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CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN

En España, Islas Baleares y Canarias y plazas españolas de llfrica. | ** P * ^ ^ * * * ^ | semestre
En el Extranjero (solo por años)
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MONICIONES

PIEZAS DI ARTILLERÍA

De todas clases, con equipos
í>nmr.ií.fr^o ,,0,0 oi Pi¿,«;+«
i„
completos para el Ejército y la
Marina

Proyectiles y espoletas de todas
clascs de novísima construcción,
^^^ ^^^^ ^^^^^¿^
luminosas y
bombas para aeronaves.

TORRES ACORAZADAS - BLINDAJES
cementados y sin cementar para acorazados, cañones, montados sobre vía
férrea, etcétera.
PLANCHA DE ACERO PARA ESCUDOS

[AMARAS PARA TORPEDOS «n .ierr.

De cañones de campaña y de
montaña.

TOROS PARA PERISÍOPiOS d» acifo anlinugnétito

METALURGIA

Repiesentante general para Espaia: LDIS J. Dahiander. - MontalbáD. 13.

Sociedad Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO
R é i b r i c a s ert B a r á i c a l d o y S e s t a o
LINGOTE AL COK, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Besemer y Martin Siemens, en perfiles de distintas clases y dimensiones.—CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y
ü
otras industrias.—CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvías eléctrieos.-VIGUERÍA.-CHAPAS GRUESAS Y FINAS-CHAPAS
!
II

MAGNÉTICAS, para transformadores y dinamos.—ACEROS
ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.-GRANDES
PIEZAS DE FORJA, RODAS, CODASTES, ELEMENTOS PARA CAÑONES.-Fabricación especial de
HOJA DE LATA. CUBOS Y BAÑOS GALVANIZADOS.-LATERÍA para fabricación de envases. — ENVASES DE
HOJA DE LATA para diversas
aplicaciones.
FabrIeaoHn de Sulfato Amónico, Alquitrán, Naftalina, Benzol y Toluol.
Flota de la Sociedad;

OCHO vapores con 33.600 toneladas de carga.

Dirigid toda la correspondencia a ALTOS HORNOS DE VIZCAYA.
5|1

'^

Apartado 116, BILBAO
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LTDA.

JACKSON &
(S.

E.)

Conde de Aranda, l-MADRID.-Conde de Aranda, i
Máquinas y turbinas de vapor
tBELUSS:
Instalaciones de condensación tBELLISS»
Motores ^DIESEL* de aceite pesados y de gasolina 'BELLISS^
Compresores de aire
•BELLISS'.
Separadores y Filtros de Aceite.
Calderas y recalentadores de Vapor
Economizadores de combustible.
Pulverizador de carbón, autosecador aplicable a
toda clase de calderas y hornos.
Tuberías para vapor, gas, agua, etc
Válvulas y Accesorios para calderas y Tuberías.
Turbinas Hidráulicas.
Maquinaria eléctrica de todas clases.
Aparatos, Contadores e Instrumentos eléctricos y
mecánicos
Prensas y bombas hidráulicas tBERRY» o mecánicas para proyectiles, ca tuches, pólvoras, etc.
Maquinaria para fabricar el fulmicotón.
Máquinas para trabajar madera tROBlNSON^.
Orúas, Cabrestantes y Transportadores de todas
clases.
Máquinas-Herramientas tCRAVENn.

Martillos-Pilones
Herramientas de mano y calibres.
Herramientas neumáticas.
Sierras para cortar metales en frío y en caliente.
Básculas, Balanzas y Maquinarla para ensayos
Cubilotes para fundir hierro
Ventiladores.
Bombas de todas clases.
Material contra incendios
.MERRY-WEATHER:
Instalaciones para mantener constante la temperatura y humedad del aire.
Reguladores automáticos <ARCA> para presiones
de vapor, gas, aire y agua, temperatura, humedad, densidad, electricidad, concentración, etc.
Hornos eléctricos por carbón pulverizado, aceite,
etc., para templar, revenir y fundir aceros y metales.
Proyectores de acetileno ^CHANCE» y eléctricos
.SPERRYr,.
Aceros f u n d i d o al crisol y rápido y fleje
>.HUNTSMAN>.
Poleas, Cojinetes, Engranajes, Correas, Amianto,
Antlfrlcción
'ATLAS^.

Importantes suministros hechos a las fábricas nacionales de Trubia, Toledo, Oviedo, Murcia, Sevilla, etc., a la Sociedad Española de Construcción
Naval etcétera, etc.
ZM
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[El acero toledano
r
p
W

se ofrece hoy
a iodos en las
insuperables
HOJAS DE AFEITAR

de la Fábrica Nacional de Armas
TOLEDO
Concesionanos exclusivos.
PRODUCTOS NACIONALES. S. A
Conde Xiquen«, 15 y 17 -Madrid.

TD8ER1II DE HlilDjnDIllt VEHMMEl
TUBOS DE ENCHUFE Y CORDÓN, LAVRIL, BRIDAS, ETC., PARA
CONDUCCIONES DE GAS Y AGUA
CODOS, CRUCES, TES Y TODA CLASE DE ACCESORIOS

SOCIEDAD ANÓNIMA DEL HIERRO
Y DEL ACERO DE SANTANDER
A p a r t a d o nCim.
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DEFRIES
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA

Madrid: Calle Narváez, 7.—Teléfono 54.587
BARCELONA

—
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Talleres del Astillero S. A.
!

ASTILLERO (Santander)

,

'

1
!

u

i.

1,

ESPECIALIDAD en material para Ferrocarriles, Vagones,'Placas giratorias, Puentes, Grúas, Cambios fy cruzamientos de
vias, material para señales, etc.

DIQUE

f
1,

11

S E CO

"

Construcción de toda case de buques. —Se encarga de toda clase de
reparaciones de buques, lo mismo de casco que de máquina, así
como de la limpieza y pintura de fondos.—Especialidad en
'
toda clase de construcciones de material para el servicio
de puertos.—Puentes giratorios.—Material de Obras
^
Públicas.-Apisonadoras de vapor.-Gasolina
Aceite pesado.-Escarificadoras

=

LA CORRESPONDENCIA A

^

Talleres del Astillero, S. A.
Teléfono núm. 20.-ASTILLERO (Santander)
i.

ii-irTf
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MAQUINAS-HERRAMIENTAS

lUJ

PARA TRABAJAR

LA MADERA

GÜILLIET H U e S Y Cía. (S. H. E.)
-:=

MADRID

Oficinas: FERNANDO VI. 23

—

/

Telefono 34.286

Almacenes y Fábrica de Herramientas Fernández de la Hoz, 46 y 48 - Teléf. 32.264
I
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DEPÓSITOS en: Barcelona, Urge!. 43
B i l b a o , Elcano, 43 -San S e b a s t i á n , Plaza de! Buen
Pastor, 1.Sevillaj
Julio César, 3 y 5.

Agencias en Gijón, Ceón, Pamplona,
Salamanca, Valencia y Zaragoza

•

I
I

•

SIERRAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, VAGONES, ETC.
FABRICACIÓN DE PARQUETS Y TODO LO RELACIONADO
CON LA INDUSTRIA DE LA MADERA

I
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PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS
£QQ-

I

I
I

•
I
I
I

C a s s - f u n d a d a e l arSo 1 8 3 8

Oorr->iGilio s o c i a l : B i l b a o , c a l l a d e B a r - t a n d o n a , l O

FABRICAS EN ZARATAMO (VIZCAYA
O r a n d e s dec'^ai'bos d e m e ' t a l e s e n
I
i

Rábrica

Princesa, núm. 8, dupdo.

de'tornillería

Tirafondos, tornillos y escarpias de vía.—Remaclies y tornillería
en general.—Soportes galvanizados para conducciones eléctri
cas.-Tornillos de hierro con rosca para madera.-Aceros calibrados
Apartado núm. 107.

— Barcelona —

Madrid

Bilbao
Calle de Berlendona, núm. 10

Teléfono 792.

Cortes, núm. 674

F^ábrica d e m e t a l e s
Lingotes.-Chapas de cobre y latón.-Barras en todos sus perfiles y
dimensiones.-Alambres. Virotillos.-ALAMBRE DE COBRE ELECTROLÍTlCO.-Clavillo de latón.-Tornillos de latón con rosca para madera
Dirección telegráfica y telefónica: Pradera-Bertendona, Bilbao

CEROS KRUPP
:arlos Hinderer y Cía. S. L.-Piamonte, tO.-Madri J

ü=
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DROGUERÍAS BRAGA
OVIEDO
Rin-tur»« d e t o d a » c i a s e s
MATERIAL ELÉCTRlCO.-ARTlCULOS FOTOGRÁFICOS
ORTOPEDIA/VIDRIOS Y LUNAS. PAPELES PINTADOS.
APOSITOS. DROGAS PARA LA INDUSTRIA.-PERFUMES
NACIONALES Y EXTRANJEROS.-PRODUCTOS QUÍMICOS PARA FARMACIAS Y LABORATORIOS.-ESPECÍFICOS. SUEROS, VACUNAS, AGUAS MINERALES, ETC.

lüMIED T Ofioms: Iransla

m t m : RroDelin. 3. y hii. S

UsMm

"Teléfono, A 3 I

JULIO

O.

BRAOA

Concesionario exclusivo en Asturias de las "FDBDIÜOIIES DE Í¡SM POLDI"
Existencias para entrega inmediata. OVIEDO Arguelles, 3. Tel. 431
s^sQEN

i^sH^s^se

ECHEVARRÍA U
Apartado 46.-Teléfono 11306

BILBAO
Aceros finos marca MEVIA
al Cromo Tungsteno, Níquel, Vanadio,
Rápidos, Extra-rápidos, Inoxidables,
Fundidos, etc. etc.
Piezas de acero forjado
GRAN F R E A I O (máxima recompensa) en las
Exposiciones de Sevilla y Barcelona
Aedalla de Oro en la Exposición Nacional
de Aaquinaria de A\adrid 1925.
Cok y Derivados

LINGOTE DE HIERRO, ACERO SIEMENS, PALANQUILLA,
BARRAS CUADRADAS Y REDONDAS, PLETINAS, LLAN
TAS. FERMACHINE, ETC, HERRADURAS, CLAVO PARA
HERRAR, ALAMBRE, PUNTAS DE PARÍS, TACHUELAS,
.;. .;. .;. .;. .•.. REMACHES, ETC. -:- -:- -:- -:- -:-

BOETTÍCHERYNRÜRRRO
INQENIERQá

traquinas ^ v ^ ^ Í H S B ^ ^ v ^ n ^'^^^*^'<^^^-

! Telones cortafuegos 4 ^ B ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ en general.
para Tealros.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
CaleJaccioKies
c Compuertas de agua.
Centrales j^ pardales

! Zurbario 53 - Grandes Talleres • Madrid.

LA

VICTORIA

Agustín Iza y Compañía
BURCEINA (Baracaldo)
Dirección postal: Apartado núm. 27 (BILBAO)

Fábrica de barras de cobre y latón redondas, cuadradas,
exagonales y demás perfiles. ^
Barras de cobre, perforadas, para virotillos, en todos
diámetros.
Tubos de cobre y latón, estirados, sin soldadura.
( Fábrica, núm. 5122.
TELEFONOS {
{ OficinaBilbao, núm. 3017, Rodríguez Arias, 1, bajo.
¿a';ffi.?rr.-Tr,x'^'-'TTT.H'n-T«,r-''bmr-ffTaB.r.r.l-lrar.-rtr.-ft.,r
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HYDRAULIK
:|^Mi:.S:ByR,a

Prensos hidraulícos
de forjar
REPRESENTACIÓN
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S O CM E D A D f'A N O N I M A

[alie ilelaivliez.l
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ESPAÑA

I

E

ESPAÑOLA

R i D

Teléfono 5458J

S O C I E D A D ANÓNIMA CROS
RRIIMCESA.

21 —

B A R C E : I _ O I N I A

A p a r t a d o

114

FABRICAS en Badalona (Barcelona), Valencia, Alicante, Málaga, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Maliaño (Santander), Lérida, Valdestillas (Valladolid), Palma de
(Mallorca y la Coruña.
SUPERFOSFATOS DE CAL Y PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA:
Acido Sulfúrico, Oleum, Acido Nítrico, Acido Clorhídrico, Acido Acético, Nitrobenzol,
Aceite y clorhidrato de Anilina, Bisulfito de Sosa, Sulfato de Sosa anhídrido y cristalizado, Hiposulfito de Sosa, Sulfato de Alúmina, Sulfato de Zinc, Fluosilicato de Sosa,
Sulfuro de Sosa, Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Sulfuro de Carbono.
PINTURAS Y ALCANFOR SINTÉTICO <IRSA>
VENTA EXCLUSIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA SOCIEDAD
ELECTROQUÍMICA DE FLIX.
Clorato de Sosa, Clorato de Potasa, Clorato de Bario, Cloruro de Cal, Cloruro de
Bario, Protocloruro de Azufre, Sosa Cáustica, Barita Cáustica, Hipoclorito Sódico,
Cloro líquido, Tricloretileno.
X R l_ o
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CEMENTO PORTLÁND
FERNAKFLOR

2-nADRID

1

AiiDiin

Maderas de Europa y América
CASA FUNDADA

EN 1 8 5 7

Proveedor de la mayoría de los establecimientos militares
y civiles, y de los principales talleres de
Carpintería, Ebanistería, Sociedades y Empresas mercantiles e
industriales, por su variedad y surtido en
maderas corrientes y especiales. :-: Esta casa publica mensualmente un Boletín comercial titulado
MADERAS,

en el que da cuenta de todas las variedades y no

vedades del mercado, y lo remite gratis
a quien lo solicite.

DESPACHO Y ALMACENES:

Paseo de San Vicente, 28

k,.

TELEFONO 16.789

H

LU I S V I N A R D E L L n

I

Alcalá, I2.HIIADRID
nn

Fábrica de mosaicos hidráulicos y piedra artificial

Losas y pavimentos especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. —
Tuberfas de Gres y de cemento para conducciones de agua, alcantarillas, etc.—
Porttand extranjero y del país.—Cementos lento y rápido.-Azulejos ingleses y
del país.—Artículos sanitaHos: Baños, Lavabos, Duchar, Bidets, Waters-closets,
Toalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para
U la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc.

!

I
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EL AATERIAL INDUSTRIAL
Veneras. 2.-/AADRID
Bombas centrifugas y de pistón de la Casa Klein Schanzlin
y Becker (Alemania).—Motores a gasolina C. L.—Motores
Diesel Schluter (Munich).—Hormigoneras.—Machacadoras.
Molinos.—Palas a vapor.—^Transmisiones.-Correas.-Poleas.
Material para contratistas.—Herramientas y accesorios.

Apartado 946.

Teléfono 12039.
sBQs

RABRICA
Y

P E R S I A N A S

R.
"Toléfono

DE

CIERRES

E N ROI_L. A B U E S

DE

N1ADERA

CANIVELL

S6.7/Í.-7 I V I A D R I D ,

C O N S T R U C C I O N E S

l_ópez

DE

ENSAIVIBLAJES

de

Moyos,

^S

M A D E R A

III

S Talleres Mercier S. A. S
S

ZARAGOZA

i

—

jl Fundición
Ü

y construcción de maquinaria en g
general

i

8

II Construcciones metálicas y calderería gruesa especial ||
Ü p a r a fábricas de pólvoras, productos químicos, azuca- 8
II
reras, alcoholeras y fábricas de cemento.
fi

í

=—

II

í

II

¡¡ Proveedores de proyectiles, espoletas y otros ele- g
H mentos p a r a los Ministerios de la Guerra y de Marina. H

i

—•

S

l¡

Estudios, proyectos y presupuestos gratis.

8

f|.|......--.-...---..---.....|.ii.i--..-•.---.-.-.-.-.-.--y.Ms

CORCHO HIJOS, S. A.
INGENIEROS-CONSTRUCTORES
Grandes talleres en Santander

Saneamiento—Fumistería—Galeía cción—Hidroterapia—Balneoterapia—Turbinas y demás material hidráulico—Vagones—Armaduras metálicas—Construcción y reparación
de buques, etc. etc.
SANTANDER

AA A P) R I O

^'^'^ ^^ Recoletos, 3

Apartado, 83

iVlr\L/I\lL'

Apartado, 758 T. 51502

^ ^ 1 . . ^ - - - « - 1 ^ 4 . . . . . . . . . . < . . . . i . i i . i ^ . . . . » « . . » . . . a«-.*at.Tra
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SCHNEIDER & C
Razón social y Dirección general:

París, 42, Rué d' Anjou, VIII."^^
I
I

•
I

Material de Guerra
!|

Blindajes -:- Artillería -:- Municiones

Marina de Guerra
Marina de Comercio -:- Cargos -:- Remolcadores

Construcciones Mecánicas
Locomotoras -:- Locotractores -:- Automotrices
Camiones y Ómnibus -:- Turbinas de vapor
Motores de gas y de alcohol -:- Motores Diesel

Metalurgia
Piezas de fundición
-:- Acero colado
Acero rico en carbono y acero especial

Obras Públicas
Puentes y armazones

-:-

Material de puertos

ÍII,^.:;M?J

¿ J W o o e no ¿kum^ntek Vd. e l
rendintLenXo d e « u s falleces
por mjc^LUy d e u n a l u m b r a d o
<|ue 5e a d a p í e a s u p í l c e s e
d e fal>£icacii>n ?
asíamos a dísposicídn de Vd.
para hacep un estudio corresV pondieníe.

IBÉRICA DE ELECTmCIDAD,5.A
MAD]2ID-BARCEL0NArBlLBAO,'GIJON,
GRANADA.' SEVILLA ^'VAl^EWCIAr ZARAGOZA.

PROVEEDORES DE LOS MINISTERIOS DE GDERRA YIHIIRINII

Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo de nitrocelulosa y nitroglicerina.
Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—ci do pícrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto nitradas como cloratadas para proyectiles de alto explosivo,
Multiplicadores y cebos para bombas explosivas, granadas de mano y de
mortero.—Fulminato de mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes, cebos y cargas iniciadoras.

Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.
Material Fumígeno de Campaña.—Gases de Combate.

Mechas, detonadores y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para pistola
y revólver.—Pólvoras de Caza y Mina.—En general, toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos sulfúrico, nítrico, clorhídrico, Oleum y productos
químicos.

Víllanueva, II.

MADRID

Teléf. 3.824

SOCIEDAD ANÓNIMA

"TALLERES GUERNICA"
GUERNICA (VIZCAYA)

Con la marca registrada HISPANA construye
el siguiente material de gurra:

Bombas de aeronave, Bombas Hidrostáticas, Minas Submarinas, Bombas de
mano. Granadas de Fusil, Granadas de
Mortero y Cañón de Infantería.

Con la marca registrada T. de G., fabrica toda ciase de

MAaUINAS-HERRAMIENTAS

Proveedores de las Fábricas nacionales de
OVIEDO Y TRUBIA

VIH

r
Sociedad industrial asturiana

(Asturias)
Dedicada a las industrias del cobre-aluminio y sus más
importantes aleaciones.
Instalaciones para refino de cobre por electrólisis, capaces de una producciór de
6.000 kilos por día.—Hornos para la preparacii^n de los tipos «Best-Selected» y
«Standard», hasta 15 toneladas por dia. —Fundición moderna para la preparación
de las aleaciones, en moldes metálico y moldeo en arena.—laminación de toda
clase de chapas, cintas, pletinas y perfiles diversos en latón aluminio y cobre.—
Trefilaje de cobre; bronce silicioso, aluminio y latón. —Prensa hidráulica de 1.000
toneladas para la fabricación de barras y toda clase de tubos.—Proveedora de la
Industria Militar y Arsenales de la Marina.—Preparación de toda clase de mate
rial refractario para la industria metalúrgica. -Instalaciones de fabricación del
sulfato cúprico y de beneficio de metales preciosos de los lodos electroliticoi

DIRECTOR GERENTE, INGENIERO DE MINAS

D. Eustaquio Fernández Miranda
DIRECTOR TÉCNICO, DOCTOR

D. José María Fernández Ladreda
Comandante de Artillería
Dirección telegráfica y telefónica: TARTIERE, Oviedo.
Dirección Postal: Apartado, 26. OVIEDO

IX

KLEIN y C

lA

MADRID: Sagasta, 19

BARCELONA; Prtocesa, 61

Barcelona

Fábricas en
y Segovia

ARTÍCULOS DE GOMA Y EBONITA

AMIANTOS Y ESTOPADAS
Tubos para Soldadura Autógena
Mangueras de todas clases
PIEZAS ESPECIALES PARA FÁBRI
CAS Y PARQUES DE ARTILLERU

CORREAS PÁRATRANSMISION
Piezas do ciisni moldeadas
RAJES
a

CIZO
ff

[. mnn
Príncipe, 9.-M A D R I D

1^
Condecoraciones

Placas

Cruces

Cintas Bandas y Rosetas de todas cla-

ses Banderas y estandartes para Regimientos,
Academias y Sociedades.
Cascos :-: Gorras :-: Roses y plumeros :-: Números :-: Emblemas :-: Botones :-: Es
trallas y galones :-: Charreteras :-: Dragonas y hombreras :-: Fajas :-: Fajines
y ceñidores :-: Cordones y distintivos para ayudantes y profesores : :
Sables :-: Espadas y Espadines :-: Entorchados tejidos y bordados :-: Bandoleras : : Tirantes : : Fiadores y Forrajeras :-:
M\
Cordones para bastón : : Galones y espiguillas :-:
I'I
Espuelas y espoinas, etc.

|l
Especialidad en artículos de todas clases para los unitormes de
los señores Generales y en objetos para regalos con
motivo de ascensos y recompensas
Completo surtido en efectos para los uniformes de la Casa Real, Marina de Guerra
altos cargos del Estado, diplomáticos. Maestranzas, Ordenes Militares, Nobleza, Ingenieros civiles, etc. Insignias para Corporaciones Provinciales y
Municipales.—Artículos para Ornamentos de Iglesias.—Materiales de oro y plata para bordar.

Casa fundada en Zaragoza el año 1831
Trasladada a Madrid el año 1854
Teléfono núm. 13.823

g BANCO HIPOTECARIO DE ESPJAÑA

Préstamos hipotecarios de 5 a 50 años.
Préstamos hipotecarios a corto plazo para construcción de edificios.
Emisión de Cédulas hipotecarias en representación de los préstamos a largo plazo,
Pignoración de sus Cédulas y de fondos públicos.
Cuentas corrientes.

•ns

ios

Memorial de Artillería francesa
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EDITADA BAJO LOS AUSPICIOS DE LOS MINISTERIOS DE MARINA, DE LA GUERRA,
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA, DE LA DIRECCIÓN
DE AERONÁUTICA
Se publica desde 1922 y es continuación del Memorial de Artillería de Marina
(1873-1906) y del Memorial de Artillería Naval (1907-1915).
Publicado con la colaboración de sabios franceses y extranjeros, ingenieros de
Marina, oficiales de Artillería, profesores, industriales. Se recomienda por la elevada
técnica de sus artículos sobre Artillería y ciencias con ella relacionadas.
Cada cuaderno del formato 16 cm. X 25 cm., contiene 250 páginas de teito y
láminas, y una bibliografía sistemática.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Extranjero
250 francos.
Número suelto
70 »
Redacción y Administración: 2 Rué Sextius Michel, París 15.
Suscripciones y venta: Imprimerie Nationale 27, rué de la Convention. París XV.
Descuento a libreros y editores.
Se expenden números de muestra, acompañando al pedido un giro de 10 francos para
gastos de envío. Diríjanse a I'Imprimerie Nationale, 27Rué de la Convention París 15^
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(Bincinnati Mílllng Machine
Norton Co.
Lodge & Shipley
6inc¡nnati Bickford
Oerlíkon
6inc¡nnati Shaper
Henry Pels y Cíe.
S. W. eard Mfg. eo.
Unión Twist Drill eo.
Hteliers Demoor
Le Progres Industriel
Gisholt Machine Qo,
de estas {iias m [ODOddos eo

TODO BL MUNDO

Hijo de Miguel Mateu
Barcelona
Valencia
SSS^sSS^SsSSSSS

nadrid
Bilbao

XIII
' ^

GÜLDNER
I
I
I

Motor Diesel en potencias
hasta 1200 caballos
Estacionarios y tipo marino
Concesionario general
Alcalá 84

M. I. C. A.

Madrid

BARCELONA

VALENCIA

SEVILLA

Vía Layetana, 54

Alicante, 23 y 25

San Eloy, 5

ZARAGOZA

VALLADOLID

Don Jaime I, 49 y 51

Lonja, 1 y 3

MlCAlVICA DE PRECISIÓN, A R M A M E N T O S . MATERIAL D E G U E R R A , E T C .

Fabricantes del MORTERO SISTEMA "VALERO" Y GRANADAS PARAgEL MISMO, declarados
reglamentarios para el Ejército español por Real Orden de 4 de mayo deJ1926.

De CAÑONES SUBCALIBRES sistema "VELA" para la Marina de Guerra Española y granadas para
los mismos; de PEDICTORES DE TIRO PARA TORPEDOS sistema "VELA Y ROTAECHE" para la Marina de Guerra; de fusiles ametralladores, bombas de aviación, pistolas, etc., etc.

AV
rarm'm

AVínerales y P r o d u c t o s
/Aetalúreicos 5. A.
AVarqués del Puerto, 7

BILBAO
COMPRA-VENTA de toda clase de metales, residuos y minerales: Grandes existencias.
Teléfonos: 1222S. 1024/ y 13225

Jiie[[iliD Telegrifita y TelefilDua: MIPROMET.

ilpaitado."31!)

rs>.....^.i..-..|«|.....-.-BI........................I^lj

Rábrica

de HIERRO

Y

ACERO

3an Redro de Ellgoibar
Sociedad

Anónima

BIL.BAO
Altos hornos.—Hornos de Acero.—Siemens Martín.—Laminación de Perfiles de Comercio.—ESPECIALIDAD en flejes
y " «»«»«««»»«»»«»»« M»-«

• --«-ff--f-ifi-»-T--»-.-»-«^-^ifiar-l

FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA

JOSÉ G A R C Í A D E LEONARDO
Artículos de fantasía para señora y forraría para sastres.—Antigua
especialidad en la fabricación de Filo-seda y Amiantina para el
Ejército y Armada.
R E Q U E N A
VALENCIA

••&m

XVI

BANCO

URQUIJO

MADRID.-ALCALA, 55
Dirección telefónica y telegráfica: URQUIJO
Apartado de Correos núm. 49-Teléfonos núms. 12840 y 12849
GABINETE TELEGRÁFICO PARTICULAR

Agencias en SEVILLA, PUENTE DE VALLECAS y ALCALÁ DE HENARES
Capital: 100.000.000 de pesetas.
Realiza toda clase de operaciones bancarias, y especialmente se ocupa de la
compra y venta de valores en las Bolsas de España y del extranjero.-Descuento y cobro de cupones y títulos amortizados.-Descuento y cobro de letras.-Giros y cartas de crédito.-Custodia de valores, metales preciosos y
alhajas.-Cuentas de crédito con garantía de valores nacionales
Departamento de Cajas de alquiler
Cajas por 20 y 30 pesetas anuales, eh abonos por trimestres, semestres o
años; libres de impuestos para un solo titular o en la parte equivalente
al mismo, si son varios

[] COMPAÑÍA NACIONAL DE OXÍGENO S.A.D

XVII

AURREIRA

S . A.

Fundición de hierro maleable a crisol en
bruto y en piezas terminadas para toda
|
clase de industrias.

Talleres

mecánicos

Especialidad en piezas de recambio para
automóviles, máquinas agrícolas e hilados.
Piezas para balanzas, básculas, fumistería,
cerrajerías y guarnicioneros.-Eslabones y
asas, cojinetes para rodámenes y
cables aéreos, etc.
EIBAR (Guipúzcoa)
mses^o&tí^^i^Ks^t^

Teleg: AUfíRERA.-Teléf. n/ 29
i^^^^SSS^&S^St^^S&t

XVlll

m
tada.

Lezama y Compañía, L
/lRECn/lUA£ETA-GUIPÚZCOA
( T e l e a r a m a s LBZKSIX)

7/lCCERhS

DE CAHINACION,

(TeléTono 6 0 )

FUNDICIÓN,

CERRAJERM,

FORJA

UAIVlllM A C I Ó N - De perfiles corrientes, flejes y especiales para wagones,
ventanas y marquetería metálica construcciones de
cemento, forjas etc.
l_ 2. • U X — « . B ^ Perfiles de aceros especiales para fabricación de armas de
fuego, muelles para carruajes, cuchillería, etc.
R U ^ J D I C I O I M - D e fiierro colado, hierro maleable y semi steel.
C E R R A - I E R I A - Fabricación de numerosos artículos.

iO

@

CONSERVAS DE PESCADO

"A L B O"
Fabricación de todas clases de conservas
Producción diaria en época de pesca:
250.000 latas.
Proveedores de los depósitos de víveres

SANTOÑA

At

«i

"iirii/iiAiAiji

WíMMp]
/

BOMBAS [EnTRIFDGU lEVAIIT p M e s HERRERO-EGAÍA
Bombas centrífugas de todos tipos, monofásicos y polifásicos de eje
horizontal y vertical para toda clase de alturas y caudales de agua a elevar. Especialidad en desagües mineros, bombas para el servicio de diques, instalaciones de riegos y servicio de abastecimientos de poblaciones y casas. La instalación más importante que hay en España de bombas
centrífugas, es la de desagüe de las Minas de Arrayanes (Jaén^, integrada por cuatro grupos horizontales y dos verticales de profundización,
de potencia individual igual a 300 HP.
ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES DE BOMBAS QUE SE HAN EMPEZADO A CONSTRUIR EN 1926 POR HERRERO Y ZUBIRIA.
D i q u e s e c o d e Cádiz.—Cuatro bombas para los servicios de desagüe
del mismo; instalación que deberá agotar 70.000 mts^. de agua en tres horas.
I,a mayor de España y no superada por ninguna de las de los diques mayores del extranjero.

S u b m a r i n o s p a r a la a r m a d a española.—Tres equipos
completos de bombas de alta y baja presión, todas ellas de bronce.

Instalaciones d e los b u q u e s 'Oabo Ralos' y 'Oabo
Q u i i a ' t e s ' d ^ la O o m p a ñ í a I b a r r a , d e Sevilla.—1odas las instalaciones de bombas de estos buques, los mayores en su clase que
habrá en Europa equipados con motores «Diesel», son también como las anteriores: PATENTES HERRERO EGAÑA, TIPO LEVANT.

S * o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a Ibérica.—Saí/os del Cinca.—Una

bomba que funcionará como acumulador hidráulico de 500 litros por segundo
de gasto y 440 mts. de altura manométrica con una po*encia de 4000 HP. Es
esta la primera instalación de su clase que se hace en España y la más importante de todas por su potencia.

Para toda clase de pedidos
y consultas dirigirse a

HEffiO T lllllll.-lllOí!DÍí![OS [OliSUies

Oficinas: Eicano, 22, bajo - Te!. 524 - BILBAO-Taileres en Deusto - Te! 2463

Exposición y venta: Gran Vía, 3 3 .

TelÉíoDO Dám. 1990 BILBAO

DireulÜD telegráfica y teléfODÍU BERZO

Apaitado ie [orieos 3M

Exposición en Madrid: Paseo de Recoletos, 10

XX

REVOLVERS
i i

DEITECTIVEI"

CAMREOINI

D E L XIRO

NACIÓNAL_

Marca vencedora en la copa Hornachuelos
ganando la medalla y diploma de honor
En nuestro revolver hallarán los verdaderos aficionados al
TIRO AL BLANCO el arma ideal

Fabricantes: Garate. Anltua y Cía.
A R rVI A S

D E R U E G O

V

B I C I C L. E X A S

Casa fundada en 1849
Apartado

2

:-: Eli B A R

:-: E:spaí=Sa

• Stróhlein & Co., g 1 Dusseldorf 39 i
H
H

0 "el
1 j 1li

i **

1
i/

^H

1
1
1

111 •
•1
H
H
H

r ILL " ^ •
•

1
•
M-^ « _ ^ L - . — 1

•• ,
••

Dirección Telegráfica: stróhlein, DUsseldorf-A.B.C. Code V edición •
Rud. Mosse Code
i
Fábrica de aparatos de Laboratorio
S u c u r s a l e s :
MAABURGO 24

:-: STUTTGART

¡
i
!

BRAUN5CHWE1G 24

!

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

¡

Centro de Contratación Comercial

¡

H e r o s , 17
:-: BILBAO
:-: Teléfono
22-58 n
¡
Director:
E. BANÜS.-Ing
entero
1
•
1

XXI
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Servicios

d© p s s d j e en cómodos bu-

ques de vapor o motor entre Barcelona y Palma de
Mallorca; Barcelona y Valencia; Barcelona, Alicante y
Oran; entre Málaga y Melilla; entre Algeciras y Ceuta
o Tánger; entre Cádiz y Canarias.

Servicios

de

O a r g s lentos y rápidos

entre todos los puertos de España, Baleares, Canarias y
Marruecos.

B A R C E I L O r s I A
Gran

Vía

L.ayetana,

2

II n ffi

M A D R I D
F*\&zsk

de

las

Cortes,

6

ffisaasea^^a^a^ae^^s^ssia^s^^s^sgg^a^^^s^^aass^a^l
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Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL"
FABRICA EN LUGHANA-ERANDIO

ÚNICOS AGENTES Y
F A B R I C A N T E S EN
ESPAÑA

^
^ C

BILBAO

DE LAS P I N T U R A S
^ PATENTADAS =
"HOLZARREL"

Holzapfel

Las mejores del mundo.—Las de mayor consumo|del mundo.—Laholine, pintura al barniz. La
más resistente a la acción del aire y sol.—Dambeline. Supera al minio. Cubre 4/5 veces
más seca más pronto. Pintoff. Quitapinturas de acción rapidísima, exento de ácidos.
Emaltes Sunfight. Muy elásticos, muy brillantes y resistentes.—Limpiametales Aladdin.
El mejor. Su brillo dura muchísimo-—Peneulinita. Para cubiertas de goma. Fabricada
a base de goma líquida.- — Motor Paint, para pintado de motores. No le altera el calor
Secantes líquidos. Arentola (pintura a base de aluminio), lista para usarla.—Todas patentadas H O I _ Z P F " E : I
Exigir esta marca y no admitan otras . Nuestras patentes son las de más duración, las mejores y, dados sus magníficos resultados, las más baratas.
Depósitos en todos los puertos y capitales del mundo y abastecedores de las principales Compañías^navieras y Fábricas del ramo de Guerra.

RIRA, 4.~BIUBAO

RABRICA

D E ARIVlAS D E R U E G O

aRANZaBAL

E IRÜSTH

(Antes T r o c a o l a A r a n z á b a l y 6 o m p a ñ i a )
Revolvers Tipo Smith & Wesson y [olt.—Moilelos esiKciales para ti tiio al blanco.
T e l e g r a m a s y telefonemas: A R A N Z A I R
Teléfono 2527.

-:-

SCHAD

-:-

Y

-:-

EIBAR (ESPAÑA)

GUMUZIO

Apartado, 17 Concha, 28

Bll_ B A O
Ropresontant»» exclusivos do
WiHiam Asquith, taladros radiales.—Boley & Leinen, pequeños fiiriios de precisión.—Bretts Patent
Lifter Co, martillos de caída.—Hartmann, martillos para forjar a vapor y aire.—Alfred Herbert,
tornos revolver.—Podhajsky, máquinas de roscar.—Schenck, máquinas para equilibrar y para ensayos
dinámicos.-Schmaltí, rectiticadores y muelas Zenit.—Schuettoff, tornos para destalonar y máquinas
para roscar a fresa.—Wadkin, máquinas especiales para modelos de fundición.—Material y máquinas para
las Artes Gráficas.

XXIll
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Grandes Almacenes de Ferretería
y (Xuincalla

SAN

ROMÁN

Casa fundada en I8A6

Fontán, 2

Hosal, 13,15 y 17

OVIEDO
4-k..A*..riHl.lA¿....IAI..*il¿J..J.'.;..A¿.^.m.-.'¿fa4.'.W.-¿^AJ**4»

ili|l|4»9fc
fiRflNQES TALLERES DE FUTOICIÓN 0E METflU¿
AJUSTE V CALDERERÍA 0 £ COBRE V HIER^)

SERAPIO DE ABRISOUETA
fibrlca de aparatos ie
Táller de latonería 9 galbronce, latón y metal blan<
vanoplastía m fabricación
CO m Accesorios para bu^.e robinetería y accesorios
4ue& máqninas y calderas
para vapor, agua y ga»
y\paiatos para hidroterapia
CATALOGO DE UAVES 7 APARATOS DE AGUA V VÁP09
aiLBAO

muelle de t- Chucroca. S • Teléiono 1047

XXIV

SOCIEIDAD
Vravttierts

LSPAHOLA

y f ^

é» las f «cform dtl Lat»¿ •

/fomfdJfo SociaJ: Silba o. Hurlado de ñméiaga, 5¿
Q¿¡i¿¿¿ enDei/sfo, Jev/fía,S/yon£ane/o/>3jf/fe////a
j)£posjros
^'
S»r> Sebishan
oTñlañéer l/a//9(/oM
^Jf»>-/9 ¿,/nares ^a/a^s A/oe/i/a Cs<^i'i
Ce>(//-a ¿3r9C/>e fanPef /9/merfa
¡arrasa Crroné 79rr9^o''a
„ /?/rv comprimido.,,

/7Ce/'//e/?0 a/S(/e//^o./reon
/^rffo/?. f^róoro c/e ca/c/'o

m

\So/e/¿^í^í/r9 £/ec/r/c9

/^/ec/rO^os

U.L.0 (fabricación naci'anaf.)

•w /f^fc///íd3 ao/o/m//cospárá >so/c/ar^
'pesónos

y mef^/es í^e toe/js c/ases —-

.....WI.IA...A...4-¿aa»a^

Tubos de Hierro y Acero \
Soldados} sil soldadora di hdas clisas y pira tiiltiler ipllcacüB

Xuberías y serpentines, según

planos

Accesorios maleables marca B. S. I. G.
Robineteria para vapor, agua y gas -:- Herramientas para tubos
MANÓMETROS.-TERMÓMETROS.-PIRÓMETR.OS, etc.

Compañía General de Tubos (S. A.)
CASA CEI^RAL: Alameda de UrquIJo, 27.—BIL B A O
SUCURSALES: BARCELONA, Urgel, 43.—MADRID, Cvdenal Cuneros, 70
Talleres y Almacenes principales: GAUNDQ^ARACALDO (Vizcaya).

S

i*'.4-»*..4,-.,.,.44<nv¿mA,j.'¿,i.ii.i.4¿a.ia»'ai.i**i.*j.¿j,AJ.¿.L.A"A»Tffl
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RESERVADO PARA AUTOMÓVILES

p
A
I
G

E
Alcalá, 69.-MADRID

XXVI
^a..,léi....^ A..........1*1.........,,...-rgrgs-q

YLARDUYAYC
i
I
I

YLARDIJYA Y ALDECOA

Apartado, 262.-BILBAO

Apartado, 279.-BILBAO

Suministros para fundiciones
de hierro y de metales

Maquinaria industrial y eléctrica

•

I
I
I
I

•
I
•
I
I
I
I
I
I

•
•
I
I

•

Máquinas para trabajar la madera
Máquinas para moldear
Material refractario

Transmisiones. Herramientas.
Accesorios

Crisoles, plombagina, grafitos

Motores de gasolina y de aceite

Ferro-aleaciones

Material neumático

i é | . . . . - . - . . . . . - . . . | «39
|...........-..^.|»|....---.-....jTgg|irg;
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Sociedad Española de Electricidad '"í
BROWN BOVERI

I
"

Avenida eonde de Peflalver, 21 y 23,«MnDRID

' Of^em*» tAonioa* en: earoeíona,

Bilbao. OUÁn y Savllla

0 « i 4 » K a o l o n a « e n : V a l e n o i e . V a l l a d e l l d , VigcQ y Z a r a s o s a

MAQUINARIA ELÉCTRICA EN GENERAL
Hornos eléctricos para elaborar los metales
Maquinarias para miñas
Motores eléctricos para todos los usos y todas las potencias
Centrales hidroeléctricas y térmicas, turbinas de vapor
Tranvías y ferrocarriles eléctricos
Maquinaria para laminadores
Grupos de soldadura, eléctricos
TiBiP mm sm a r g - a - g

ae

a g a g a g mw mr m g mr

mi

§ GaíraíB Zalona y C."
lUl

l

**

REPRESENTIIIITES EN ASTDiilllS DEL CEMENTO TDDELA - VEGDIN
Rinturas y Barnices
Drogas y productos químicos
Aparatos y productos para
Laboratorios

F r u e l a , 10
113^

©YIED©

9^3&^^.^^^^^.S^»^^^Í^^^S^^S^^Si^^^'^^m

xxvni
S O C I E D A D

ANOrsIl

OF-ICIIMAS

•^PARMA I
XECIMICAS

Instalaciones industriales rz^—: Saltos de agua = ^ =

Centrales eléctricas

Avenida del C o n d e d e Reñalver,

8

IVIADRID
Represeo'tan'tea

Etablisements

exclusivos

de

F"ranq;ais d e

Lleja

Perforación mecánica.-Compresores de aire y gas.-Herramientas neumáticas.-Material para minas, metalurgia y obras públicas.
Todas las aplicaciones del aire comprimido.
E l i n A . G. Centrales eléctricas, motores, dinamos, alternadores,
transformadores, aparatos, bombas
Concesionario del Atomizador Rex, para el empleo del carbón pulverizado
piroyectos

y presupues'tos

gratiis

NUEVA LUZ

PHI Ll PS
ARGENTA
LA L Á M P A R A DECORATIVA

DECRISTALOPALIN
EL COMERCIO, CAFES, CASINOS
PARTICULARES, ETC. CONSEGUIRÁN
CON PHILIPS ARGENTA EL ALUMBRADO MÁS SUNTUOSO Y DECORATIVO
DE V E N T A EN T O D O S LOS ESTABLECIMIENTOS Y CENTRALES ELÉCTRICAS

AL POR M A Y 0 R : L A M P A R A P H I L I P S . S A i
M A D R I D : P I 3 t ^ D O , 3 0 Y SAN A G U S T Í N , 2 - B A R C : : L 0 N A : C Ó R C E G A . 2 ? 2

XXIX

IVI ET A L E S
Ferro-Manganeso, Ferro-Silicio y toda clase
de Ferro-aleaciones de producción Nacional

Exclusividad de ia HIDRO-ELEGTRICA DEL PINDÓ
••»»»»•• P i » » • • • • • •

Fabricación de Acetileno disuelto, Aire comprimido, Oxigeno, etc.
Accesorios para la Soldadura Autógena y toda clase de metales
en Barras, Lingotes, Tubos, etc.

Ptoveedor de ias Fábricas del Estado a cargo del Coerpo de Artillería

BONIFACIO LÓPEZ
Alameda Recalde, núm. 17

BILBAO

Teléfoaos 1.676 - 2.385 - 3761 y 2.0t9
R r o v a e d o r d o t o a a s l a a P ' A b r i o a a ci*l e s t a d o
5C3

r RIVACOVA

'- ^

Capanol

^ j.

z^^B

Y GARCÍA

Socio sucesor J. García Hernández

FERRETERÍA
HERRA/AIENTAS.

HERRAJES.

BATERÍA DE COCINA
SERRANO, ÍS.

Teléfono 5I8IO.

MADRID

XXX

ZD:

M EiT

zra

ALE:s
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Técnica
¿Qué es un sistema de dirección
de tiro contra aviones?
Poco conocidas hasta el presente las cuestiones de tiro antiaéreo por nuestra Artillería, que no ha tenido ocasión aún de enfrentarse con el nuevo problema que esta clase de tiro plantea,
hemos creído de utilidad tratar en este artículo de vulgarizar algo
de lo que en el precedente título se expone, ya que el artillado de
nuestras bases navales en un futuro próximo ha de proporcionar
a nuestros capitanes material de trabajo abundante y moderno.
Dividiremos este estudio en dos partes, exponiendo en la primera el problema principal que se presenta en el tiro contra aviones y dedicando la segunda a investigar cómo el aparato Berkog,
de dirección de tiro antiaéreo, proporciona, mediante la aplicación
de la teoría, solución práctica conveniente para esta clase de tiro.
Primera

Parte

Sabido es, que el problema general del tiro contra aviones
consiste: en determinar de una manera continua la posición del
avión actual Ao] en determinar igualmente la ley de movimiento
de ese objetivo y en deducir de estas determinaciones la posición
del avión futuro A, para venir, finalmente, en conocimiento de los
datos de tiro, que hay que dar a las piezas, correspondientes al
objetivo A.
Ahora bien, dentro de este problema general, existen un problema principal y varios problemas secundarios.
El problema principal se enuncia teóricamente diciendo: dado
un avión actual del que se conocen los elementos de posición
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(tres coordenadas) y los elementos de movimiento (por ejemplo:
velocidad propia V y ángulo de orientación ÍZ), encontrar las coordenadas del avión futuro.
Los demás problemas que integran el problema general antes
enunciado, así como los que entraña la introducción de correcciones atmosféricas y balísticas en la preparación del tiro antiaéreo, constituyen los problemas secundarios.
Problema principal.—Al solo enunciado de este problema,
como antes queda hecho, se comprende que en él está la verdadera dificultad de tiro contra aviones. Ese enunciado, es la definición teórica del problema; si queremos escribir el enunciado
prácticolhemos de añadir al enunciado anterior la condición siguiente «...encontrar instantáneamente las coordenadas del avión
futuro».
El objeto que nos proponemos al abordar este problema es
encontrar una solución rigurosa del mismo, empezando por determinar, una solución teórica primero en el papel y luego con
máquinas de calcular y después una solución práctica que convenga al tiro, pero ambas, repetimos, soluciones rigurosas.
Sin^perder de vista la hipótesis fundamental del tiro contra
aviones, «el avión recorre a velocidad constante una ruta horizon-

Fig- 1.'
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tal y rectilínea durante los breves momentos que anteceden y si
guen al disparo», tratemos de poner en ecuaciones el problema.
Examinamos para ello la (fig. 1.^) donde va representada la
pieza P; los aviones actual y futuro Aoy A cuya separación será
el producto V 7 de la velocidad por un tiempo T; el ángulo de
orientación ao; el de deriva en el plano horizontal \ y la altitud
h, distancias Dy Do más las proyecciones A y AoEn ella se verifica, estableciendo proporcionalidad entre los
lados y los senos de los ángulos opuestos del triángulo P a ao'.
V.T
sen Sil

A
sen «o

Ao
sen («o —

SL)

de donde:
A • sen 8h = V. T. sen «o
Ao. sen Oh = V. T. sen («o — Sh);
a ^ y h corresponde un tiempo de duración de trayecto t
y para que haya conjunción en el punto A entre el proyectil y el
avión será necesario que T = t.
Tenemos, pues, el sistema de cuatro ecuaciones (A)
(1) A • sen Sh = V. T. sen «o
]
(2) Ao • sen Sh = V. T. sen (CÍO — Sh) /
(3) í = / (A ,
ft)
(^^

(4) T^t

I

que define la (fig. 1.") y por tanto, el problema principal, que ella
representa.
Examinando las ecuaciones, observamos en relación con la
figura 1.^ que las (1) y (2) son la traducción algébrica de la hipó
tesis fundamental; la (3) define la duración del trayecto futuro y
no siendo una ecuación analítica, sino una función numérica no
explícita, sólo podrá conocerse bajo la forma de una tabla de do
ble entrada con los elementos ^y h o de una red de curvas; por
último la (4) es la ecuación fundamental del problema principal.
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El sistema (A) lo podemos reducir al sistema (B) por eliminación analítica del tiempo T con lo que tendremos un sistema de
tres ecuaciones con tres incógnitas A , áh y f.
(1) A • sen ?h = V. t. sen ao
)
(2) Ao . sen 8h = V. t. sen («o — 2h) ( (B)
(3) t=f{A,h)
)
Despejemos ahora en este sistema las incógnitas A y ^hDe la (2) se deduce dividiendo por eos h
sen Sh _ y ^ sen (gp — Sh)
^ ° • e o s Oh ~

=

' '

e o s Oh

_
~

,, , sen 0.0 eos Sh — eos «o . sen oh
,, . /
V. t.
^
= V^. t. (sen (Zo —
e o s Oh

^

— e o s a tg Oh).

Ao . tg 8h = V. t. sen «o — V. t. eos "o • tg oh
Ao • tg Oh -|- V. t. eos Ko tg 8h = V. t. sen «o
tg 8h (Ao + V. t. eos a.o) = V. t. sen ao
V. í. sen «o
^ "^ "" AoT^~V. í. cos"ao
De la (1) se deduce:
A" sen" 8h = V.a í.^ sen» o¡o
y como según Trigonometría
senMh=

j ^ ^ ^

tendremos

^'1^1^=^''''^^"'''°
A» tg2 6h = V^ í» sen^ ao + V» P sen* «o tg» 8h
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(A« — V^ /^ sen» «o) tg» 8h = V^» t' sen" a»
sustituyendo en tg 8h el valor encontrado anteriormente
,
^ ^ ~

V^ / ' sen" ap
A"o + V" t^ eos» a„ + 2 Ao l^ í eos «o

resulta:
U

>^ r sen «o) ^»^ _j_ ^^2 ^^ ^^^^ «„ + 2 Ao V^ í eos «o
= V" í" sen» «o

¿^s_ Vi t» sen» oo = A«o + V^ /»eos» co + 2 Ao V. í. eos «o
A» = A'o + V» /» (sen» BQ + eos» do) = 1

+

-j- 2 Ao. V. t. eos do

/r\

A» = A'o + V^ /» + 2 Ao V. t. eos «o (4)
) *„ ^
V- ^- sen gp
'=/(A,/')

(6)

que constituye un sistema de ecuaciones semejante al (B).
Si la ecuación (6) fuese una ecuación analítica, el problema
resultaría muy sencillo; bastaría entonces eliminar t en el sistema
(C) de tres ecuaciones con tres incógnitas y puesto que h = h^
obtendríamos en seguida los valores de A y ^h verdaderas incógnitas del problema, es decir, encontraríamos una solución directa,
pero la forma numérica de la ecuación (6) hace imposible esa
eliminación; es'necesario, por tanto, añadir a las incógnitas A y 8h,
la incógnita t, la que viene a ser una incógnita obligatoria y esta
incógnita obligatoria resulta precisamente la incógnita pr/ncipa/,
puesto que sin ella no es posible resolver el sistema de ecuaciones (C) y por el contrario, conocido / el problema está resuelto.
La obtención de t exige considerar el sistema de ecuaciones
formado por las dos ecuaciones (4) y (6).

~
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(D)

A' = á^o +V^t^ + 2t,o V- t. eos (.0 (4)
t = f{t,,h)
(6)

Solución teórica sobre el papel.
Puesto que no es posible obtener t de la ecuación (6), será
necesario para resolver el sistema (D) proceder por el método de
las aproximaciones sucesivas determinando al mismo tiempo los
valores de f y A que satisfagan a las dos ecuaciones del sistema.
Si damos a í un valor cualquiera t' y lo llevamos a la ecuación
(4) nos dará un valor de A por ejemplo A', y puesto que podemos disponer de la tabla o red de curvas que corresponde a la
ecuación (6) y toda vez que h es un dato, podremos escribir f =
= / (A' ) A); sustituyendo este nuevo valor de t en la ecuación
(4) obtendríamos uno nuevo de A el que por medio de la (6) nos daría otro nuevo de í y así sucesivamente se continuaría hasta obtener dos valores de t consecutivos, cuya diferencia fuese muy
pequeña y cuyo límite fijaremos más adelante.
Ahora bien, en lugar de empezar las aproximaciones con un
valor cualquiera de t como antes hemos supuesto, con f hay que
hacer notar que poseemos un dato importante cual es el valor de
tg tiempo de duración correspondiente al avión actual ya conocido y necesariamente poco diferente de t; este valor, conocidas
las coordenadas Ao y /^ del avión actual será conocido por la
ecuación (6) que resuelve la tabla o abaco; tendremos, pues, to =
= / (Ao > /í) y este tiempo 1^ será el primero que llevaremos a
(4) la que nos dará un valor Ai y este introducido en la (6) un
valor /j = / (Al h), el cual llevado a la (4) nos dará Aa y ésta a
su vez f^; y así continuaremos obteniendo pares de valores t^ —
— Al, íg — ^2, Í3 — As hasta llegar al momento antes citado.
Como vemos las dos ecuaciones (4) y (6) se envían mutuamente los valores de A y í mejorándolos a medida que producen
valores nuevos.
Las parejas de valores ÍQ — Ao , ^ — Ai , ^a — Aa etc., constituyen una serie de soluciones sucesivas cada vez más aproximadas y que tienden hacia un límite que son los valores í y A solución del problema.
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No hay que creer, que por hablar de aproximaciones sucesivas la solución que se obtiene es una solución aproximada. La
solución es tan aproximada como se quiera lo que matemáticamente quiere decir solución rigurosa o exacta. Es exactamente
el mismo caso de una división aritmética donde también se procede por aproximaciones sucesivas.
Las aproximaciones que acabamos de explicar, pueden esquematizarse en la siguiente forma:

Fig. 2.^

en que el cuadro de la izquierda representadla ecuación (4) elaborando valores de"'A; el del centro la (6) que recibe^A y ^i y elabora finalmente t que al ir al de la derecha, ecuación (5), proporciona, puesto que también recibe los datos Va^y Aoi el valor de Sh.
Tratemos de representar gráficamente el proceso de las aproximaciones sucesivas para lo cual examinemos la figura 3.*
En ella está dibujada la ruta del avión A^ A^; su proyección
horizontal O X; la pieza P y los dos sistemas coordenados rectangulares OXKZ y P X ' / Z ' .
Si suponemos construida en el plano Z' P X' la curva correspondiente a la ecuación t — f (^ , h), tendremos una curva de
la forma Ci, para una altitud h dada, tomando como ordenadas
los tiempos t y como abcisas los valores de A (1). Si ahora suponemos que esa curva gira alrededor del eje P Z' engendrará
una superficie de revolución y si el plano ZOX está dentro del
(1) La ordenada mínima PB corresponde a A
rrespondiente a¡t = f(h).

o, es decir, es un tiempo co-
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alcance de la pieza P, necesariamente habrá una intersección
entre dicho plano y la superficie, cuya intersección será, por
ejemplo, la curva C. Esta curva C tiene, por tanto, como orde
nadas los valores de t correspondientes al mismo valor de A y a
los distintos valores que vaya tomando A desde P a las sucesi
vas proyecciones horizontales de las posiciones del avión A^;

Fig. 3.^

como abcisas tendrá los productos x = A . sen a pudiendo re
presentarse su ecuación bajo la forma t = f (x , h).
Ahora bien, a una posición p. e. A' del avión que dista de la
inicial i4o una longitud de camino L = A^ i4' le corresponde un
tiempo de recorrido T que tendrá por valor T = -y- y s\ su
ponemos conocidas esta relación podremos tomar a partir de a'
y sobre la proyectante A' á una cantidad m' a' igual a-^r ; su
pongamos ahora otra posición cualquiera p. e. A", que esté de
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i4o seis veces mas lejos que la i4' y a ésta le corresponderá un
6.L
y como V
tiempo T' que tendrá por expresión T"
constante (hipótesis fundamental) quiere decirse que al tomar la
ordenada a" m" será también seis veces mayor que la a' ni o lo
que es lo mismo, que todas las posiciones del avión que vayamos representando estarán sobre la recta a^ m. La ecuación de
una recta sabemos que es ^

= A: y aplicando a OQ "* tendre-

mos -w-:¿ = AoA: = -¡T, es decir, que el movimiento del
avión AQ puede quedar representado por una recta üo tn que conocida la posición actual podremos desde luego, trazar, puesto
que su coeficiente angular es tg a = A: = -^^ .
X,

\'

A

"*(11

A,

Ao

Xt

7r~

i

! /

f

1

'-i

1 ^'
1
X

1
1

1

i

1

"

1
rV»,

}«i.

X

0

Fig. 4.^

Repitamos la (fig. 3.^) en la (fig. 4.») para mayor claridad y
I [siendo a^ la proyección del avión actual Ao a ésta corresponde-
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rá un tiempo tg (ordenada de la curva C); pero sobre la recta
flo m habrá un punto (correspondiente a una posición del avión),
para el cual se verifique que su tiempo de desplazamiento a par
tir de Ao sea el mismo valor í^ y este punto, puesto que las
ordenadas de la recta Oo m son valores -y- = T será un punto
de ordenada igual a t„, es decir, lo obtendremos por una parale
la nox aX X' y será el a,. Ahora bien, a este punto correspon
de una posición del avión Ai y a esta le corresponde a su vez un
tiempo para batirle ti distinto del anterior T, luego no puede ser
ésta la posición futura; continuemos el razonamiento y tendre
mos que al tiempo t^ corresponde una posición Og equivalente a
otra del avión A2, pero a éste corresponde a su vez un tiempo íj
y así sucesivamente siguiendo la construcción vemos en la figura
que se van obteniendo puntos a un lado y otro del punto final A
(y cada vez más cercanos) en que por verificarse que el tiempo
t ordenada de la curva C es igual al T ordenada de la recta a^ m
nos permite definirlo, diciendo que es la posición futura del avión

Fig. 5:

para las condiciones supuestas. Como vemos, el punto ha resul
tado en la proyectante del de intersección de la recta «„ m con
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la curva C como era lógico. Solamente si se cortan, tendrá el
problema solución.
Hemos obtenido, pues, una solución teórica del problema.
Las aproximaciones se producirán como es natural en distin
ta forma, según la posición que ocupe el avión actual y la direc
ción que lleve; por ejemplo, en la posición de la (fig. 4.*) se han
producido aproximaciones alternativas siendo la primera por ex
ceso, en cambio, si la ruta a^ m ocupa la posición de la ^figura
5 / no hay mas que una primera aproximación. El eje PZ' divide
a la recta a^ m en dos partes iguales.
Solución teórica con máquinas de calcular.
Tiene por base la combinación de mecanismos apropiados
que resuelvan el sistema dp ecuaciones D formado por las ecua
ciones (4) y (6).
La (fig. 6.*) es un esquema de los mecanismos citados que

van a traducir mecánicamente los cálculos que antes sobre el pa-

236

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

peí nos daban la solución teórica estudiada en el párrafo prece
dente.
El mecanismo / se encarga de resolver la ecuación (4) A* =
= A^o + V^" <* + 2 Ao ^- t- eos a^. Para ello han de llegar a él
primeramente los valores Ao . A , V' y a^, pero no basta esto, sino
que es preciso que este mecanismo esté ligado a otro que pro
porcione el valor de í y que al mismo tiempo que lo elabora se
lo transmita; así el mecanismo / recibirá todos los valores que
figuran en su segundo miembro y estando este mecanismo cons
tituido por los órganos apropiados mediante el giro de una ma
nivela A produciríamos un valor de A.
El otro mecanismo de que hemos hablado, será el encargado
de resolver la ecuación (6) í = / (A , A) y éste puede ser un ci
lindro // que si recibe los movimientos transmitidos por la mani
vela A al elaborar A podrá girar cantidades proporcionales a esos
valores de A; supongamos además, que dicho cilindro va recu
bierto con un abaco de la forma que indica la figura en la cual
las curvas corresponden a iguales valores de A y las generatrices
a los tiempos /; para un valor constante de h corresponderán
tiempos diferentes y cada vez mayores a medida que crezcan
también los valores de A; un índice 5 destinado a marcar sobre
el abaco y que se traslada paralelamente a sí mismo, servirá para
que poniéndole en coincidencia con la curva marque en la gene
ratriz el tiempo y si a su vez el movimiento del índice se trans
mite por el engranaje (4) al mecanismo / habremos conseguido
la reacción de t que faltaba sobre el elaborador de ;;A. LOS giros
del cilindro // no serían necesarios si el índice pudiese tener una
longitud variable; al tener una longitud fija, se obtiene el mismo
resultado por el traslado de las curvas de igual amplitud que el
giro del cilindro.
En resumen, el funcionamiento del aparato sería el siguiente:
colocados en las graduaciones del mecanismo / los valores de
V' o'o '^ y Ao y accionando la manivela A, el mecanismo está dis
puesto para que si no se introduce ningún valor de t como suce
de en esta primera fase, se produzca el mismo valor A^; por el
movimiento de A, este valor A^, se transmitirá al mecanismo //
y mediante la coincidencia del índice 3 con la curva h (una vez
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quieta la manivela ^4) actuando sobre la B elaboramos el tiempo
y le transmitiremos al mecanismo /; quieta ya la manivela B y
actuando nuevamente sobre la A podremos elaborar un primer
valor de A por ejemplo, A,, pudiendo repetir así el ciclo de operaciones por las maniobras alternativas de las manivelas Ay B.
Se realizan así, exactamente una por una las operaciones de
cálculo, o al menos, se realiza una operación mecánica cada vez
que el cálculo hace uso de una ecuación.
En la (fig. 7.*) se puede observar el trayecto que describe el
índice 3. A la primera rotación del cilindro, 3 describe un círculo desarrollado según una vertical; 3 se para por ejemplo, en

AainlJ,

Fig. 7}

3o cuando A = A,,. Al mover la manivela B, 3 describe una generatriz del cilindro por ejemplo, de 5o a a,,. Al actuar sobre la
A, el cilindro gira y el índice describe un nuevo círculo desarrollado üg 3i. El índice recorre después sucesivamente 3^ a^, Oj 3¡
etcétera, describiendo así una marcha en escalera hasta el momento en que los movimientos llegan a anularse por estar el índice en la posición futura a o por que la distancia 3a resulte inferior a la precisión buscada. Los puntos «„ a^ a^, etc., satisfacen
a la ecuación t = f{\,h)
mientras que los 3^ 3i 3^, etc., por
provenir de los movimientos de la manivela A satisfarán a la
ecuación A" = A^o + V^ í» + 2 A^ V. t. eos «oTeóricamente si la duración t del trayecto es conocida exactamente cuando A y A son conocidos, llegamos a una solución
rigurosamente exacta; esta solución tendrá la precisión que se
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haya fijado de antemano. Al expresarse en esta forma ya sabe
mos, según anteriormente se hizo notar, que equivale a decir «so
lución rigurosa>. No hay que olvidar que es preciso no confundir
«aproximaciones sucesivas» con «solución aproximada». Las
aproximaciones sucesivas son el método que permite llegar a un
fin, siendo este fin, obtener una solución teórica rigurosa.
En la ejecución práctica de los cálculos no será posible aumen
tar indefinidamente la precisión; rápidamente se llegará a un lí
mite . Este límite vendrá impuesto por el grado de precisión con
que se conozcan las duraciones de trayecto t el que a su vez de
penderá puesto que este dato ha de ser experimental de la pre
cisión de los aparatos empleados en la observación de las explo
siones y de los métodos de cálculo empleados para el estableci
miento de las tablas de tiro antiaéreas. Quiere decirse con ésto,
que será inútil pretender pasar de una precisión límite.
Perfeccionamiento de la solución
teórica; la instantaneidad.
Las soluciones encontradas hasta ahora, adolecen de un gra
ve defecto: la lentitud.
La solución teórica en el papel es muy lenta, la obtenida con
máquinas de calcular lo es menos, pero ambas serán imposibles
de llevar a la práctica. Solamente en el supuesto de la invariabilidad de datos correspondientes a la posición futura serían apro
vechables esas soluciones; pero esos datos están cambiando con
tinuamente y de aquí por tanto, la necesidad de operar de una
manera instantánea o en el menor tiempo posible.
Se trata, pues, de mejorar las soluciones antes obtenidas sin
que por ello se piense en variar el método que nos ha conducido
a ellas. Conservando el método llamado de «aproximaciones su
cesivas», hemos de buscar el medio de realizar estas aproxima
ciones en el menor tiempo posible y si factible fuese, instantá
neamente.
Tratemos de hacer instantáneo el mecanismo representado en
la (fig. 6. ^) para lo que buscaremos el automatismo de ese me
canismo.
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Suprimamos la manivela A e imaginemos que el mecanismo
/ está combinado para proporcionar al mecanismo // los valores
de A- La (fig. 8.^) representa el nuevo dispositivo. Las reaciones
se verificarán en igual forma que en la máquina de la (figura 6.*),
pero se comprende al examinar esta nueva de la (fig. 8. ^) que
no teniendo más que hacer girar la manivela B las reacciones

Fig. 8

serán prácticamente instantáneas. Consecuencia lógica de ello,
es que la marcha del índice 3 sobre el cilindro // en lugar de ser
el camino en escalera dibujado en la (fig. 7.*) será ahora prácti
camente una curva continua.
Un modelo de esta clase de aparatos es el alza-abaco empleado en algunas piezas antiaéreas francesas. Su esquema está
representado en la (fig. 9), siendo su fundamento el sistema de
ecuaciones siguiente:
?=f{i,B)]

' ^

análogo como vemos al sistema (D) consignado anteriormente.
La primera ecuación, recordando las notaciones del reglamento francés para el tiro antiaéreo, representa la igualdad entre
la inclinación total del cañón y la suma de los ángulos de sitúa-
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ción (s) y de elevación (P); la segunda nos expresa que la elevación p es una función de la inclinación i y de la graduación de
espoleta 5 .
El aparato está compuesto por un mecanismo / encargado de
resolver la primera ecuación / = s -[- p, trasmitiendo los valores de i al piñón P que va unido s los muñones de la pieza, haciendo por tanto que el piñón tome las mismas inclinaciones que

p--i('.B)

Fig. 9

aquella, pero al mismo tiempo el piñón P engrana en una cremallera que constituye parte de la varilla del índice 3, haciendo por
tanto desplazarse a este índice proporcionalmente a los giros /
Este índice 3 está destinado a marcar sobre curvas trazadas en
el plato // y este plato está a su vez en conexión con el árbol A,
que el esquema indica, el cual transmite a su vez al mecanismo /
los giros que se den al plato //. Este plato es el encargado de
resolver la segunda ecuación del sistema (F) ^ =f (i, B) a cuyo
fin va en él trazada una red de curvas de igual graduación de espoleta, la que se obtiene del modo siguiente: Teniendo en cuenta que el índice 5 está obligado en sus movimientos, por medio
de dos guías gy g" sujetas al montaje, a no desplazarse más que
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según un solo radio del plato //, si suponemos que la situación
de un objetivo es constante (fig. 10) a cada posición de éste le
corresponderá un ángulo de elevación ? diferente y una gradua
ción de espoleta B también distinta, y el índice 3 (fig. 9) descri
biría sobre el plato // para un avión en esas condiciones una cur
va H que sería un espiral de Arquímides, puesto que el índice 3
se traslada proporcionalmente a /, cuyos valores al ser s cons-

Fig. 10

tante siempre guardarán una relación con las variaciones de
(giros dados al plato). Esta espiral no tendrá su origen en e
centro del plato sino a una distancia del mismo proporcional al
valor de s.
Supongamos ahora que sobre la curva H se marca cada punto
que ocupe el índice 3 con la graduación de espoleta que coriesponde a ese momento, es decir, que tendremos la curva H gra.
duada en valores de B (graduaciones de espoleta) que correspon
den a distintas posiciones del objetivo con ángulo de situación s
valor constante como habíamos supuesto; si ahora cambiamos el
valor de s dándole distintos valores y repetimos las operaciones
para cada uno de ellos, podremos, finalmente, unir los puntos
de las diferentes curvas que estén marcados con el mismo valor
de B, con lo que obtendremos una red de curvas de igual gra
duación de espoleta quedando el plato en condiciones de poder
operar con él, para lo que no habrá más que hacer girar éste por
medio de la manivela M hasta que el índice 3 quede marcando
sobre la curva de igual graduación de espoleta que la mandada.
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Segunda

parte

Habiendo tenido ocasión de asistir a la exliibición que del
aparato Berlcog modelo 4, se hizo en Venlo (Holanda), en los primeros dias de diciembre pasado, describiremos su funcionamiento en el tiro sin tratar de explicar los mecanismos interiores del
mismo, ya que no es éste el fin de este pequeño trabajo.
Constituye el aparato Berkog modelo 4, la resultante de una
serie de modificaciones sucesivas del primitivo Berkog, habiéndose conseguido llegar a obtener con este modelo uno de los
sistemas de dirección de tiro antiaéreo más perfectos que existen
en la actualidad.
De acuerdo con la definición del problema a resolver en el
tiro contra aviones, el aparato determina los siguientes datos:
1." La posición actual A^ llamada por la casa constructora
(Nedinsco, filial de la Zeiss) punto de medición, obteniendo dibujada su proyección horizontal.
2° La ley de movimiento del objetivo; para lo cual determina la velocidad verdadera del mismo Vg, la multiplica por la
duración¡del trayecto T y materializa (quedando dibujada en una
placa) la^proyección horizontal del camino que el avión recorre.
3.° Materializa, así mismo, el punto extremo del camino futuro del avión que vendrá a representar la posición futura del
mismo A (punto de impacto) deduciendo de esta posición los
datos de tiro.
Permite el aparato la puntería directa y la indirecta, pudiendo
asentar aquel en sitio distinto de la batería ya que el aparato va
provisto de los mecanismos necesarios para poder tomar en cuenta la distancia P (paralaje) (fig. 11) en magnitud y dirección.
La puntería indirecta permite, como ya es sabido, el fuego
continuo y en este caso proporciona el Berkog como datos de
tiro: el ángulo de tiro -= p (elevación total), el ángulo lateral de
puntería = St (fig. 11) y la graduación de espoleta.
La puntería indirecta trae consigo el fuego de ráfagas y los
datos que se obtienen son:
Nota.-En esta segunda parte, se han empleado las notaciones de la casa constructora.
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Ángulo de predicción en situación o altura.
Ángulo de predicción lateral, y
Graduación de espoleta.
La determinación de la posición actual A^ la hace el aparato,
como la generalidad, a base de la resolución del triángulo rectángulo B Ao Oo midiendo: el ángulo lateral del objetivo Sm; el
ángulo de situación 7 y la distancia D o la altura de vuelo H según que esta sea menor o mayor de 800 metros, ya que las pequeñas altitudes son difíciles de evaluar con exactitud.

S^/f,

Fig. 11

El aparato Berkog, está representado en perspectiva en las
figuras 13 y 14, y el funcionamiento de sus mecanismos se esquematiza en la (fig. 12) que supone el aparato abierto por la
arista M (fig. 14).
Se compone de tres partes principales:
El soporte, el telémetro-altímetro y el aparato de cálculo
(cuadrangular).
Soporte
Lleva los elementos necesarios a su función y además van
acopladas a él las cajas con los dispositivos de transmisión eléctrica de los datos a las piezas, las que a su vez en todos los ma-
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teriales modernos (como el Vickers de nuestras bases navales)
llevan receptores de índice y contraíndice que estando al alcan
ce del sirviente apuntador de cada pieza facilitan notablemente
la ejecución del fuego.
Telémetro-altímetro
Es desmontable para transporte; estereoscópico y de cuatro
metros de base. Lleva los anteojos 79 y 80 (figs. 13 y 14), el pri
mero de observación y el segundo buscador que son utilizados
por el sirviente que maneja el volante 57, encargado de seguir
continuamente al objetivo y que con dicho volante produce el
movimiento horizontal de todo el aparato.
El telémetro-altímetro lleva dos escalas; una 76 que en grados
da los ángulos de situación que se producen al visar el objetivo;
otra que cerca del collar soporte C y por el lado contrario al re
presentado en la figura, da distancia al avión o altura de vuelo,
según la colocación de una prisma que alojado en E (fig. 14) se
acciona por medio de una manivela y un botón situados en el
otro collar del aparato inmediatos al anteojo 80, como la figura
indica.
Si H es menor de 800 metros, se emplea la distancia y si / /
es mayor de 800 metros, se hace uso de este dato, altura de vue
lo o altitud.
Se comprende, pues, que orientado previamente el Berkog
con relación a la dirección N-S, por ejemplo, podremos pasar
mediante la parte del aparato ya descrito al conocimiento de los
datos Sm , T y // o D con lo que constantemente quedará deter
minada la posición actual A^.
Aparato de cálculo
Este aparato ha de resolver los otros dos problemas que se
han enunciado como integrantes del problema principal.
Para introducir el valor de 7 (ángulo de situación), en el pro
ceso calculatorio se marca a mano en 82 (fig. 13) en una escala
<|ue allí existe, el ángulo de situación medido y una vez visado

w.rifH.elcosu/

WFz(H,tlai<o

Fig. 12.
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el avión con el anteojo 41, el sirviente que maneja los volantes
54 (movimiento rápido) y 43 (movimiento lento), podrá continuar
constantemente dirigiendo la visual al objetivo.
En el interior del aparato (cara C fig. 12), se produce por el
movimiento del anteojo 41, el del triángulo articulado 40, cuyo
cateto horizontal E k rrivaa representar la proyección horizontal
de la distancia al objetivo, ya que al mismo tiempo el vertical,
representará la altitud H, la cual una vez medida en el altímetrotelémetro, se marca en el aparato calculador (cara A fig. 12) por
medio del volante 7 y graduación 17, y se transmite al mover el
volante 7 al triángulo 40. Resulta, pues, que en este triángulo la
hipotenusa forma con el cateto horizontal el ángulo ^ y como el
vertical toma el valor H (constante durante los momentos que
anteceden y siguen al disparo según la hipótesis fundamental del
tiro antiaéreo) se produce en el aparato, con arreglo a escala, el
triángulo B A^Oo (fig. 11) por el tiempo que H = constante y
mientras el sirviente del volante 43 (cara C) no deje de visar el
avión. En el razonamiento que precede, hemos supuesto que el
dato obtenido mediante el telémetro-altímetro era el valor de H
(H > 800j pero si en vez de la altitud obtuviésemos D{H < 800)
el aparato calculador recurre al triángulo 2 (cara A) en el cual la
regla Em recibe desde el anteojo 41 inclinaciones iguales a los
valores de 7, es decir, que el sirviente del volante 43 está marcando esos valores en el triángulo 40 y a consecuencia en el 2;
puesto, por otra parte, el conmutador (cara A) en Em en lugar
de en Hm (posición obligada para marcar alturas) se puede marcar con el volante 7 en el triángulo 2 el valor de la distancia D
en la regla Em, ya que el movimiento del volante produce un
movimiento lateral de la regla vertical y una vez definido ese
triángulo en el cateto horizontal se produce Ekm cuyo valor se
transmite al triángulo 40 (cara C) estando ya por tanto en iguales
condiciones que cuando se determinaba el valor de H.
Sea, pues, por medio del triángulo 40 o del 2 queda introducida en el proceso calculatorio la posición actual Af¡ o punto de
medición.
Ley de movimiento.—Re&Uza. el aparato para determinarla el
dibujo de la ruta del avión.
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Los valores de Ekm (proyección horizontal de la distancia
al objetivo) o sea el movimiento del cateto horizontal del trián
gulo 40 se va transmitiendo como el esquema indica al plato 49
(cara C) y al mismo tiempo el volante 57 (cara D) que se está
moviendo para seguir al objetivo transmite al plato 49 un movi
miento circular según Sm; consecuencia de ambos movimientos
es que la punta de un lápiz fijo que existe en 50, marcará sobre
el plato una línea representación de la proyección horizontal de
la ruta del avión, la 51 del esquemaDando ahora vueltas al volante 53 (cara C) se transmite un
movimiento circular a la placa de cristal F, la que lleva una gra
duación alrededor y una serie de líneas paralelas muy próximas
unas a otras de manera que por el movimiento del volante 53 se
podrá conseguir que la ruta dibujada quede comprendida entre
dos paralelas. El dibujo de la trayectoria del avión tiene la ven
taja de que se pueden advertir en seguida sus variaciones de
rumbo o desviacioces laterales.
Se precisa, como antes se dijo, la medición de la velocidad
verdadera del avión Vg y ésta se obtienef como resultante de la
componente en sentido de la distancia (VgE) y de la compo
nente lateral (Vg S).
La componente VgE se obtiene sencillamente en el conta
dor 45 (cara C) de Índice y contraindice, en el cual la aguja ín
dice va moviéndose cantidades proporcionales a las variaciones
de Ekm por cuyo valor está influido como el esquema indica.
Al llegar el contra-índice a coincidir con el índice queda marca
do en el aparato el valor VgE que se transmite al componedor
39 (parte superior sobre la cara C).
El valor Vg S de la componente lateral es el producto de la
distancia Ekm por la velocidad angular. Este producto se for
ma en el multiplicado 44 (parte superior sobre la cara C), al cual
llegan los valores de Sm producidos por el volante 57 (cara D) y
los de Ekm. El producto es transmitido al contador 46 cuyos
índice y contra-índice al ponerse en coincidencia comunican al
componedor 39 el valor Vg S y este componedor en posesión
dn VgE y VgS produce el Vg buscado.
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La coincidencia de índices y contra-índices, se obtienen por medio del botón 56 (cara D).
Si la coincidencia de los dos contra-índices en 45 y 46 no se
verifica al mismo tiempo, quiere decirse, que la que se hizo en
el plato F no es exacta, lo que puede haber ocurrido por haberla
hecho cuando la trayectoria dibujada era demasiado corta y ya
que al hacer la coincidencia del plato F hemos transmitido al
componedor 39 por medio del volante 53 la dirección Vg R del
vuelo o de la velocidad. En tal caso, bastará mover ligeramente
el volante 53 hasta que los contra-índices coincidan, lo que al
mismo tiempo auxilia para determinar exactamente la ruta del
objetivo.
Con las operaciones reseñadas en cuanto a ruta y velocidad
habremos obtenido el valor de Vg la velocidad [verdadera respecto al suelo en magnitud y dirección.
Posición futura o punto de impacto.—Esiá representado éste
en el aparato, por un punto luminoso T r del calculador de impactos 35 (cara B). Como en éste se observa, dicho punto se
encuentra al extremo de la linea poligonal Ekm-P-F en la que:
Ekm = proyección horizontal de la distancia.
P = paralaje (distancia entre el centro de la Batería y el
Bercog.
F = camino recorrido por el avión entre la posición actual
i4o y la futura A^.
La figura 15 demuestra claramente porque el punto Inminoso
TT representativo del punto de medición o posición futura se encuentra al extremo de la línea poligonal citada y hace ver que TT
está con respecto al Berkog en igual situación relativa que el o^
respecto a la batería. La distancia E k i es\a proyección horizontal de la que existe desde la batería al avión futuro.
Al polígono articulado 35 (esquema cara B) llegan las magnitudes de Ekm, que va transmitiendo el triángulo 40 o que van
produciéndose como en éste al mover el volante 43.
Llega también el valor de P que queda marcado al mover el
botón 36 en su escala circular correspondiente y qne transmite la
magnitud P G de dicha paralelaje y por medio del botón 33 la
orientación P P de la misma.
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Por Último, se transmite el valor de F el que tendrá por expresión.
F= V^ (T-\-t)
o sea, el producto de la velocidad verdadera por la suma de los
tiempos de duración de trayecto y muerto de maniobra cuando
se iiaga fuego de ráfagas (puntería directa); o

F = Vg.T

t=o

cuando el fuego sea continuo (puntería indirecta).
El producto que estas fórmulas indican se realiza en el multiplicador 15 (cara ^4), para lo cual ¡llegan a éste de un lado la
velocidad Vg que transmite el multiplicador 39 (parte superior
cara C) y de otro el tiempo T que se produce del modo que a
continuación se describe.
En 12 (cara A) existe un cilindro que se recubre con un papel
en que previamente se ha construido un diagrama de curvas de
duraciones de trayecto; cada una de estas curvas corresponde a
una altura de vuelo y a lo largo de cada una de ellas, habrá una
serie de graduaciones expresando los tiempos que corresponden
para una misma altura a diversas distancias; si llevamos, pues,
por medio del volante 22 el índice 14 a coincidir con la curva del
cilindro 12 de altura de vuelo Hm se verifica la multiplicación y
tenemos un primer valor de F que como indica el esquema se
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transmite a 35 (cara B), teniendo en cuenta que el cilindro 12
está influido con un movimiento alrededor de su eje por los va
lores de Ekt (en un principio de Ekm) que se transmiten desde
el calculador 35.
Si hay que contar con el tiempo t se marca por medio del
botón 27 (cara B) que va graduado hasta 30" y colocado el valor
que se estime al mover el botón se transmite al multiplicador 15
(cara A).
Han llegado, pues, al calculador de impactos 35 los valores
de Ekm P y F. Ahora bien, en dicho calculador van dos pla
cas de cristal que se mueven por medio de los volantes 34 y 37;
alrededor del punto de origen de Ekm e independientemente
una de otra; una de ellas lleva un trazo radial, la otra un espiral
de Arquímedes. Una vez que se haya producido el primer punto
de impacto aproximado Tr se lleva la placa del trazo radial por
medio del volante a coincidir con dicho punto, con lo cual queda
marcada la dirección de Ekt y, por consiguiente, el ángulo con
Ekm (oh de las ecuaciones fundamentales).
La placa de la espiral se puede también mover con su volan
te hasta que dicha espiral pase por Tr con lo cual habremos mar
cado la magnitud de Ekm, basado esto, en el mismo fundamen
to del alza-abaco de la (fig. 9). Al formarse Ekt SÜ valor influ
ye, haciendo moverse al cilindro de curvas (cara A) de que he
mos tratado. Resulta, pues, que el calculador de impactos 35 y
el cilindro 12 están conectados de tal modo que cada variación
de Ekt produce un movimiento del cilindro y reciprocamente al
moverse el cilindro y querer, sin embargo, mantener la coinci
dencia del índice 14, de longitud fija, como la misma curva, se
producen distintos valores de F que van a reaccionar so
bre Ekt.
Tenemos ya, pues, en estos dos mecanismos los semejantes
al I y II de de las (fig. 6 y 8) encargados por tanto, de produ
cir las reacciones entre Ekt = \ y T es decir, de realizar el
proceso de las aproximaciones sucesivas, tendiendo a igualar los
tiempos correspondientes a Ekm y Ekt.
El sirviente que maneja los volantes 34 y 37 ha de mantener
siempre la coincidencia del trazo y la espiral con el punto lumi
noso Tr que se vaya produciendo.
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Datos de tiro
Ángulo de dirección.-A\ producirse en el calculador 35 (cara
B) el ángulo S,, de £ A: f con Ekm (ángulo Sh de las ecuaciones)
se transmite (hacia abajo en el esquema y luego a la derecha)
hasta encontrar el valor de Sm que es producido por el volante
57 (cara D) al seguir el avión; se suman ambos produciendo e'
ángulo 6 que es precisamente el de orientación de Ek t con respecto a la batería según se observa en la (fig. 15), o sea, el ángulo St lateral de puntería, el cual es enviado a las pieza elécricamente mediante el transmisor 55 (cara C). Corresponde este
dato a la puntería indirecta y puede hacerse en 28 (cara B).
Si fuese a realizarse puntería directa, el ángulo So (Sh) de
Ekm con Ekt de predicción lateral, se transmite no solamente
por el camino que antes se indicó para sumajse con Sm sino
también por otro indicado más abajo que|[va directamente a'los
mecanismos de correcciones y sufridas éstas, el valor resultante
va a marcarse en la graduación 29 (cara B).
Ángulo en altura.—A marcar éste va destinado el cilindro 25
(cara B) que lleva un índice 24 que se mueve mediante el volante 32.
El cilindro que está influido por los valores de b kt que le
transmite el calculador 35 va recubierto con un diagrama de curvas correspondientes cada una de ellas a una altura de vuelo determinada, habida cuenta de que el ángulo de tiro depende de
Hm y de Ekt.
Puesto el índice en coincidencia con la curva de altura Hm
de que se trató se obtiene el ángulo de tiro (inclinación total del
cañón p) en la graduación circular exterior de la esfera 31 (cara
B) el que envía a la batería el transmisor eléctrico 38.
Si se trata de puntería directa, como lo que se necesita es el
ángulo de predicción vertical diferencia entre el de tiro (p) y el
de situación (7) hay que hacer la resta p — 7 la que se obtiene en
la esfera 31 a cuya graduación interior va a parar el valor de 7
que transmite el triángulo 40.
Graduación de espoleta.—En fuego continuo (puntería indirecta) es preciso corregir el tiempo de graduación de espoleta,
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según el retraso de carga {ti) siendo en cambio cero el tiempo
de servicio (t).
Como el tiempo con que lia de graduarse la espoleta es de
pendiente de Ekt y Ekt varía durante el tiempo t^ resulta que
es preciso determinar una nueva graduación de espoleta, corres
pondiente al valor modificado de Ekt. Esto se verifica como
sigue.
Sobre el diagrama 12 (cara i4) de duraciones de trayecto se
desplaza, además del Índice 14 colocado en la posición corres
pondiente al tiempo T, otro índice 13, que se mueve automáti
camente en sentido vertical la cantidad correspondiente a la va
riación que la magnitud Ekt experimenta durante el retraso de
carga {t^ cuando éste se marca en el botón 21. Este movimiento
vertical queda en el esquema indicado en qué forma se produce.
Al mecanismo cosenoidad 1 (cara A — parte superior) llega el
ángulo tp que es la combinación del Vg R (ángulo de dirrección
del vuelo) y de S/n + So (ángulo de dirección de Ekt); ambos
ángulos dan como resultante al combinarse el <>
f (ángulo út Ekt
con la dirección del vuelo) que proviene de la (cara D). Al llegar
también a 1 (cara A) eX valor Vg G de la velocidad de vuelo se
multiplica por eos <p y se obtiene'en el producto la componente
de esa velocidad en la dirección de Ekt. El valor de esa com
ponente Vg eos tp va al mecanismo 10, al que por otra parte lle
ga íi que se marcó en el botón 21 y al combinarse con Vg. eos <?
obtenemos la influencia de la velocidad de vuelo de orientación
ip, en la magnitud de Ekt durante el tiempo /j.
Por el desplazamiento lateral del segundo índice 13 por me
dio del volante 19 hasta que se^consiga situarlo en la misma cur
va de alturas que el 14, es transmitida a 23 (cara A) la gradua
ción de espoleta correspondiente al valor modificado de Ekt.
En fuego de ráfagas (puntería directa) /j = O y el tiempo
muerto t se marca en el botón 27. La graduación de espoleta
puede leerse en 18 (cara A).
Correcciones
Las correcciones a introducir en el tiro son seis y se realizan
por medio de un cilindro 69 (cara D) que lleva arrollada una ban
da de papel con seis campos.
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Estas correcciones son de dos clases: atmosféricas y balísticas.
Las primeras que son cuatros se refieren a la influencia del
viento sobre la graduación de espoleta, sobre el ángulo de tiro y
sobre el de dirección, y a la diferencia entre el tiempo T de duración de trayecto y el de combustión del mixto.
Las balísticas son integradas por la influencia de la velocidad
inicial en el ángulo de tiro y por consecuencia en la duración de
trayecto, y por la derivación (rayado de la pieza).
El tambor de correcciones 69 gira automáticamente influido
por los valores de Ekt que transmite el calculador 35 (cara B)
y se desliza por la influencia de la altura de vuelo futura Ht; en
la hipótesis, pues, de tener calculadas previamente las correcciones, y anotadas en la banda de papel, los Índices 70 (cara D)
nos marcarán los valores que corresponden a los de £ A: f y //í
del momento y una vez leídas, se podrán marcar en los botones
cprrespondientes con lo que se introducen en el proceso calculatorio. Al marcar, por ejemplo, la del viento sobre el ángulo de
dirección botón 62, este valor se transmite al mecanismo senoidal 58 el que también recibe el valor Sm -\- \ (ángulo de
dirección de Ekt con el N, por ejemplo), y por otra parte el
valor de WR (ángulo de dirección del viento), es decir, que se
le transmite por combinación de estos dos el ángulo <» del plano
de tiro (E k t) con el viento y al multiplicarse por el seno de m
se tiene la corrección del momento que se transmite como el
esquema indica.
De manera análoga y señalada en el esquema, se introducen
las demás correcciones.
Una corrección importante tiene en cuenta el aparato, que se
refiere a la variación del altura del avión durante el tiempo de
duración de trayecto T, con inclusión del tiempo muerto t y del
de corrección tv^ (influencia de la velocidad inicial en la duración de la trayectoria); es por lo tanto, esta corrección el producto de la variación del altura de vuelo por segundo, apreciada
o medida con un cronómetro y del factor 7 4- í -f- ^ ''oLa multiplicación se efectúa en 8 (cara A) donde hay una red
de líneas numeradas con arreglo a la velocidad de variación de

