y un índice unido
al montaje superior señala sobre un arco graduado fijo á la cuna
la amplitud del giro, pudiendo ser la máxima de 50 milésimas en
cada sentido.
El freno de marcha es de zapatas, y para manejarlo existen dos
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volantes; el uno, que está situado debajo del asiento derecho de sobreeje, es el que se utiliza, hallándose el material enganchado, y el
otro, que es el que se acciona durante el fuego, va en prolongación
de aquél, pero en situación retrasada.
El escudo es de acero especial; tiene un espesor de 4'5 mm., y
asegura una protección contra las balas de fusil, balines de shrapnel
y pequeños cascos de granada. Se une al eje y gualderas, siendo
fija su parte central y rebatibles la superior é inferior. En su izquierda presenta dos ventanas, una para la puntería con alza y otra más
alta para cuando se utilice el anteojo panorámico.
Armón.—Sobre una armadura de acero unida al eje se monta
un cajón de palastro, dividido en 12 compartimientos, en el que
se transportan 33 disparos. Delante de él hay una caja de madera,
de poca altura, donde se guardan accesorios, y sirve, además, como
tabla de concha. El cajón se abre posteriormente, estando las bisagras de la tapa en el borde inferior. La unión que establece el enlace entre el avantrén y el retrotrén es elástica.
Carro de municiones.—V\ armón ó avantrén es igual al de pieza.
El retrotrén consta de una armadura de acero, del eje con sus ruedas , de un freno de marcha y de un cajón de palastro para municiones. La cara anterior de este último es más alta que las restantes
y está reforzada, constituyendo un escudo. Además, existe otro
escudo giratorio alrededor del borde inferior y posterior, que en la
posición en batería cubre el espacio que queda entre el piso del
cajón y el terreno. El cajón se cierra por medio de dos tapas, que
se abren lateralmente; su interior está dividido en 20 compartimientos y puede transportar 60 disparos.
Municiones.— El cañón austríaco Md. 5 tiene de dotación un
shrapnel y una granada, ambos unidos al cartucho.
El primero es de acero y de carga posterior. Contiene 316 balines de 9 g. y 16 de 13, con una carga explosiva de 85 g. La espoleta es de doble efecto, con graduación hasta 6.100 m. El proyectil
completo pesa 6'68 kg.; su densidad de sección es de 144'2 g., y
el rendimiento de 45'? por 100.
La granada es de acero, con peso igual al del shrapnel, incluida
espoleta y carga explosiva, que está formada por el amonal.
La carga de proyección es de pólvora tubular (Rohrenpulver),
con peso de 530 g. Va contenida en un saquete de seda, que á su
vez se introduce en el cartucho metálico, que es de latón.
Instrumentos para la puntería.— Existen el alza, el anteojo pa-
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norámico y el cimómetro ó clitógrafo para la verificación de la primera.
El alza es curva, va provista de nivel y dispone del mecanismo
necesario para corregir la inclinación del eje de las ruedas. Su vastago tiene una curvatura correspondiente á un arco de círculo, cuyo
centro es el punto de mira, determinándose así una línea de mira
de 750 mm. de longitud. Lo mismo que todos los instrumentos que
se usan en esta pieza, está graduado en milésimas, llevando además otra graduación en distancias hasta el límite superior de 5.800
metros.
En la cabeza del alza existe la regleta de derivas, con divisiones
de 5 á 55, siendo la central la 30, y además, un encastre para la
adaptación del anteojo panorámico.
Un nivel colocado á la izquierda del alza y en su tercio inferior,
que puede tomar inclinaciones desde o á 400 milésimas, permite
medir el ángulo de situación y efectuar la puntería indirecta.
El estuche del alza va fijo á un soporte colocado en el montaje
superior, pudiendo girar alrededor de un eje horizontal, cuyo plano
vertical es paralelo al que contiene el de la pieza. Mediante esta
disposición se corrige el desnivel de las ruedas, moviendo dicho
estuche hasta que la burbuja de un nivel quede entre sus referencias.
Una graduación en milésimas, con el origen en 200, y cuyos extremos corresponden á 80 y 320, indica cuánto vale la inclinación del
eje de las ruedas.
El anteojo panorámico, al cual los austríacos denominan anteojo de pieza (Geschiitzfernrohr), es del tipo Goerz y análogo á uno
que en la actualidad se experimenta en nuestro país. Como es sabido, se trata de un anteojo de prismas que permite visar un blanco
auxiliar, situado en cualquier punto del horizonte, incluso detrás
de la pieza, sin que el apuntador tenga que abandonar su puesto
ni dejar de mirar hacia delante.
Este anteojo panorámico, como los demás, está provisto de un
goniómetro graduado en milésimas.
El arco de puntería consiste en una escuadra de nivel, con mecanismo para corregir el ángulo de situación; colocado en la culata
del cañón puede utilizarse para dar altura á la pieza, pero los austríacos lo usan solamente para la verificación del alza, y por ello
no tienen más que uno de dotación en cada batería.
En la descripción que nos sirve de base para redactar este extracto, nada se dice acerca de aparatos para graduar mecánica-
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mente las espoletas, y, por otra parte, del estudio que hemos hecho
del alza, deducimos que tampoco existe en ésta el corrector, que en
tal forma emplean los alemanes en su cañón de 77 mm.
A continuación damos los datos numéricos, que permiten comparar el nuevo material de campaña austríaco con el de otras na
cienes:
Datos balísticos.
Unidad inicial
'.
Fuerza viva en la boca
ídem por kg. de pieza en batería
Alcance máximo en tiro de tiempos
ídem en tiro de percusión

ni.
tm.
kgm.
m,
>

500
85' i
84' 3
6. i c o
6.800

Caftán.
Calibre
Longitud
Rayado
Taso de las rayas
Peso del cañón con cierre y guías

mm.
76*5
i r a .
2*295
<
I calibres
30
Progresivo.
calibres de 45 á 25
kg.
355

Montaje.
Altura del eje de la pieza sobre el terreno
Sector vertical de tiro
ídem horizontal de id
Retroceso normal del cañón
ídem máximo
Espesor del escudo
Diámetro de las ruedas
Carril de ídem
Peso del montaje sin cañón
Peso del cafión en batería

m.
i
de — 7° 30' á -f- 18"
i 3" á la derecha
6 ;
., ,
,
I y 3 a la izquierda.
m.
i '250
»
I ' 31°
mm.
4'5
m.
i ' 300
»
í 53°
kg.
635
»
i .090

Armón de pieza.
Peso (vacío)
ídem con carga y accesorios
Número de disparos

kg.
»

395
79°
33
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Avantrén de carro.
Peso (vacío)
ídem cargado y con accesorios
Número de disparos

kg.
>

395
824
3°

kg.
>

450
1.020
60

kg,
>

1.800
300
5
2.165

Retrotrén del carro.
Peso (vacío)
ídem cargado y equipado
Número de disparos
Carruaje-pieza.
Peso
Carga por caballo
Número de sirvientes que transporta
Peso con sirvientes (á 73 kg.)

kg.

Carro.
Peso
Carga por caballo
Número de sirvientes
Peso con sirvientes

kg.
»
kg.

1.844
307
3
2.063

Municiones.
I Peso cargado y con espoleta . . . .
1 Densidad de sección
I Número de balines
Shrapnel . . . '
1 Peso de un balín
f Carga explosiva
i Rendimiento
I Peso, cargada y con espoleta
Granada . . . Densidad de sección
( Carga explosiva de amonal

kg.
g.

g.
>
kg.
g.
»

6'68
142'2
316 -(- 16
9 y 13
85
4 5 ' 7 Vo
6'68
144' 2
530

Entradas e n batería de la artillería de campaña.
Sobre este tema, discutido hasta la saciedad desde la adopción
de la artillería de tiro rápido, pero que amenaza no agotarse nun
S E R I E V . — T O M O IV.
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ca, porque á nuestro juicio se pretende el imposible, de que prevalezca lo que aconseja la teoría sobre lo que impone casi siempre
la práctica, ha publicado el infatigable escritor é ilustre artillero
General Rohne, en el Militar Wochenblatt, un artículo, no sólo notable por lo que dice, sino por las reflexiones á que se presta.
Dejemos hablar al sabio General, aunque permitiéndonos algunas observaciones al correr de la pluma.
«Es de la mayor importancia, para que su acción sea eñcaz, que
la artillería elija bien sus posiciones y que las ocupe á cubierto de
la vista del enemigo. El oficial de artillería no es siempre libre de
elegirla posición (primera dificultad); con frecuencia dicha posición es indicada por el comandante superior de las tropas; pero la
ocupación de las explanadas (emplacements) es de la única competencia de aquél. (¿Hasta qué punto es libre el oficial de artillería de
determinar los lugares en que ha de establecer sus piezas, si la posición queda designada por el General comandante ó el jefe superior?)
»E1 reglamento alemán de maniobras dice en el artículo 304: Si
la situación no exige una acción inmediata, es preciso tratar de
ocupar las posiciones á cubierto y de romper el fuego por sorpresa.
Pero la desenfilada pierde su valor (ya empiezan los distingos), si
alguna parte de la tropa ha sido ya descubierta al avanzar por el
enemigo: en este caso el retardo que ocasiona puede ser hasta perjudicial. Si no pueden utilizarse posiciones á cubierto, ó si no existen , es preciso que se reemplacen por lo rápido del avance y de la
entrada en batería.»
«Según este texto, es evidente que la ocupación de puntos á cubierto de la vista del enemigo debe ser la regla, especialmente durante la preparación del combate, y que la entrada en batería al
descubierto será la excepción. Es verdad (y tan verdad) que la instalación á cubierto disminuye las pérdidas causadas al enemigo por
el tiro, y que este proceder es, por tal causa, censurado algunas
veces; pero no hay razón para ello (?), puesto que no deja por eso
de ser un medio de aumentar el efecto del tiro, ya que la corrección de éste se efectúa más rápida y seguramente cuando no es entorpecida por el tiro enemigo, y que si se está expuesto á los disparos de un enemigo ya en posición, sólo se obtendrán efectos tardíos
ó nulos. El reglamento insiste, con razón, en la'importancia de la
rotura del fuego por sorpresa. Esto, no sólo ofrece grandes ventajas
para la corrección, sino que proporciona un poderoso efecto moral.
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»Ahora bien; la sorpresa no es posible sino cuando se ocupan
posiciones á cubierto (?), procedimiento que exige siempre más
tiempo que cuando se entra en batería á aires violentos y sin ocuparse de buscar el abrigo. En las maniobras en que las diferentes
fases del combate se desarrollan muy rápidamente, se hace eso notar desagradablemente. El artillero que procede de un modo conforme con el combate real, cae con gran facilidad en el reproche
de llegar demasiado tarde; en especial, los jefes de pequeños destacamentos piden gran prisa, cabalmente allí donde sería preciso
mucha calma. Se critica, con razón, á los oficiales de artillería que,
por errores de reconocimiento, etc., retardan inútilmente la rotura
del fuego; pero el superior que produce la censura debería decir
también en qué consiste la falta. Si no hace más que exigir de un
modo general mayor rapidez, se puede apostar diez contra uno que,
en lo sucesivo, ó no se tendrá para nada en cuenta el abrigo del
terreno, ó lo que no será mejor, que se elegirá la situación de las
piezas á tanta distancia detrás de la cresta cubridora, que no se podrá hacer más que ruido y, en manera alguna, un tiro eficaz, cuya
condición previa es un reconocimiento exacto del objetivo.
»Hay que prescindir de la desenfilada «si la situación del combate exige una acción inmediata». S^ puede ciertamente sostener sobre
este punto una opinión más diferente. Muy á menudo, principalmente en las maniobras, se deduce de esa máxima que es deber de
la artillería socorrer á la infantería de la vanguardia que se encuentre comprometida por su propia imprudencia, sobre todo cuando
está bajo el fuego eficaz de la artillería enemiga, y que, para esto,
es preciso que la artillería ocupe una posición al descubierto. Es
este un medio muy problemático, porque la artillería corre el riesgo de ser sorprendida y destrozada ella misma por la del enemigo,
y la infantería quedará entonces en peor situación que antes. Este
peligro sería mayor todavía cuando se tuviese en frente á la artillería francesa, que sigue el principio de no emplear nunca más baterías que las necesarias para batir un blanco dado. I^as demás baterías quedan en disposición de tiro, á cubierto y preparadas á recibir inmediatamente con un fuego eficaz los nuevos objetivos que
puedan presentarse, siendo posible prever casi exactamente el lugar por donde aparecerá la artillería enemiga. Por eso está indicado, precisamente en este caso, establecerse á cubierto, único medio
de sorprender al adversario.
«Cuando se exige á la artillería en las maniobras que obre sin
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preocuparse de cubrirse, se ofrece un espectáculo muy hermoso,
pero este espectáculo no es hermoso más que para los profanos. El
oficial reflexivo piensa que este procedimiento tiene forzosamente
que acarrear en el combate real graves consecuencias, y no sólo
para la artillería. Se acostumbra de este modo á los jefes de las tropas de vanguardia á obrar sin reflexionar, rebasando las intenciones
de la dirección superior en términos que pueden dejarse luego sentir de un modo muy desfavorable. Es, á la verdad, más justo que
el comandante superior deje toda la responsabilidad á la vanguardia, que se ha metido en un atolladero por su falta de reflexión y
que exija á la artillería que no se deje arrastrar por aquélla á obrar
de un modo distinto que lo haría en la guerra verdadera.
»La acción inmediata, sin cuidarse de cubrirse, es necesaria si
se trata de aprovechar momentos propicios y pasajeros (tiro contra
columnas en marcha, combates de caballería, persecución, etc.) y
además, naturalmente en los casos indicados por el reglamento, es
decir, cuando no hay para qué ocuparse de sorprender al enemigo,
porque una parte de las tropas se han dejado ya ver al aproximarse.
sComo ya hemos dicho, la ocupación de la posición á cubierto
requiere cierto tiempo; pero mediante un ejercicio repetido y concienzudo en el campo, se puede aumentar la habilidad de la tropa
y de sus jefes con el fin de reducir á un mínimo la pérdida de tiempo. A este efecto es, ante todo, necesario un reconocimiento minucioso de la posición y de sus vías de acceso por el comandante, y
una separación no demasiado tardía de la columna de marcha.
»En los ejercicios, y principalmente en las inspecciones de prácticas del servicio de campaña, es conveniente enviar un oficial con
algunos petardos que produzcan una densa humareda en la posición en que se supone la artillería contraria, encargando á dicho
oficial que dé fuego á aquellos tan pronto como observe que la artillería ocupa sus posiciones. Tales ejercicios deberían ejecutarse á menudo con baterías al pie de guerra, de 6 piezas y 6 carros, único modo
de que puedan apreciarse las dificultades que produce la reunión
de tantos carruajes en un espacio reducido. Podría entonces verse
también que aun en la entrada en batería al descubierto, el tiempo
crítico necesario para desalojar los tiros de ganado de la zona del
tiro enemigo, es muy largo y basta plenamente para que un adversario avizor pueda dirigir algunas descargas eficaces de shrapnel
sobre el blanco que se le presente. Encuentro también muy de desear que se evolucione con baterías al pie de guerra en las manió-
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bras de otoño, para que las otras armas puedan apreciar las dificultades de su manejo.
»E1 nuevo reglamento de ejercicios de infantería alemán, insiste
con razón sobre la importancia de la utilización del terreno é indica especialmente que «la primera condición para una utilización
hábil del terreno es el reconocimiento hecho á tiempo». Aquí también el reconocimiento. Si en la infantería y en la artillería se tiene
presente esta exigencia del reconocimiento cuidadoso, que se prescribe en los reglamentos de las dos armas, las maniobras se desarrollarán con mayor lentitud y perderán mucho de lo que hoy les da
un aspecto tan poco natural. Entonces no se exigirá tampoco que
la artillería ocupe sus posiciones de una manera precipitada para
reparar las faltas de una infantería que haya procedido á la ligera.»
En todo esto el General Rhone parece olvidar los dos inconvenientes principales que él mismo atribuía antes á las posiciones cubiertas : por una parte, la dificultad de encontrar observatorios desde los cuales el capitán pueda descubrir el terreno de la acción ó
por lo menos observar el efecto del tiro, sin alejarse de la posición
ni dejar de ejercer el mando personal de su batería, y por otra, los
inconvenientes de aislar demasiado las baterías del teatro de la lucha y de dificultar su oportuna intervención y su acción táctica en
íntimo y continuo enlace con la infantería.
A menos que el sabio General siga refiriéndose siempre, al hablar de posiciones cubiertas, á la desenfilada de la altura del hombre de pie, única que consideraba antes posible ó aceptable para
poder observar el objetivo y dirigir bien el fuego, y punto, respecto
al cual, no sabemos si habrá cambiado también de opinión.
¿No podrían atribuirse, siquiera en parte, esas dificultades con
que se tropieza en las maniobras, á que una cosa es escribir reglamentos haciendo milagros de equilibrio con las palabras ó las ideas,
y otra muy distinta, practicar lo que en ellos se prescribe y que no
se sabe cómo interpretar verdaderamente?
Pólvora sin huxao y sin llama.
Ocupándose del desgraciado accidente ocurrido hace poco en
el acorazado japonés Kashima, y del que fueron víctimas, entre
muertos y heridos, unos 40 marinos, incluso algunos oficiales, la
revista inglesa Engineering, de 27 de septiembre, analiza sus causas productoras y llama sobre ellas la atención, á fin de que.se evite
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en los buques del Reino Unido la repetición de un hecho que ya se
ha presentado varias veces, aunque en proporciones más atenuadas.
El suceso es bien conocido: al abrir el cierre para efectuar la
carga en un cañón de 254 mm., la corriente de aire establecida en
el interior de la pieza, al llegar á la recámara y ceder oxígeno á los
gases á alta temperatura alK estacionados, produjo la inflamación
de éstos, comunicándose la llamarada á la pólvora dispuesta para
ser utilizada en la nueva carga.
Esto no es la primera vez que sucede: en Inglaterra, donde la
pólvora reglamentaria es la misma cordita modificada que se usa en
el Japón, se ha presentado varias veces, y lo propio ha acontecido
en los Estados Unidos, país que utiliza en sus cargas de proyección
una variedad de aquel explosivo.
Para evitar su reproducción, se acudió hace algún tiempo en la
marina inglesa al empleo de un ventilador, colocado junto á la boca
de la pieza, al que se hacía funcionar antes de abrir el cierre para
que la corriente de aire debida á él expulsase los gases acumulados
en la recámara; pero esta medida retrasaba en alto grado la rapidez del tiro de las piezas y fué por dicha causa abandonada.
Los alemanes parece que han solucionado el problema de una
manera más satisfactoria y científica, adoptando una pólvora, que
aunque en esencia no difiere gran cosa de la cordita modificada,
contiene una substancia química, cuya naturaleza constituye hoy
un secreto á juicio del periódico inglés, pero que muy bien pudiera
ser de alcanfor, que no sólo evita la formación de los gases combustibles, sino que suprime la llamarada del disparo, con lo que
además de lograrse la evitación de aquel riesgo, permite que durante el tiro de noche pueda hacerse el servicio con más rapidez, por
no quedar deslumhrado el personal con la luz intensa producida
por la combustión de la carga.
Esto, después de todo, no constituye para nosotros una novedad, pues es bien sabido que nuestra fábrica de Granada elabora ya
pólvoras sin llama.

--JUttCCUM*^-^
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Velocidad de detonación de los explosivos.
M. Vieille ha presentado en Mayo último, á la Academia de Ciencias de París, una nota de los resultados obtenidos por M. Dautriche sobre las velocidades de detonación de los explosivos, medidas por un procedimiento ideado por el mismo señor; y á continuación extractamos lo que nos parece más interesante.
Variaciones de las velocidades de detonación con las densidades.—
Cuando se comprime un explosivo con densidades crecientes, la
velocidad de detonación aumenta primero, pasa por un máximo
para una densidad A', y después disminuye para densidades superiores á A'. La parte descendente de la curva presenta una forma
asintótica.
Las velocidades encontradas para la dinamita núm. i (nitroglicera y kieselguhr), en tubos de zinc de 20 mm. de diámetro y unos
10 cm. de longitud útil, son:
A....

o'63 o'79 o'8s

i'34

i'54

i'62

i'óg

i'yi

V, m. 1.991 2.397 2.563 3.670 5.230 6.794 4.207 2.460

1*74
>

Los explosivos de difícil compresión, como el algodón-pólvora y el ácido pícrico, son los que dan las más grandes velocidades
de detonación, sobre todo á las densidades débiles.
Velocidades de propagación de las conmociones producidas por la
detonación.—Se ha medido la velocidad de las conmociones ó sacudidas comunicadas al aire por la detonación de los cartuchos explosivos.
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Para un cartucho de 100 g. de dinamita núm. i (diam. = 24
milímetros, A = i ' 6 6 , F = 7.000 m. próximamante), se ha encontrado una velocidad media de 3.000 m., ó sea Q veces la velocidad
del sonido, en los cinco primeros centímetros contados normalmente Á la superficie del cartucho. Para un cartucho de 100 g. de cheddi
ta, con base de clorato de potasa, clorato de sodio y perclorato de
amoníaco (diam. = 30 mm., A = i '30, F== 3.000 m. próximamente), la velocidad media en las mismas condiciones fué de 950 m.
Medida del efecto de rotura por el aplastamiento de bloques de
plomo.— Se midieron igualmente los aplastamientos E producidos
por 20 g. de diversos explosivos detonando en contacto de cilindros
de plomo de 36 mm. de diámetro y 72 de altura, obteniendo los
siguientes resultados con la dinamita núm. i á diferentes densidades A.
A
£,

o'78 o'88 o'99 i ' i 2 i ' i ? 1*55 i ' 6 8
i'8o
mm. lo'oo i i ' 5 o i i ' 5 o i i ' 5 o ló'oo 17*00 19*00 2 i ' o o

Así, variando las velocidades de detonación de i á 3 , los aplastamientos han variado de i á 2; pero de las formas de las curvas
(^E, ^) y {y, A) parece deducirse que la velocidad de detonación
no es lo único que influye en el aplastamiento, y que el descenso
del centro de gravedad de la carga es una de las causas importantes del crecimiento de E con las densidades. La pequenez de los
aplastamientos á las fuertes densidades puede ser debida, en parte,
á detonaciones incompletas.
Conviene advertir que, desde el punto de vista práctico, el conocimiento de un solo valor de E puede dar una idea muy errónea
de la fuerza de rotura de un explosivo.
Medida del efecto de rotura por las deformaciones de bloques de
plomo.—Los ensanchamientos producidos en los bloques de plomo
de 70 kg. ó de 150 kg. por 10 g. de explosivo, detonado con atraque de arena ó de agua (bloques Trauzl ó Abel), son casi independientes de la densidad del explosivo y, por consiguiente, de la velocidad de detonación.

Materias pnlvemlentas explosivas.
En un artículo publicado por €Í Journal de la Sociedad de química industrial de Londres, Mr. Peckham recuerda las investiga-
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ciones realizadas por él con ocasión de la explosión de una fábrica
de harinas en Minneapolis (Estados-Unidos), que fué debida á las
materias pulverulentas en suspensión en el aire.
La experiencia ha demostrado que, encerrando 56 g. de esos
polvos con más de medio metro cúbico de aire, en una especie de
cuerpo de bomba, la aproximación de una llama determina una explosión de fuerza suficiente para vencer el peso de dos hombres colocados sobre el émbolo.
Se puede calcular que un saco de harina, esparcido en polvo
en el aire, es susceptible, al detonar, de lanzar 2.500 toneladas á
más de 50 m. de altura.
La inflamación de los polvos en las fábricas de harina puede,
por otra parte, comunicarse por el rozamiento de las muelas que
funcionan en el vacío ó cuando un cuerpo extraño determina la
producción de chispas, y lo mismo sucede con los polvos de carbón vegetal, de hulla, de madera, etc.
En I8QO se produjo una explosión análoga en una fábrica de
jabones de Rhode Island, ocasionando la muerte de dos hombres:
en uno de los talleres se pulverizaba en un molino una mezcla de
carbonato de sodio seco y de jabón desecado; esta operación había
esparcido en el aire polvo de jabón endurecido, y fácil es ver que
la inflamación de este polvo, mezclado con el aire, determina una
explosión violenta.
Parece deducirse como conclusión de estas experiencias, que
todas las materias pulverulentas combustibles son peligrosas y susceptibles de formar con el aire mezclas detonantes.
Sobre los motores de gas y los gasógenos.
En las actas de las sesiones de la Societé d'encouragement pour
l'tndustrie nationale, encontramos una interesante información sobre el presente y porvenir de los motores de gas, que parece conveniente transcribir en extracto.
Los progresos incesantes de los motores de gas, principalmente
desde que se utilizan en ellos los gases de los altos-hornos, han
conducido á la creación de motores de una potencia que hubiera
parecido inabordable hace muy pocos años, y á los que se ha llegado por numerosos perfeccionamientos, el principal de los cuales
es el abandono casi universal de los tipos de simple efecto ó sea de
aquellos que no dan más que un golpe por cilindro cada dos vueltas.
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La preparación de estos grandes cilindros, dos veces más activos
que los de las antiguas máquinas, no ha dejado de suscitar graves
dificultades relativas al enfriamiento de sus paredes, de sus culatas
y aun de sus émbolos, á la preparación de cajas de estopas estancas y duraderas, y á la construcción de válvulas de distribución y,
sobre todo, de escape, sensibles al regulador y adecuadamente refrigeradas y dispuestas de modo que permitan fácil vigilancia y entretenimiento.
Estas dificultades, lo mismo que las de la ignición y la regularización, y la de la puesta en marcha del motor y la de la limpieza de
los gases, no están todavía vencidas por completo, pero sí de un
modo suficiente para que estos motores puedan considerarse como
absolutamente prácticos.
Paralelamente al desarrollo de estos motores, conviene señalar
el de los gasógenos destinados á alimentarlos, especialmente de los '
gasógenos de aspiración, que no requieren gasómetros, producen
proporcionalmente á las necesidades del motor y no ofrecen peligros
por escapes de óxido de carbono. La cuestión magna en estos gasógenos es que permitan el empleo fácil y seguro de carbones más
ó menos bituminosos, menudos y de baja calidad, de los que es
preciso impedir el arrastre á la cuba del gasógeno y eliminar los
alquitranes, sea por su combustión en el mismo gasógeno, sea por
lavados.
El problema no está aún enteramente resuelto, pero se marcha
sobre seguro adelante, por una serie de ensayos y tanteos experimentales.
Se efectúan también diariamente otros perfeccionamientos relativos á la conservación de los revestimientos, al desengrase de las
parrillas, á la recuperación de los calores perdidos, perfeccionamientos, si no decisivos, bastantes para poder afirmar que estos
gasógenos marchan actualmente con antracita, con coque ó con
carbones magros, con tanta seguridad y sencillez cdtno las calderas
de vapor, y que no se vacila ya en confiarles la suerte de empresas
muy vastas, tales como la de la «Sociedad de gasificación industrial
de Madrid», un poco atrevida, según el socio Mr. Richard, y que
comprende seis gasógenos Duff de 2.000 caballos cada uno, con recuperadores de amoníaco, que alimentan seis motores Nuremberg
de 2.000 caballos, accionando directamente otras tantas dinamosvolantes trifásicos á 3.000 volts.
La máquina de vapor sufre actualmente un rudo asalto de parte
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de estos motores, que sólo gastan 450 ó 500 g. de carbón, aun para
las pequeñas potencias de una docena de caballos; pero sería aventurado predecir por eso la próxima desaparición de las máquinas de
vapor, teniendo en cuenta que, en la elección de motor, entran, no
sólo consideraciones económicas, sino otras muchas locales y especiales en cada caso. Así, por ejemplo, la aplicación de los motores de gas á los grandes buques, no pasa todavía de proyectos, en
tanto que, para los submarinos y los pequeños torpederos, ofrecen
dichos motores grandes ventajas.
Registrador de la combustión en los hogares indnstriales.
Este aparato, enteramente metálico, construido por la casa Michael Palaud C^, de Londres, y descrito en el Engineer del 5 de
julio, da por lectura directa de un cuadrante colocado en la tubería que conduce los gases de la combustión, y cuatro veces por minuto , la proporción de anhídrido carbónico contenido en dichos
A este efecto, el aparato aspira un volumen determinado de
gas, lo filtra y lo disuelve en una solución de potasa cáustica que
absorbe el anhídrido carbónico, midiendo después el volumen restante de los gases por el movimiento mayor ó menor de un émbolo
en un cilindro, movimiento que es el que acusa el índice sobre el
cuadrante.
El registrador da, pues, exactamente, y en cada instante, completa idea sobre la marcha de la combustión, asegurándose la continuidad de las indicaciones por el empleo de un pequeño motor de
vapor anexo al aparato.
El laboratorio de pmeba de combustibles,
de Zuricb.
Este laboratorio federal, fué creado con el objeto de verificar las pruebas de recepción de los combustibles destinados á los
ferrocarriles del gobierno suizo; pero también ejecuta análisis de
combustibles para la industria. Se compone de una sala de máquinas, en la que están instalados los aparatos de pulverización y
de preparación de los combustibles; un secador, en el que se determina el grado de humedad de las muestras; un taller; una sala
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de calorimetría, con cuatro bombas calorimétricas y sus accesorios;
una sala de calcinación, de carbonización y de destilación; una
sala de balanzas y pesos; un almacén para los productos combustibles y los ácidos; un laboratorio de análisis elementales; otro para
los análisis de gases, y, finalmente, en las buhardillas, un almacén
para las colecciones de muestras y para la provisión de aparatos de
cristal y una sala especialmente preparada para las pruebas de aparatos de calefacción y otros ensayos especiales.
Las muestras de prueba llegan al laboratorio encerradas herméticamente en cajas metálicas soldadas, cuando se debe determinar
la proporción de humedad del combustible, ó simplemente en cajas
de madera, cuando no se pide ese dato.
Las operaciones que se efectúan en el laboratorio permiten determinar, en general, la proporción de agua por desecación á 103
grados centígrados, la dosis de cenizas, la proporción de materias
volátiles y el poder calorífico del combustible; pero estos datos pueden ampliarse á todos los que se pidan, incluso el análisis elemental completo del combustible y de las materias obtenidas por su
destilación á una temperatura dada.
TTnificación de la tecnología de los hierros,
fandiciones y aceros.
El Congreso internacional de pruebas de materiales, celebrado
en Bruselas el año IQO6, nombró una Comisión para fijar oficialmente la tecnología de las diversas clases de hierro, fundiciones y
aceros, y uno de los miembros de esta Comisión, M. Wadding,
da á conocer en un artículo publicado en el Stahl und Eisen del
29 de mayo, el estado en que se encuentra este trabajo.
Presenta una tabla de los términos con que se designa en inglés,
en francés, en alemán, en sueco, en danés y en holandés, gran número de las cualidades diferentes de los hierros, fundiciones y aceros y de los aparatos que se emplean en su preparación, y demuestra lo difícil que es llegar á una sinonimia perfecta en los diversos
países productores de esos metales. Resulta, así, que no se está de
acuerdo en lo que se entiende de un modo preciso por hierro, fundición ó acero, y un metal que se llame hierro en francés ó en alemán, por ejemplo, se denomina acero en otras lenguas, ó viceversa.
Por otra parte, ciertos términos literalmente equivalentes en dos
idiomas distintos, no tienen, sin embargo, en ellos el mismo sen-
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tido. Basicpig iron, por ejemplo, significa en América «fundición
que contiene menos de i por loo de silicio», sea cualquiera su dosis
de fósforo, en tanto que BasichesRoheisen, que es la traducción
literal en alemán de aquella frase, significa «fundición con una do
sis de fósforo inferior á i ' 5 por 100».
El artículo de M. Wadding va seguido de un extracto de otro
trabajo de M. Thaller, publicado en una revista alemana, en que
propone definiciones nuevas para la fundición y el hierro forjable.
El autor de este segundo artículo reconoce, lo mismo que
M. Wadding, la necesidad de una tecnología común y bien defini
da, y previene, además, á los metalurgistas contra la adopción sin
un examen detenido de las expresiones técnicas americanas.
Soldadura del hierro y acero. Acero ter
mita.
Desde hace algún tiempo se viene empleando en los estableci
mientos fabriles, y especialmente en los talleres de ferrocarril y en
los astilleros, un compuesto ó aleación de sexquióxido de hierro y
aluminio, propuesto por el Doctor alemán Hans Goldschmidt, de
Essen, que permite soldar sólidamente las piezas de hierro ó acero
rotas y puede prestar en este concepto importantes servicios.
El compuesto, al que el Dr. Goldschmidt ha dado el nombre de
termita (thermit), produce en pocos segundos, por la reacción entre el
sexquióxido de hierro y el aluminio, P'e^O^ + 2 Al = Al^O^ + 2 Fe,
la necesaria cantidad de hierro á una temperatura más alta que la
de su punto de fusión y aproximadamente de 3000°. Esto se efec
túa en crisoles portátiles y con entera independencia de todo gene
rador fijo de calor ó de fuerza, y en su consecuencia, el procedi
miento ofrece la ventaja de poder utilizarse, aun en diques secos y
á bordo de los buques, para la recomposición de piezas rotas, unién
dolas ó soldándolas con hierro-alumínico.
Se han hecho también ensayos para inquerir la posibilidad de
obtener, con el citado compuesto, acero• termita, de igual resisten
cia que los aceros duros que hoy se emplean, y aunque los resulta
dos no puedan considerarse como decisivos, suministran en su ma
yoría datos que permiten establecer comparaciones relativas de más
valor que las experiencias de laboratorio.
Siendo muy maleable el hierro obtenido por la termita, era ló
gico suponer que produjera buen resultado someter á la forja las par-
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tes soldadas con dicho compuesto, y en efecto, los primeros ensayos
hechos en este sentido, demostraron que el acero termita de la soldadura presentaba después de la forja un grano muy fino y acusaba
tenacidad y resistencia. Sin embargo, no parece práctico ni posible
muchas veces someter las partes soldadas á un trabajo mecánico,
porque, en general, la forma y dimensiones de las piezas ó la situación de las soldaduras, no permitirán presentarlas bien á la acción
del martillo-pilón ó de la prensa hidráulica, y con él forjada á mano
y casi superficial sólo se conseguiría modificar desfavorablemente
la estructura.
En la práctica, para obtener acero-alumínico con la termita, se
añaden á ésta un 20 ó 50 por 100 de recortes de acero, con el fin
de hacer la operación más económica y de rebajar la temperatura
del acero-termita; pero es de presumir, que una cuidadosa elección
de las materias que se añadan á la mezcla, permitan obtener una
aleación de hierro muy resistente, y el resultado de muchas experiencias conforme esta presunción, así como que se mejora grandemente el producto por un tratamiento térmico adecuado.
También se recomienda para mejorar las características del acero-termita, la adición de níquel, manganeso puro, hierro silíceo,
cromo y tungsteno en ciertas condiciones.
En un artículo publicado en el Journal of the United States
Artillery, julio-agosto 1907 (vol. 28, núm. i ) , puede encontrarse
más amplia información de este producto y pormenores sobre su
empleo y tratamiento térmico.
Estado actual de la electro - siderurgia.
Mr. León Guillet estudia este importante asunto en un largo trabajo publicado en los números 6 á 11 del tomo IV de Le Gente
Civil.
Después de exponer la historia de las aplicaciones de la electricidad á la metalurgia, desde el primer horno eléctrico de Siemens
en 1879, y los distintos procedimientos electro - siderúrgicos que se
siguen actualmente según la clase de hornos empleados (con ó sin
electrodos), indica las causas de la superioridad de los aceros obtenidos ó preparados en el horno eléctrico — epuración más extremada, disminución de sopladuras, separación más completa de las escorias y de los óxidos — y describe las fábricas que emplean este
procedimiento.
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Mr. Guillet completa su trabajo, por más de un concepto inte
resante, exponiendo el porvenir de la electro - siderurgia en lo con
cerniente á la fabricación de la fundición y del acero, sea por el
procedimiento directo ó por el mixto. Sus conclusiones, en lo más
substancial, son las siguientes:
En el procedimiento directo se parte de retales de hierro ó ace
ro y de fundición y se marcha en ore process (con mineral) ó en
scrapprocess (con retales). De todos modos, el afino se termina por
completo en el horno, y generalmente sucede lo mismo con la fu
sión ; pero este método es muy dispendioso y no parece tener por
venir, sino cuando se utilice para reemplazar el procedimiento de
crisoles ó para la fabricación de aceros especiales, en los que la ele
vación de temperatura favorece la disolución de los diversos pro
ductos que se les afiade.
El procedimiento mixto, que es el que tiene mejor porvenir, con
siste en el empleo del horno eléctrico para acabar el afino empe
zado por los métodos ordinarios Martín ó Bessemer. En estas con
diciones , el consumo de energía eléctrica es muy poco elevado, y
sin embargo, la influencia del horno eléctrico en la calidad de los
aceros es muy grande, porque, gracias á la elevada temperatura
que hace más fluidas las escorias, pueden obtenerse productos muy
puros.
En resumen: i.° La fabricación de la fundición en el homo
eléctrico es muy conveniente en ciertos países, como el Canadá, en
que habiendo abundancia de saltos de agua, se carece de minas de
carbón ó están muy alejadas, y los minerales son difíciles de tratar
por los métodos ordinarios.
2.° La fabricación del acero en horno eléctrico por el procedi
miento directo, no puede tener porvenir, sino en las fábricas que
dispongan de suficiente fuerza hidráulica de un coste poco elevado.
Aunque por este método puedan prepararse toda clase de aceros,
es muy probable que no se utilice más que para los que alcancen
un precio de venta alto, como los aceros de útiles ordinarios, ace
ros especiales, etc.
3.° La fabricación del acero en horno eléctrico por el procedi
miento mixto es el método electro • siderúrgico que debe tomar
mayor desarrollo. Con el empleo del horno Martín y del horno eléc
trico, ó tal vez del Bessemer y del horno eléctrico, se podrán obte
ner aceros finos, muy semejantes á los aceros al crisol y muy apre
ciados para gran número de aplicaciones.
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La fábrica de aceros del G-obiemo japonés.
El establecimiento industrial que posee el Gobierno japonés en
Wakematsu se ha aumentado recientemente con nuevas instalacio
nes, para las cuales se ha concedido un crédito de 50 millones de
francos.
El material es, en su mayor parte, alemán, y comprende: dos
hornos de coque, con recuperación de productos secundarios; dos
altos-hornos que producen 300 toneladas de fundición al día; una
máquina soplante accionada por una batería de 24 calderas, en las
que se queman los gases combustibles de los altos-hornos, y que
será reemplazada en breve por motores de explosión que utilicen
esos mismos gases después de una apuración; dos convertidores
Bessemer que producen 150 toneladas por día cada uno; ocho hor
nos Martín-Siemens, de la misma potencia total que los converti
dores, y un taller de laminado.
Esta fábrica suministra todo el material metálico (exceptuando
las planchas de blindaje) que el Estado necesita para sus fábricas
y servicios (Guerra, ferrocarriles, construcciones navales), tanto en
la Metrópoli como en la Corea.
El 80 por TOO de los minerales empleados es una hematita pro
cedente de las minas de Uayeh, cerca de Hankeon (China), con
una riqueza de 60 por 100 de hierro. El establecimiento está cerca
de los dos puertos carboneros de Wakematsu y de Moji, y está tam
bién ligado por ferrocarril á las minas de carbón de Chikuho, que
suministran casi toda la hulla que se consume en el Japón.
La fábrica ocupa una extensión de 133 hectáreas, 33 de ellas
cubiertas, y emplea en sus trabajos 10.000 obreros.
Talleres Vickers. Sons and Maxim, en
Sheffield.
El Electrical Engineering del 20 de junio último da cuenta de
una visita hecha á dichos talleres por la Asociación eléctrica muni
cipal de Londres.
El rasgo característico de la organización actual es el empleo
general de la energía eléctrica en las diversas máquinas-útiles, con
un motor especial, de velocidad muy variable, adaptado á cada
máquina. Con este sistema, los cambios de marcha se producen sin
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choque, y el aumento de velocidad de los útiles, tanto en el curso
de trabajo como en el retroceso libre, ha permitido aumentar en
un 108 por 100 el rendimiento de ciertos talleres.
Así, en las máquinas de cepillar, por ejemplo, en vez de emplear para el movimiento de la mesa ó plataforma el cambio de
marcha y el retroceso rápido con tres poleas del mismo diámetro
(la del centro, loca), accionadas por la misma correa, se encomienda eso mismo al motor eléctrico, cambiando el sentido de la
rotación por la interposición ó la eliminación automática de resistencias en el circuito inductor.
El Electrical Engineering menciona especialmente una máquina
de rayar cañones de 250 mm., que traza y abre 60 rayas de o'ooiS
de profundidad. El avance de los útiles es tan pequeño, en el sentido de la profundidad de las rayas, que se necesitan 25 6 30 pasadas
para dar á aquéllas la profundidad debida, y, en su consecuencia, se
ha tratado de aumentar la velocidad en el sentido longitudinal, que
es de 2' 70 á 3 m. por minuto á la ida y tres veces mayor á la vuelta.
El artículo hace notar igualmente el gran número de transportadores aéreos y de grúas eléctricas, sobre todo en el taller de proyectiles, que simplifican mucho la fabricación. Al trabajo acompaña
un plano de conjunto de los talleres y numerosas fotografías de diversas máquinas.
La fábrica de armas portátiles de Birmíugham.
Aunque los talleres de esta fábrica, fundada en 1861, se han ido
estableciendo poco á poco, al compás del desarrollo de la industria
armera, poseen hoy una maquinaria de las más modernas y potentes, pasando de Q.OOO los obreros que emplea en sus trabajos.
La fuerza motriz necesaria para los talleres es producida por máquinas de construcción y tipos muy distintos. Hay distribuidos en
casi todos los talleres cuatro grupos generadores eléctricos, de isokilowats, accionados por motores de gas, cuyas potencias están comprendidas entre 20 y 70 caballos, y cinco máquinas de vapor de
gran velocidad que se emplean en mover las máquinas del taller de
forja. La electricidad suministrada por las máquinas ligadas á las
dinamos se utiliza en totalidad para accionar los motores de máquinas-herramientas independientes. El alumbrado es por gas, con
mecheros incandescentes.
S E R I E V . — T O M O IV.

47
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Estos talleres fabrican principalmente armas portátiles de guerra, de caza 6 de tiro de todas clases y también piezas sueltas de
bicicletas.
La fábrica comprende 2.540 máquinas de todos géneros, y su
producción anual en el día es de 100.000 fusiles de guerra.
Tomo de cañones de 1'065 m. de altara de
puntas.
El Engineer del 7 de junio describe un torno muy potente, empleado en la fábrica de armas de Coventry, para tornear tubos de
cañones y de otras piezas gruesas, de una longitud máxima de 19'85
metros y de una altura total máxima de 1*75 por encima de los
carrillos de los soportes.
El banco de este torno tiene 25 m. de longitud, 2'362 de ancho y o' 686 de altura, y se prolonga en otros 21' 34 m. por un banco de alisar, que sirve para el alisado y esmerilado de las ánimas
de los cañones de más grueso calibre. La velocidad puede variar
entre 6 y 18 m. en la periferia de todas las piezas que tengan un
diámetro comprendido entre 305 y 1.270 mm.
El torno tiene cuatro soportes móviles á lo largo de gulas prismáticas , de los cuales, los dos de delante se emplean sólo para el
fileteado automático, y los dos de atrás sirven para tornear superficies ó mover los carrillos de los útiles. Los cuatro soportes tienen
amplitud suficiente para obtener una profundidad de corte de 32
milímetros, con una velocidad de avance lateral de 6 mm. cuando
se trabaja acero de cañones.
Este torno está accionado por un motor eléctrico de 100 caballos, con velocidad variable, que se puede poner en marcha á partir de todos los soportes por medio de botones ó manecillas. El
peso total del torno pasa de 120 toneladas.
Esfuerzo de los útiles en el torneo 7 cepiUado del acero.
El American Machinist da cuenta en su número del 4 de mayo
último, de los ensayos de Mr. VV. Taylor para determinar los esfuerzos ejercidos por los útiles en los tomos y cepilladoras en el
trabajo del acero. De las experiencias verificadas se deduce lo siguiente :
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La presión total sobre el útil varía entre 132 y 242 kg. por milímetro cuadrado de sección de la viruta, según la calidad del acero
que se trabaja.
En un mismo acero, la presión sobre el útil referida á milímetros cuadrados de la sección de la viruta, aumenta muy poco cuando el espesor de la viruta disminuye. Prácticamente se la puede
considerar como constante, cualquiera que sea dicha profundidad.
Entre los límites ordinarios, la velocidad de la viruta no ejerce
ninguna influencia en la presión ejercida por el útil.
La presión sobre el útil varía poco con el grado de temple del
acero que se trabaje, pero aumenta muy notablemente con la calidad del acero.
La presión sobre el útil referida á milímetros cuadrados de la
sección de la viruta, es función directa, tanto de la resistencia á la
rotura del acero que se trabaja, como de su coeficiente de alargamiento. Sin embargo, la influencia del aumento de la resistencia á
la rotura es preponderante.
Al trabajo del American Machinist acompañan unos diagramas
y tablas que suministran numerosas indicaciones prácticas y una
descripción del dispositivo empleado para medir los esfuerzos sobre
el útil durante el trabajo.
Experiencias de t r a n s m i s i ó n por correas
y por cables.
¿En qué condiciones se deben establecer y emplear en las transmisiones las correas ó los cables? Tal es el problema que se ha propuesto resolver M. Kammerer por experiencias bien confrontadas,
de que da cuenta en la Revista de la Sociedad de Ingenieros alemanes (Zeits. des Ver. deuts. Ing.) del 8 de agosto.
El aparato empleado consistía en dos electromotores montados
en el mismo árbol y actuando sobre dos dinamos sujetas del mismo
modo sobre un árbol común; todo dispuesto sobre el mismo soporte, y pudiendo hacerse las transmisiones entre los dos árboles con
poleas de diámetro variable ligadas por correas ó ligadas por cables.
Esta disposición permitía hacer variar á voluntad la velocidad y
la tensión de las correas, así como el diámetro y la materia de las
poleas á que aquéllas se adaptaban.
Las experiencias verificadas han demostrado que la tensión inicial en las correas puede quedar bastante por debajo de los valores
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adoptados hasta ahora; que el alargamiento de las mismas es bastante menor del que implica la tensión total á que están sometidas;
que el rendimiento de la correa crece con la tensión útil ejercida
sobre ella y pasa por un máximo para disminuir después lentamente, y que la adherencia aumenta de un modo regular con la velocidad. También se han obtenido indicaciones interesantes sobre la
influencia de la naturaleza de los materiales de las poleas y sobre
las pruebas á que deberían someterse las correas antes de ponerlas
en servicio.
Las experiencias con cables han dado resultados algo distintos.
Lo mismo que en las correas, se les puede tender menos de lo que
se hace actualmente y se alargan menos de lo que implica la tensión que soportan; su rendimiento aumenta con la tensión útil, pero
este rendimiento depende también del número de hilos del cable y
disminuye cuando este número aumenta. Por último, la adherencia,
cuando crece la velocidad, aumenta primero para disminuir después, y el máximo de rendimiento corresponde á una velocidad
próxima á 25 m. Los otros puntos examinados han sido los mismos que en las correas, y además se ha inquirido la influencia del
número de hilos, de su naturaleza y de su disposición.
La Revista italiana Monitore Técnico del 20 y 30 de julio publica también un estudio de M. G. Scanferla, sobre este mismo asunto de las transmisiones por correas ó por cuerdas y las primeras
materias que se emplean en la confección de éstas, á saber: cuero,
caucho, madera de balata, algodón, pelo de camello, cáñamo, áloes,
cáñamo de Manila, etc.
Sobre loa árboles de tranamisión flexiblea.
Como es sabido, los árboles de transmisión flexibles prestan en
los talleres grandes servicios, porque permiten trabajar, sin removerlas, las piezas de gran peso, por medio de máquinas-útiles portátiles.
Sobre este importante asunto, publica M. W. Rottmann, en el
Werkstattstechnik de junio, un trabajo en el que estudia las condiciones en que el empleo de los árboles flexibles parece más justificado y debe preferirse á cualquier otro medio de transmisión, deduciendo que los árboles flexibles ofrecen indudables ventajas para
accionar las máquinas-útiles, portátiles ó transportables, siempre
que la transmisión no pueda hacerse por la electricidad.
El autor describe la construcción general de estos árboles, ya
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en tubos de varias capas de hilos metálicos arrollados en sentido
inverso sobre un núcleo flexible de caucho, ya en piezas rígidas ar
ticuladas de mil modos, según se trate de la transmisión de esfuer
zos débiles ó considerables, y, además suministra indicaciones prác
ticas para el cálculo de dichos árboles, con una fórmula que sirve
para determinar las dimensiones de los ejes de las articulaciones en
los árboles de gran potencia.
Apertura de taladros elípticos con máquina de fresar.
Para abrir á la fresa un taladro exactamente elíptico, en una plan
cha de palastro, por ejemplo, se emplea generalmente un copiador,
y la operación ofrece el inconveniente de que es preciso construir
previamente la plantilla á que ha de ajustarse el movimiento.
Mr. A. Shore describe en el American Machinist del i.° de junio
último, un procedimiento mucho más sencillo.
Partiendo del hecho de que una elipse puede considerarse siem
pre como la sección oblicua de un cilindro de revolución, el autor
se vale de una fresa cilindrica que tiene por diámetro el eje menor
de la elipse, inclinando el eje de rotación de esta fresa, de manera
que la sección vertical del cilindro oblicuo engendrado por su movi
miento, sea una elipse de eje mayor igual á la que se desea obte
ner. Sólo resta entonces montar verticalmente en la plataforma de la
máquina la placa que se va á taladrar.
Se podría conseguir el mismo resultado con un torno de plato,
montando la plancha oblicuamente con respecto al plato y movien
do el útil en dirección del eje del torno.
El engrraae de las máqninas modernas.
La característica general de los aparatos de engrase modernos es
que se trata de hacer llegar á las superficies en rozamiento, no sólo
la cantidad de aceite estrictamente necesaria para lubricarlas, sino
una cantidad muy superior y renovada de continuo. Se obtiene asi
un engrase perfecto y una circulación rápida del aceite que elimina
el calor producido por el rozamiento y arrastra las partículas sóli
das arrancadas de las superficies frotantes.
M. Lenz describe en la revista de la Sociedad de ingenieros ale
manes (Zeits. des Ver. deuís. Ing.) del i.° de junio, los diferentes
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medios por los cuales se obtiene esta circulación forzada en los
cojinetes, pivotes, collares, cabezas de biela, excéntricas, cubos de
poleas, émbolos, vastagos de válvulas, etc.
En gran número de dispositivos se utiliza, á este efecto, la fuerza centrífuga resultante del movimiento de rotación del árbol: esto
sucede, por ejemplo, en ciertos cojinetes engrasadores de anillos,
en las cabezas de bielas, en los casquillos de manubrios, en los
cubos de las poleas locas, etc.
En otra segunda clase de aparatos, se dispone de superficies
helicoidales fijas ó móviles, á lo largo de las cuales se hace subir el
aceite recogido en la parte inferior de un pivote,' por ejemplo, para
hacer volver el lubricante á su punto de partida.
Por último, en otra tercera clase,de engrasadores, se emplea el
aceite bajo presión que se introduce en una cavidad de la pieza
móvil, llevándole luego por un movimiento propio delante de una
segunda cavidad por la que puede escapar el aceite, y utilizándose
las propiedades lubricantes de este líquido durante su transporte
desde el orificio de entrada al de salida.
Este último dispositivo es el único que exige el empleo de una
bomba de circulación de aceite: las dos primeras clases de aparatos
son, por el contrario, automáticos.
Empleo del grafito como Imbricante.
Varias revistas técnicas dan cuenta de un procedimiento ideado
por G. Agheson, merced al cual, el grafito artificial fabricado por
dicho señor con el horno eléctrico, en Niágara-Falls, puede obtenerse en un grado tal de división, que queda en suspensión durante un tiempo prácticamente indefinido, lo mismo en el agua que
en los aceites minerales, haciendo que estos líquidos participen de
las propiedades lubricantes del grafito, que son bien conocidas.
El resultado se consigue disolviendo un poco de ácido tánico
en el agua: la especie de emulsión que así se obtiene con el grafito,
pasa al través de las fibras más finas y puede enviarse por conductos que transportan fácilmente el grafito á las partes de las máquinas en rozamiento.
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Receta para impermeabilizar el cuero.
Se prepara una solución de una parte de caucho en lo de benzol, añadiendo lo partes de aceite de linaza, y se impregna con
ella el cuero por un solo lado si es delgado y por los dos si es grueso (como el que se destina á las suelas de los zapatos, por ejemplo),
haciendo evaporar después el benzol.
Se puede substituir el aceite de linaza por otra substancia de la
misma especie, pero más consistente, tal como la cera, la parafína,
etcétera, y se añade, si es necesario, un poco de bencina.
La penetración de la mezcla en el cuero puede acelerarse por
la acción del vacío. La resistencia del cuero se aumenta por este
procedimiento, que por otra parte permite utilizar cueros de muy
bajo precio.—(De La Nature.)
Receta para impermeabilizar el papel.
Se prepara una solución jabonosa lo más concentrada posible,
y se mezcla en caliente con igual volumen de agua, también caliente, en la que se hayan disuelto 50 g. de goma arábiga y 150 g. de
cola por litro. Sumergiendo en este baño el papel y dejándolo después escurrir y secar, queda manifiestamente impermeable.
El procedimiento puede ser muy útil para impermeabilizar el
papel de embalaje, cuando los objetos ó mercancías puedan estar
expuestos á la lluvia ó á golpes de mar durante el viaje.—(De La
Nature.)
Cables eléctricos cou aislador incombustible;
Segiín un artículo publicado en el Engineer del 7 de junio, las
casas Johnson y Phillips, de Charlton (Inglaterra), parecen haber
resuelto, al menos de un modo suficiente para las necesidades de
la práctica, el problema de obtener un aislador que resista á la
acción del fuego. Los cables que se fabrican en estos talleres están
cubiertos de una primera envuelta de caucho ordinario, encima de
la cual se enrollan varias capas de papel fabricado con cáñamo de
Manila é impregnado de una disolución ignífuga, sobre cuya composición se guarda secreto. Se arrollan después sobre el papel hilos
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de acero que á su vez están envueltos en el mismo papel incombus
tible, y, por último, se rodea todo de una capa de yute impregna
do con la misma composición que el papel.
La envuelta aisladora así obtenida, no es verdaderamente in
combustible; pero posee, al parecer, la gran ventaja de arder sin
llama y de carbonizarse sin que se haga peligrosa la disminución
del aislamiento del cable. Los ensayos efectuados parecen haber
demostrado que, aun después de carbonizada, esta envuelta no
pierde del todo sus propiedades aisladoras.
ITuevo método de medir la histeresis.
Según se lee en el Ekctrical Engineering del 11 de julio,
M. G. Kapp ha presentado al Instituto de ingenieros electricistas
un escrito en el que expone un nuevo método de medir la histeresis, que consiste en hacer pasar una corriente de una tensión dada
por el circuito de un electro-imán cuyo núcleo esté formado por el
hierro que se tratar de probar, invertir bruscamente el sentido de
la fuerza electro-motriz sin cambiar su magnitud y registrar las cur
vas que representen las variaciones de la intensidad de la corriente,
antes de que ésta llegue á su valor definitivo.
Representando por Q la superficie coniprendida entre la curva
así trazada y su tangente horizontal, se traza luego la curva de los
ys

valores de / ' tales que / ' = — , siendo / l a intensidad instantánea
de la corriente en un punto de la primera curva é /„ el valor inicial
de esta corriente; y designando por Q' la superficie comprendida
entre esta segunda curva y la tangente horizontal de la primera que
ya limita la superficie Q, la energía disipada por ciclo, ó sea el va
lor de la histeresis, se obtiene multiplicando la diferencia entre
esos dos valores Q y Q' por 2e, siendo e la tensión de la corriente
empleada.
Después de demostrar esta proposición, el autor indica cómo
deben disponerse los aparatos para proceder á los ensayos y medi
das que proporcionan la primera curva, dado que las variaciones
de la intensidad de la corriente son muy rápidas y difíciles de ob
servar directamente.
Por último, presenta las curvas que él mismo ha obtenido, al
medir por este método las pérdidas por histeresis en un transforma
dor Westinghouse.
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Kuedas de llanta sinnsoidal para antomóviles.
El Scientific American de 13 de julio describe una rueda motriz
para automóviles, imaginada por M. Bes Kow, que parece ha dado
buen resultado en las primeras pruebas.
La llanta, de acero enteramente lisa, se proyecta, según un
círculo, sobre un plano perpendicular á su eje, y según una curva
en forma de 8, cuando se proyecta sobre un plano paralelo á este
eje. Así, la llanta deja en el terreno una rodada de forma de sinu
soidal.
La rueda se construye con dos planchas recortadas en forma de
elipse, cimbradas según superficies cilindricas de generatrices pa-

Fig. 1.»

ralelas al eje menor de las elipses y unidas de modo que las gene
ratrices de estas dos superficies sean perpendiculares. Cada rueda
queda así formada de dos piezas Cfig- i-^), cuyas superficies exte
riores que, por su unión, han de formar la llanta, son naturalmente
parte de un cilindro de revolución alrededor del eje de la rueda.
Estas ruedas se emplean siempre por grupos de dos, simétricas
con respecto á un plano perpendicular á un eje común, á fin de
evitar los desvíos laterales de la plataforma del carruaje durante el
movimiento.
Parece ser que la adherencia de estas ruedas sobre el terreno es
muy grande, no obstante sus llantas lisas; que no estropean los ca
minos tanto como las ruedas ordinarias, porque no abren rodadas
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profundas; que franquean con notable facilidad los obstáculos sa
lientes, y, en fin, que pueden rodar sin enterrarse mucho y sin difi
cultades de arrancar en terrenos blandos.
Rectificación aproximada de los arcos de
círculo.
Casi todos los periódicos científicos han tomado de los Nouvelles Annales de mathimatiques el siguiente teorema presentado por
el insigne matemático d'Ocagne que, aunque con algún retraso,
conviene registrar también en esta crónica:
Si el punto M Cfig- 2.^) divide la cuerda AB de un arco de
círculo en la relación AM ^ 'V3 AB, y si el radio que pasa por M

Fig. 2.^

encuentra al arco en el punto L, la cuerda AL será iguald dos
tercios del arco A B, con un error relativo inferior á o' 0001 hasta
arcos de 40°, que no llegará á o'coi hasta 70" y que, para go°, no
es aún más que o'005.
En su consecuencia, si se traza por el punto B la paralela BF
á OM, se tendrá en AP la longitud del arco AB, puesto que AP
será igual á ^'2 de la cuerda AL.
La aproximación que se obtiene por este medio es suficiente en
la práctica, porque un error de o'0001 es absolutamente desprecia
ble, y nunca se rebasará ese error si se tiene cuidado de dividir el
arco en fracciones inferiores á 40°.
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Pero adviértase que el teorema indicado, no sólo permite resolver prácticamente el problema de la rectificación de los arcos de
círculo, sino también el de la trisección del arco, porque la cuerda
AL es igual á los */3 del arco A£.
También permite efectuar la construcción clásica del centro de

gravedad de un arco de círculo £B' Cfig- S-"^)- Esta consiste, en
electo, en tomar sobre la tangente en el punto medio A del arco,
la longitud AQ del semi-arco AB, unir O con Q, trazarla paralela BHi. O A y proyectar el punto de encuentro ^ s o b r e o A en G\
y precisamente la construcción antes indicada permite obtener la
longitud ABdél arco AB', que es preciso rebatir sobre AQ.
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El "Memorial"
hace cincuenta años
Entrega de diciembre de 1857.
Provisiones alimenticias. — Hornos económicos por medio de la
circulación del aire caliente, por Mr. A. Casterman, capitán i.° del
Cuerpo de Ingenieros belga, traducido del francés por el coronel
D. Domingo Cuadrado.
Fin de la Primera parte de las Campañas de los rusos en la Turquía de Europa. Obra traducida del alemán por el coronel capitán
D. Joaquín M. Enrile.
Nota sobre los cañones de acero fundido d hélice, firmada por F.
índice del tomo XTII á& la Primera serie, que comprende hasta
el tomo XVII inclusive.
El Gobierno francés está en vísperas de reemplazar su artillería de bronce
por piezas de acero á hélice. Las experiencias hechas en La Fere y Vincennes
de orden del Emperador, han concluido y no han dejado la menor duda sobre las incalculables ventajas que se obtendrán con esta medida.
Los cañones de bronce á hélice disparan un proyectil 2 '/^ veces más
pesado que los proyectiles délas antiguas piezas; es decir, que el cafión de
á 6 dispara una bala de 15 libras cilindro-cónica, que adquiere un movimiento de rotación muy rápido sobre su eje, y alcanza con admirable certeza
hasta 5 km.
Las pequeñas piezas de montaña han dado últimamente en la Kabylia
excelentes resultados hasta 1.600 m. de distancia.
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El proyectil es hueco, y como marcha siempre con la punta hacia adelante, puede dotarse de espoleta como las granadas, y estar provisto de una cápsula que lo haga reventar en el momento de chocar en el blanco.
En vista de tales mejoras, conviene estudiar qué material se presta mejor
á este nuevo sistema tan ventajoso.
Además de los inconvenientes de la artillería de bronce, por no poder con
ella tirar sino un número muy limitado de disparos (1,000 á 1.200), otro mayor se presenta en el sistema de que acabamos de hablar. En efecto, la intensidad del rozamiento que resulta del movimiento de la bala en las rayas practicadas en el interior de la pieza deteriora pronto el ánima y deja inútil la
pieza. Por ello las aletas que tiene el proyectil son de zinc y no de hierro
fundido, como el resto de él, á causa de la gran diferencia de dureza de ambos metales.
De todos los metales, el acero es el que satisface mejor á las condiciones
que el nuevo sistema exige; pero si bien en el estado actual del arte metalúrgico se logra por el método de Yorkshire fundir el acero cementado en crisoles refractarios, obteniendo lingotes de 12 á 16 kg., hay completa imposibilidad de reunir en un mismo instante las coladas de muchos hornos para fabricar grandes piezas, tales como las de artillería.
Un solo método, cuyo secreto se guarda, permite obtener grandes masas
de acero fundido de una sola colada, cuyo peso llega hasta 15 toneladas. Por
este método se fabricó el cafión de acero probado en Vincennes, con el que
se hicieron más de 3.000 disparos sin sufrir el menor deterioro, y que permite
usar proyectiles de aletas, de hierro fundido en su totalidad.
( De la Nota sobre los cañones de acero fundido á hélice.)
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BIBLIOGRAFÍA
Publicaciones de la primera sección de la Escuela Central de Tiro.—Llegan á nuestro poder simultáneamente tres folletos, de los cuales damos cuenta á continuación.
El primero se titula: Resumen de los trabajos de Escuelas prácticas realizados por las Comandancias de artillería y regimientos, grupos y baterías sueltas de artillería de campaña en 1906, y se publica
con objeto de dar cumplimiento á lo dispuesto en la Real orden de
3 de julio de 1906 (D. O. núm. 141).
Contiene un juicio crítico de la labor ejecutada por nuestras
unidades armadas en el año próximo pasado, al que acompañan
indicaciones en que aquéllas deben inspirarse para que el ciclo que
comienza en los ejercicios de tiro simulado y finaliza con los de
fuego, se recorra en las condiciones de máxima eficacia.
En la parte dedicada á la artillería de campaña se exponen oportunas consideraciones acerca del tiro simulado en el gabinete y en
el campo, estudio del terreno, apreciación de distancias, instrucción de exploradores, programas de Escuelas prácticas y reglas de
tiro, y en la que se refiere á la de sitio y plaza, se llama la atención
sobre el verdadero carácter que deben revestir los ejercicios preparatorios, la necesidad de estudiar con todo detalle las zonas de terreno que rodea á las plazas y fuertes, la importancia que tiene el
relleno y confrontación de planos, la formación de croquis parciales, el trazado de perfiles y cuanto, en una palabra, contribuya á
coleccionar datos que tanto interesan en la defensa de toda posición artillada.
En esta segunda parte se ocupa asimismo la Escuela de la pun-
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tería indirecta, del tiro de varias alzas, de los transportes de tiro,
del tiro de fogueo, del normal ó de batería, de los de grupo y
frente y del tiro de noche.
También se analizan las propiedades del actual material reglamentario de sitio y plaza, deduciéndose la imperiosa necesidad de
una pronta renovación, toda vez que ni su velocidad de fuego ni
sus condiciones ofensivas responden á lo que en la actualidad
debe exigirse á la artillería destinada á atacar ó defender obras de
fortificación.
Termina el folleto con una conclusión que, dado el interés que
entraña, transcribimos literalmente: «Que es de necesidad que las
Comandancias cuenten con personal suficiente para el servicio simultáneo de todas las baterías del sector ó frente utilizado, debiendo perseguir como finalidad la acción simultánea de varios grupos,
á lo que se opone, en parte, el sistema de concesión de licencias
en los meses en que tienen lugar la preparación y ejecución de las
Escuelas prácticas.»
Memoria del curso de instrucción del año igo6 en la parte referente d la artillería de sitio y plaza.—Ts\. es el título del segundo
folleto, dispuesto publicar por Real orden de 22 de junio de 1907
CD. O. núm. 137), con objeto de que, ínterin se aprueban las
ampliaciones que deben introducirse en los actuales reglamentos
de 1890 y 1902, puedan conocerse los principios á que habrán de
subordinarse.
Trátase en él, en primer término, de los llamados servicios auxiliares , ó sea del topográfico, del de observación y del de transmisión ; siguen los preceptos para el empleo del goniómetro, ya considerado aisladamente, ó ya en combinación con el espejo; á continuación se incluye un estudio sobre el tiro de varias alzas, transporte de tiro, tiro con observación unilateral y tiro contra globos,
y al final se presenta un resumen descriptivo de los ejercicios realizados el año último en el campo de Segovia, con el concurso del
regimiento de sitio y la compañía de aerostación, al que vienen á
servir de apéndice unas consideraciones relativas al material y municiones.
El tercer folleto se titula: La puntería con goniómetro en las baterías de campaña.
Está dividido en dos partes, abarcando una la descripción, funcionamiento y manejo de los aparatos de puntería, y conteniendo
la otra los preceptos para la puntería con goniómetro.
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En la primera parte se estudia la milésima, nueva unidad artillera
universalmente adoptada; se da á conocer el goniómetro y el modo
de adaptarlo á las piezas de campaña y de montaña; se describe el
anteojo - goniómetro, la regleta de dirección y el clitógrafo, y se
dan reglas para el manejo de todos estos aparatos, y en la segunda
parte se hace una clasificación de las punterías, se explica en qué
consisten los escalonamientos de convergencia, de repartición y total, se detalla la manera de determinar los datos iniciales del tiro,
y al fin, sirviendo de síntesis á todo, se preceptúa cómo ha de manejarse una batería en el fuego.
Acompañan al folleto nuevos formularios para los estados de
tiro, tablas de pesos de los aparatos en él descriptos, y de equivalencias entre ángulos en milésimas y en grados sexagesimales y nueve láminas primorosamente dibujadas.
Los tres folletos de que nos ocupamos, así por las orientaciones
de progreso en que se inspiran, como porque vienen á sentar los
preceptos modernos de que los Reglamentos vigentes carecen, y
muy principalmente por la autoridad de la dependencia de que proceden , y hasta por la claridad y precisión de lenguaje que en sus
páginas se advierte, han de ser seguramente acogidos con gran
entusiasmo por parte de nuestros compañeros.
Felicitamos á la 1 .* sección de la Escuela de Tiro por sus útilísimos trabajos, que son una nueva prueba de su laboriosidad é inteligencia, esperando con interés otras publicaciones, que poniendo los preceptos que aún rigen hoy en consonancia con los progresos últimamente logrados en el material y con las modalidades
en que actualmente se inspiran los procedimientos de combate, permitan encaminar la instrucción de nuestra artillería en el sentido
más útil y provechoso.
Constándonos que parte de la labor realizada por la Escuela y
traducida ya en preceptos está pendiente de la aprobación superior,
el MEMORIAL espera que puedan ser en breve plazo del dominio público , viniéndose á satisfacer así, una aspiración intensamente sentida.
Sólo unas palabras más, para dolemos de nuevo que estos trabajos tan útiles é importantes de la i.^ sección de la Escuela de
Tiro del Ejército, como otros análogos sobre la artillería de costa
publicados por la 2.^ sección de la misma Escuela, todos de carácter técnico artillero y sobre asuntos íntimamente entrelazados con
el material de artillería, cuya gestión en todos sus aspectos corres-
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ponde á la Sección de Artillería del Ministerio, se cursen y solucionen fuera de la esfera de acción del Cuerpo, y no puedan ser
sancionados, robustecidos y vigorizados con el informe previo de
la Junta facultativa, que sólo tiene de ellos conocimiento después
de impresos y publicados.

Elementos de Cálculo gráfico y Nomografía y
s u s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s , por D. Ramón Dorda, comandante de artillería, Segovia, establecimiento tipográfico de Félix
Rueda, 1907. Precio, 12'50 pesetas.
El autor divide su obra en dos partes: primera. Cálculo gráfico;
segunda. Nomografía.
En las 83 páginas que al Cálculo gráfico se dedican, se hace el
estudio de la adición y substracción de segmentos, del producto de
rectas por relaciones, de relaciones y de segmentos, de las sumas y
productos de rectas por relaciones, de la división, elevación á potencias y extracción de raíces, en todos sus casos, incluyéndose en
las últimas el método de la aplicación de la espiral equiángula. A
continuación, se explica la resolución gráfica de las ecuaciones, considerando primeramente las de segundo grado y después las de tercero y cuarto; se hace aplicación luego del método de Lili para las
de un grado cualquiera y termina esta parte con lo relativo á un
sistema de n ecuaciones con igual número de incógnitas.
La segunda parte, indudablemente la de más interés, puesto
que da carácter de generalidad á todo lo expuesto en la anterior,
comienza sentando los principios en que se basa esta nueva ciencia, cuyo iniciador y propagandista ha sido el sabio matemático
francés Maurice d'Ocagne.
Al estudiar los abacos de cruzamiento, se analizan los que provienen de funciones de tres variables, presentándose entre las aplicaciones algunas rectilíneas de carácter balístico, tales como el de
la corrección del ángulo de tiro por la altitud de la batería con
respecto al blanco, el de la corrección de la deriva en el tiro contra un objetivo que se mueve lateralmente y el de la predicción de
la distancia de puntería; debiendo advertir que los dos últimos que
se refieren al C. Ac. 30^5 cm. Krupp, Md. 1887, están simplificados y vienen acompañados de órganos mecánicos, con lo cual adquieren una marcada utilidad práctica, ya confirmada por las aplicaciones á que se han sometido.
Dentro de este mismo grupo, se citan los abacos de rectas paSiRiK V . — T O M O rv.
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ralelas y los llamados radiantes, presentándose nuevos ejemplos de
unos y otros, y haciéndose, por lo que respecta á los últimos, la exposición de los trazados por el artillero italiano Ricci, para la convergencia de la puntería.
A continuación, se ocupa el autor de la transformación á que
M. Lalanne ha dado el nombre de anamorfosis geométrica, la cual,
como es sabido, conduce á la substitución de los abacos por otros
de construcción más sencilla, y de la cual se exponen ejemplos relativos á cuestiones industriales.
Dentro del sistema de los abacos de puntos alineados, en coordenadas paralelas, se estudian con todo detenimiento los casos de
soportes rectilíneos (paralelos, concurrentes y no concurrentes ni
paralelos) y de soportes curvilíneos, dedicándose un capítulo al de
los abacos de puntos alineados en coordenadas cartesianas.
Termina la obra con la exposición relativa á los abacos, ya cartesianos ó ya de puntos alineados, de las funciones de más de tres
variables, figurando entre las aplicaciones á que conducen los últi •
mos, una muy interesante desde el punto de vista artillero, cual es
la de las penetraciones en hierro forjado, deducidas de la fórmula
del Comité de Woolwich.
Al libro de que nos ocupamos, acompañan 30 láminas correspondientes á otros 30 abacos, en las cuales resplandece la claridad
y precisión que deben ofrecer esta clase de trabajos, para que los
resultados que se obtengan al aplicar el procedimiento nomográfico
en la resolución de las ecuaciones, puedan deducirse con la exactitud necesaria.
En un prólogo debido á la pluma del coronel del Cuerpo, ya retirado, D. Isidoro Cabanyes, tan competente en los estudios matemáticos, se hace resaltar el mérito contraído por el autor al presentar de un modo claro y práctico, un cuerpo de doctrina, en el que
se divulgan conocimientos llamados á tener una aplicación cada
día más frecuente, así en la resolución de cuestiones científicas é
industriales, como en las de carácter exclusivamente artillero.
Nuestros lectores saben que el ilustre General Ollero dedicó los
últimos años de su vida al estudio de los problemas nomográficos
en su relación con la artillería, y que fruto de sus trabajos en este
nuevo rumbo, fueron su « Nomografía balística » y esa serie de aparatos, verdaderos nomogramas mecánicos, de aplicación inmediata
al tiro y su preparación. Pues bien; los conocimientos que sobre
esta rama de la ciencia demuestra poseer el comandante üorda, el

BIBLIOGRAFÍA

699

acierto con que en cada caso elige los métodos más adecuados de
representación, el hecho mismo de presentar solucionados, aunque
en forma distinta, algunos de los problemas en los que el sabio General fijó su atención, todo acredita que puede ocupar el puesto que
quedó vacío á la muerte de aquél, y que de su laboriosidad y competencia debemos esperar aún más de lo que hoy nos ofrece en la
obra reseñada, con ser ésta muy completa, de indiscutible utilidad
para todos, y necesaria para los que más ó menos directamente
tienen que intervenir en la resolución de problemas científicos, industriales ó de tiro.
No está de más consignar que el autor fué recompensado por
esta obra con la Cruz del Mérito Militar, pensionada con el lo
por ICO del sueldo de su empleo.
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