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TIRO NOCTU RNO 

Entre tolla:-: las condiciones en que ::;e efectúa el 
tiro, :in duda que las más difíciles son aquella¡.; en que 
se realiza el tiro nocturno, debido a las dificultades con 
que se tropieza para hacer el Hpotting. Siempre el eom· 
bate se desarrollará entre fuerzas ligeras y buqneH g-rnn
dei-i. El torpedero tratará ele no dejarse vrr para llevar 
el ataque por sorpresa, vale decir, del lado opuesto de 
la luna. El atacante tendrá luces ocultas, evitará la for
mación de llamaradas en las chimeneas y probablemen
te navegará, antes del ataque, a una velocidad moderada 
para avitar la formación de bigote::; y estela euya fosfo
resceneia puede cleuunciarle al enemigo. 

En el tiro uocturno ¡.;e r<'quiere por lo tanto un gran 
entrenamiento por parte dd <·ontrol, a lo eual se dehe 
agregar una gran vivad.clacl mental para resolver las 
difíeiles situaciones qu( ::;p presentan, fruto ele la sorpre· 
sa, las <.:uale::; se re:-;uclveu nm<'has vece¡.; obedeciendo al 
]ustinto más qur a la reflexión. Cabe agregar que se re
quiere también suficiente eapacidad~ y m1 ('Onocimiento 
exacto ele la artille1·ía propia unido a un :-~rrcno cl'itC'rio, 
para rrsolver con éxito estas múltiple~ :-;ituaciones, toL1o 
lo <'Uéll concurrirá a eoutral'l'e tar la intrepidez qur rs 
la earactcrístiea del ataque nocturno. 

Deberá ser el e.·plorador de la línea pro1Jia el Yi
p:ía que primero dc:n1bra al adver. ario que :e ponga al 
al<'anee d Ru artillería, y el que primero abra fuego, 
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aunque se trate de un buque propio, si desgraciadamen
te :r:o ha sido interpretada la :-;eñal de reconocimiento, 
motivo por rl cual d ~potter debe conocer perfectamen
te las señaler-; de reconocimirnto, sigu]endo la doctrina 
de asegurar rn un 100 o io d buque propio de línea. 

De por sí, el tiro nocturno deberá ser siempre en· 
tre buques con artillería dr mrdiano calibre, dadas las 
cortas distancias a que se desarrollarán los combates 
por falta de visibilidad, alcance de focos o granadas es
trella, etc., lo cual hace inefjcáz la artiilería de grueso 
calibre por su largo alrancr, salvo que las circunstancias 
especiales indiquen su empleo, pues el azar ha hecho que 
se adopte una solución especial en cada caso, no pudien
do deducirse principios gcnrralcs basados en experien
cias de batallas. En la batalla de J utlandia, el "Queen 
Elizabeth ", no pudo hacer fuego sobre una escuadri
lla dr torpederos rn un ataque nocturno porque la de
J>l'esión máxima de ¡..;us cañone¡.; apuntaba por aniha d0 
los buques atacantes. 

En consecuencia, se deberá esperar siempre el ata
que nocturno solamente por embarcaciones ligeras, las 
cuales dcbrrán ser batidas con artillería ligrra, si la ú
nica protección dicáz, que es la ocultación, ha fallado 
como defem;a. Por otra partr, la vulnerabilidad de es
tas embarcaciones atacante¡; no requiere el rmpleo y gaf.i
to de munición de grueso calibre que deberá r-;e1· reserva
da para acciones contra artillcrí~ semejante. 

En el tiro nocturno, nunca se deben. esperar cowli.
ciones favorablrs y se clcl><' abrir el fuego lo antrs posi
blr; ::;in embargo, no se adoptarán re1:loluciones precipi
tadas que puedan significar una ventaja para el advér
sario, quiPn antrs dr iniciar su ataque ya hahrá adop
tado la, po~ición CllH' más favorezca al éxito de la acción 
y ~u clefen::;a posterior, aunque habrá circunstancial" en 
que procurando el des('oneicrto del enemigo ~erá conve
llirntc hacer fuego antes de tiempo y aun sin prohuhi
lidadeR de impacto. 

Otra de laR cararterísticas de los combates noctur
nos, es el (•orto tiempo en que é:-;tos se desanollan, con 
grander-; variarione::; azimutaleH y de distancia, lo que 
hace evidente la gran ventaja de poseer director, pero 
hay sin rmbargo que recordar que el medio en que se de~ 
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sPmpeña el control no es el normal y que a las dificulta
des de encontrar el hlaneo en el campo del auteojo se 
debe agregar la de mantenerlo después ck rada disparo, • 
eu que, evidentemente, lo perderá por decto dr lo~ clj::3-
paros mismo;-;, por encandilamic>1lto y por la misn'la pun
tería. 

Se obtench·á aún mayor Yentaja cuando los focos Y 
cañones Ron dirigidos por un mismo dirc>ctor, .lo que 
permitirá el anibo de los proyectHes al blanco snnultá
neamente con la ilunmadón de éste, vale derir, que se 
djsparará en el preciso instante de abrir pantalla. , 

Será también ventajoso el eontar con elementos op · 
tieo>:> de ~1.! PL'l'ior Caljdfld, pu<':s ello permitirá lü punteda 
aún sin d uso ele los foeos o Q.Tanacla::: c::-;h'ella si la si
hwta alcanza a destacarse cm1las condiciones atmosfé
ricas del momc•ui.o, lo cual haría posible iniciar la defC'n
sa antes de que el atacante logre efectuar los lanz<:nnirH .. 
tof': o entorpecc>l' los mismos. N o quiere decir esto, Hill 

~mba_rgo, que aún en el caso citado no sea una ventnj :1 c1 
llummarlo, pue::; el enc:mdilamiento a que el eucmigo es 
sometido con los focos es favorable y ::;i simultáneamen
te con los focos, se abre el fuego, se e::;tará en las me,jo
res coudjrione~ de probabilidades de impacto y en caso 
contrario se obtendrá una ventaja moral sobre el ad

versario, porque se verá cañoneado antes de' hah<' l'sc 
puesto, en posición de ataque, viéndot->c. 'así obligado a 
dü~parar sus torpedos con precipitación o quizáH a cl<•sü;
·tJr del ataque lanzándolos al agua y hu~cando sn cldPn~a 
con la artmería y la obstm·idad. 

Abrir el fuego lo antes posible e::; e•] prineipio fun
damimtal del combate nocturno v tenirndo en cuenta di
rho principio y las condicione~ antes CRpceifieada~ <'S 
que se debe bu¡,;car el oficial que actúe romo spottcr. 

Es necesario que la primera salva haga impacto. o 
por lo menos que caiga tan cerca del blaneo qur permita 
cruzar al adversario rápidamente, pues siempre se dr
hc de tener en cuenta que también el torpedel'o enrmj
go, ~i ha logrado hacer su lanzamiento, abrirá el furgo 
con sus cañones de prqueño ealibrc, pudiendo, por jm
pactos felices, anular la dirccc·ión de fuego del lmquc 
atacado o ¡a destrucción de los focos; de donde se afirma 
la doctrina dé: pegar primero, pegar ligerO' y seguir pe
gando. También el atacante, luego del lanzamiento y de-
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dicado a su defensa, realizará movimientos para difi
cultar el centrado de la rmm, que escapa a todo control 
mecánico, y sólo se hará posible el centrar el tiro estan
do listo a no penlcr· fracción de segundo, para lo cual 
~e requiere un gran entrenamiento del control en la con· 
ducción del tiro por simple observación de las salvas. 
De esto dependerá el éxito de la acción, ya que la arti
llería deberá abrir el fuego lo antes posible, sin pérdida 
de tiempo, eorrigiendo el spotter los errores iniciales ~i 
los hubiera. 

Cmno principio principal, el control de un buque 
de línea tendrá t>n cuenta que el atacante está dotado 
de gran espíritu ofensivo y de sacrificio, que su único 
objetivo es hundir al buque atacado relegando a segun
do término la suerte de su buque, y computa la acción 
como victoria si conseguido su propósito, a su vez es 
hundido. Esta ·ituación de por sí desventajosa, obliga 
a ir al combate con el máximo empeño de vencer, usan
do todos los factores militares, navales y artilleros, tra
tando de superar los del enemigo, que estarán acrecenta· 
dos por la audacia dr que debe hacer gala. 

En el tiro nocturno, a rausa de las pequeñas varia
ciones en el ángulo de elevación (poca variación en dis· 
tancia), no interesa disponer de datos exactos para el 
tiro, aún cuando es tarea del spotter el mejorarlos du
rante el fuego, por lo cual es conveniente tener de ante
mano alzas graduadas en distancia, lo cual es fácil a can· 
:a de la (·orta distancia a que se desarrollan las accione¡.;; 
y la trayectoria que es ra::;ante en la parte en que no es 
pmühle apretjar la val'iación de distancia del ataque. 
En (·onsr(·ueneia, s0 adoptará el sistema de alzas escalo
nadas para dístanria" progresivas, en base a la altnra 
del atacante, es decir, en base al espacio batido, el cual 
es mayor a menor distancia, con lo que se abarcan zo
nas denüo de la1-< cuales no seTá necesario graduar las 
alzas en di. ·tancia, pero en cambio se requerirá hacer 
una eonstantr corrrrrión del alza en deflexión, de donde 
fie dNluce que el problema del tiro noctuTno es casi un 
problema de variación en deflexión únicamente. 

Dadas las condiciones de visibilidad es convenien
te siempre, comenzar el tiro corto, para tener seguridad 
en la conducción de la rmm y alejar la pi'obabilidad de 
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que quedan ocultos detrás del blanco piques largos. A 
consecuencia de las cortas distancias, las correcciones 
en deflexión serán grandes y el spotter deberá de tener 
en cuenta que el eje óptico de lo, anteojos de los ar.mn
tadores pasará cerea de la boca del cañón y el fogona
zo molestará a los apuntadores, por lo que quedando en
candilados éstos será lógico esperar una dispersión a
normal de la roHa en la siguiente salva. (Tiro de apunta
dores) 

De todo lo anterior se llega a la conclusión de que 
las principales dificultades del tiro nocturno son: 

a) Las condiciones distintas de iluminación del blan
co. 

b) El corto tiempo en ql!e se desarrollan las acciones 
con grandes variaciones de azimut y distancia, lo 
cual hace evidente la ventaja de poseer director. 

e) Que no es posible apreciar con exactitud la varia
ción de distancia del atacante. 

Lo· principios de la defensa nocturna son: 
a) No vacilar en abrir el fuego sobre cualquier buque 

que se aviste, aun sin previo reconocimiento. 
b) Que no se debe esperar condiciones ventajosas. 
e) Empezar el fuego simultáneamente con ihrmina

eión del blanco. 
Las normas pl:incipales que se deben seguir en 

en tiro nocturno son : 
a).-No . acar los anteojos del blanco al or~enar co· 

rreccioues, a fin qc aprovechar las ventaJas de la 
continua observación que proporciona la gran velo
ciclad de fuego; vale decir no perder d0 vista los pi
quC's de las rosas que se <:;uccden en intervalos m11y 
p0queños de tiempo; 

b) Durante el acercamiento del blanco, tirar la pri
mera salva corta para que ningún pique por ser lar
go quede oculto detrás del blanco: dando lugar a 
correcciones enóneas o malas apreciaciones de la 
rosa por di. miuución de piques. 

e) Si la primera ·al va cae corta, aplicar una fuerte 
corrección para cruzar el blanco, evitando tanteos 
inútiles. 

• 1 
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d) Si la pi'iiHrra :al·n1 <·ae C'orta y cerca del blanco, 
estahlP<·er allí la zona, tentrando el ti1·o eu dcflexión 

e). Hi <·l en<•migo l'ae para dectuar :-;u lanzamiento 
d(• toqJe<lo~, ordenar la deflexión pn·-ealeulada ::>e
gún <·l ~<·ntido dt'l eambio ele rumbo, antes que los 
piqu<·: ('aigau furra cl<>l blanco. 

IL UMIN ACION DE BLANCOS 

1~11 d tiro mwturno jmga papel ele capital impor
tarwia la ilmuinal'ión del blalH·O pues de ello depende, 
}JlWd<· d('(·ir:<·, <'1 f>xito qur :P obtenga en las acciorH:•s. 

La ilumÍlw<jón del blmH'o en el tiro nodun10 pm·-
dt• ha<·<'l'S<· pot· dos medio. : 

a) Por foeos; 
b) Por granadas csüella. 

Iluminación por focos: 

Los foc·os se Pmplran para ha<·er puntería. Como 
no ti('u<·n al<·aw·< 11i <·laridad sufi<"ientr para dcscnbl'ir 
1111 toq>Nl<·ro m1t<•s d<· <llH' <·str se <'ncurntre a distancia 
rl<· lmtzmnil·nto, pr<'Ü'lHl<'l'le signifú·aría dPmmciar al 
cnt>migo la . ·ituaeióu dd buqm· propio. 

El al<·anc<· prádi<·o de los foeos moclPrnos, con exce
lf'Htr aüuófd'<•ra, Ps de tmo~ GOOO mdros, pmhendo espe.
J'ar una hnrna ilumüuu:ión hasta unos 4000 metros. Lue
go, <l<•prnclc si<·mpre dr las <·ondirioncs atmosféricas, el 
('l'Ítnio a a(loptar l>ara :--<•rvirs< de éllos ron éxito. El 
foc·o no (l<·h<·ra n~al'H' <'11 la explora<:ión, <'S decir, no sr 
nln·il'á ]>auta]]a si 110 <'.' para ilmninar ('l blanco y caño
nParlo siumlt{meanH•ut <', ]mes podría ser tomado como 
pnnto dí' Jnmt<·ría po1· <'l í'll('llligo. Sr ha experimrntado 
fnr·o:-- dr (•o] m· Yiol <'i a o azulado parcriendo i'ler m<•nos 
visihl('s a di:--tnm·ias uwym'(•s. 

La agrnplwión o clistrihndón de los focos en el lnr 
qní' tic TH' gran importautia <'ll lo que l'('Sp€'da a la ar
tillf'ría y al c·o11t l'Ol. La nl>i<"aeióu de los focos en el s<•n
tido lnngitnclinal c!Pl lmqn(' -t<•ni('mlo eu en<>nta qu<' la 
rnnyor part<· d<· los ataqn<·: s<'l'án de vnf'lta <'ll<·outradn 
J>nr ofrr1·rr la múxima variac·ión de azimut y distan
(·Ía~- , purdc· hac·<·l'~<· agrnpándolos en el puente, pt>ro 
. n utilizaeióu couf>tituye exeelcutc blanco vara el ene-



migo, lo cual es un grave inconveniente por ser el pues· 
to de comando: Previendo su uso durante la acción, tam
bién se les ha agrupado a popa, pues serán elementos de
fensivos en el caso de que el torpedero haya efectuado 
su lanzamiento, para colaborar en la maniobra del bu
que. Agrupados los focos en esta forma, se ha de tener 
especial cuidado de no ilumina t· el buque o flotilla pro
pia durante la maniobra. 

N o es conveniente la inf'>ta lación de los focos en el 
plano ·potterblanco, por cuanto hallándose el spotter 
sobre o debajo del haz luminoso ~s impo~iible la observa
ción de piques y blanco por la penmnbra de los haces. 

Si las circunstancias lo permiten, un matalote po
drá hacer fuego aprovechando la iluminación efectua· 
da por otro, pero e to se ha comprobado no ser conve
niente sino en contadas oportunidades. La ventaja resi· 
de en que lo fogonazos del primero no son visibles por 
el adversario encandilado por lm; focos y por lo . ianto, 
no ser objeto del ataque que se.'concentrará sobre el bu
que que ilumina. La iluminación dd blanco deberá ser 
hecha por rada buque tirador para ten<'r el control in
dependiente de su artillería, pues solamente el tirador 
sabe cuál es el momento oportuno para iluminar el blan· 
co. 

El viento juega papel preponderante ya que el hu
mo de las chimeneas propias puede obscm·ecer los fo· 
cos. Como medida de precaurión deberá tenerse listo un 
foco adicional, ale.jado, preparado para entrar en ac
ción cuando por efecto de los fogonazos y humo los sir
vienteH de los focm; en uso pierdan el blanco. 

Sería preferible el uso de un solo foco si la distan· 
cia lo hace eficaz, para evitm· la interferencia de haces 
(si los focos están agTupados), pues cuando no están 
bien concentrados dificultan la visión. N o es convenien
te usar dos focos de un mismo buque distanciados en· 
tre sí, ni de difcrentrH buqu<'s en formación, porqué e
llo daría los elementos para el tiro del e1wmigo utili
zándolm; como una sola unidad( rumbo y velocidad). 

Los fo.co: deberán ser dirigidos por Director, jun· 
to con los cañones, para facilitar la puntería de los sir

' vicntes, a lo. cuales se les dificultará rnautene1· la ilumi
nación del blan('o pués el humo y el fogonazo les impi-
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de la visual y cuando todavía no ha terminado este in~ 
conv{'llif'nte ya ~aldrá la otra salva que -yolverá a difi· 
cuitar la puntería si es hecha por focos aislados y el go
hienw a mano. Para esto también es conveniente usar 
el foco aislado, que :-;e debe tener siempre iisto, a fin de 
que reemplace a] que perdió el blanco, el que deberá ce
rrar ,·u pantalla apenaf-i lo haya perdido. 

En la organización de los focos se deberá tener en 
cuenta los HiguienteH principios: 

1) ( ubriráu en conjunto todo el horizonte; 
2) Habrá eua tro grupos, 2 por banda; 
3) Todos lo~ fo ·os deberán tener el mif'mo poder; 
4) En caso de no tener todos el mismo poder se de

jará para popa los más débiles; 
5) Al trabajar cada foro en su seétor asignado, no 

hacer vi ·ibl desde el · exterior con el resplandor 
del haz, ninguna parte de la :uperesh'uctura. 

G) En caso de que el mimero de focos no permitn 
una di~tóbución uniforme, se dará siempre pre
.ferf'nr.ia a loH grupos de proa. 

7) Todos los focos del buque, estarán bajo el con
trol de un oficial; 

8) Los operadores de los focos estarán en comuni
cación dil'ccta con el oficial encargado ele los fo
cos; 

9) En navegación se llev:ná, siempre listo para ser 
usado, un foco de proa; 

10) Eu las zonas peligrosa~ donde es posible espe
l'al' un ataque se mantendrá un número conve
niente de focos capaees de poder entrar rápida-
mente en maniobra; · 

11) Al abril' una pantalla He p1·ocurará mantener 
con. tante la inten. idacl del foco durante todo el 
tiempo; 

12) El iJunünador deberá dirigir el foco de mane
ra de iluminar el blanco ·ou la parte inferio1· del 
haz; 

13) Se . uprimirá toda barrida vor chica que sea; 
14) Se empleará el mínimo de fo(·os po ib]e para 

la iluminadón del bhtn(·O. 
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Iluminacón por granadas estrella: 
El emple~ de las granadas estrella se hace con los 

siguientes fines : 

a) Explorar zonas peligrosas; 
b) Iluminar blancos para la artillería. 

El uso de las granadas estrella con respecto a los fo
cos, tiene la ventaja de no descubrir la posición del hu
que propio, no denunciando los cambios de rumbo ni 
dando puntos de mira para el fuego de la artillería e
nemiga. El uso de las granadas estrella no excluye el de 
los focos, y seg-lm prácticas qv.e ·se han realizado pare
ce que es más eficaz el foco para distancias cortas (has· 
ta :3000 metros) . · 

Requiere eRte tiro un esmerado entrenamiento de 
control para su cfjcacia, obrando en forma pre~ponde
rante el viento, cuya influencia en el desvío del paracaí
das es grande, sirndo el buque til'ador el único que de
be efectuar la iluminación de su blanco con granada~ 
estrella, pues sÓlamcnte él puede controlar la ilumina
eión conyeuiente manteniendo una buena altura de ex· 
IJlosión y dü:;taneia, ele acuerdo con la::; condiciones .-at
mosféricas del momento. Ultimamente BC han reahza
do experiencias con el objeto de dctenninar la posihib
dad de iluminación del blanco por un buque que no sea 
el brador, lw biénclose llegado a la conclusión do que se 
está en las me,i or0s condiciones para aprovechar la ilu
mjnacióu cuando el buque propio es el que ilumina, purf' 
fuera del plano de tiro la observación se dificulta gran
demente debido a que la silueta del buque enemigo ca
Bi no s percibe, porque el que realiza la iluminación se 
encontrará en la dificultad de no poder ajustar la dP
flexión conveniente para el buque tirador, ofreciendo a 
éste un fondo no .favorable para la observación. 

Siendo . el objeto de las grauadm; estrella iluminar 
la . ilueta del hlaneo, es indispensable que ellas no ex
ploten delante o directamentr endma de él y tampoeo 
df'marúado lrjos porque resultaría débil la sj]ueta. Las 
exprriencias parecen indicar qur la posición más venta
josa y conveniente para las explosiones de. las granadRs 
estrella, es a 400 metros de altura y a 500 metros detrás 
del blanco. Sin emhargo, tratándose de granadas de 102 

• 
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m /m., la práctica aconseja tomar como coordenadas 600 
metros de altura de explosión y de 1000 a 1500 metros 
detrás del blanco, procurando un mejm· aprovechamien
to de la intensidad y tiempo d iluminación de cada es
trella. 

Constitució-n de las granadas estrella: 

A continuación se hace referencia al tipo común de 
grauadas estrella, adoptado por todas los marinas, es 
decir a aqne]Jas que son disparadas por cañones de pe
qn<·ño ealibrc, utilizando carga impulsiva reducida y cu
yos elementos pl'incipales ¡:;;on los siguientes: un para
caídas, el reci})icnte que contiene la composición lunü
IJOsa, la carga cxpclen't:e de pólvora negra y la espoleta 
d<· tiempo. 

El paracaíJas eHtá confeccionado de tela liviana y 
resü,tente y su diámetro depende lógicamente del cali
bre de la granada. El diámetro correspondiente a una 
granada estrella de 152 m /m. e~ de 1.50 metros y el co
rrespondiente a una de 101 m]m. es de 0.80 metros a
proximadamente. 

La unión del paracaídas al recipiente de la compo
sición luminosa o estrella se efectúa por medio de ca
bles de acero y mediante una pieza o grillete giratorio. 

El recipiente que contiene la composición lumino
sa 0s de acero y en el centro lleva un pasaje para el ca
ble ecntral cl0l pararaíclas que da fuego a la estrella al 
abrí rsc aquél. 

Hay varias .fórmulas de composición luminosa y mu
chas de ella:::; drpPnden de las casas que las fabrican. Sin 
emb::ugo, (·así todas ellas ll0van como componentes prin
cipales elmap,11cHio en polvo, el nitrato de bario, el nitra
to ele potasio y cl azufre. 

Esta composición es eo]ocacla a presión hidráulica 
en el recipiente y encima va una capa de pólvora negra 
también comprimida que cla'-lempeña las funciones cle1 
carga inicial. 

La carga .expelente de pólvora negra es puesta en 
ignición por la espoleta de tiempo al explotar ésta y va 
colocada en una pequeña bolsita. 
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Carga impulsiva y descenso de la estrella: 

Los cañones de mc•diano <'alibre son los destinados a 
disparar las granadas estrella y sería ventajoso para el 
buqu<· no tener más que un tipo único de earga impul
siva para esos cañoiH's, de tal modo que con la misma 
c~arga fuera posible disparar una granada estrella o una 
granada de co~nbate, según lo impusieran la:-; circuns
tancias. Pero ello no es posible, rs necesario que la ve
locidad con que c•s expulsada la estrella def:-lde la grana
da, esté en rclarión <·on la velocidad remanente del pl·o
yectil en el momento el<:> la explosión y se tiende a qur 
ellas sean prá(·ticanwute ignaleH para las dishmcias pro
bables de tiro, a fin de que ambas se anulen y el para
caídas pueda descender correctamente desde el momen
to que es expulsado. 

Esto solo se consigne• <'Oll una c·arga impulsiva rrdu
cida, mucho menor que la de combate que utiliza el mis
mo cañón. 

Como siempre exisü• preponderancia dP la vclori
dad remanente del proyectil, la estrella al ser expul:-;ada 
df'srribirá 1ma curva parahólira indicada en el aire yor 
una serie de puntitos rojos, hasta que el paracaídas SC' 

abre é inicia su descrnso. 
Ila Rielo fácil comprobar que• siendo pequeña la di

ferenria entre las doH veloridadrs citadas, loR mecanis
mos d0 las strellas han funeionado mejor y el deseenso 
SE:' ha efectuado t>n forma máH normal en tanto que euan
do esa rlifcreneia ha sido grande• han apareeido los pa
racaídas con rasgaduras y por consiguiente• el <lrsernso 
y el tiempo de iluminación han sido mueho menores. 

Una vez el paracaídas abierto, .-i éstr no ha sufrido 
desgarraduras, el clrscenr-;o :-;e efectúa lrntamc•utc> y por 
consiguiente sufre la e. tJ·ella un traslado muy gl'ancle 
por drcto del viento. 

La duración dr la ilumiüa ·ión de una granada es
trella, a. í como la il1tensidad de ésta, dependen del ea
librr, así: cR de 60 segundos para calibre 152 m lm., 45 
segunrlos para calibre 101 mlm. y de 21 segundos para 
calibre 76 m lm. Drbiendo aprovecharse su luz al máxi
mo, se drduee la importan •ia de la graduación dr espo
leta y altura de explosión, purH :-~i 0sta se baja, el tiem-
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po de iluminación se acorta por llegar e.l paracaídas al 
·agua muy rápidamente sin haberse aprovechado su luz 
al máximo. El tiempo de descenso de la estrella es algo 
mayor que la duración de la luz, por lo cual -la estrella 
S(' debe de extinguir generalmente antes de llegar al a
gua. N o obstante los períodos de iluminación especifica
dos, purde esperarse variaciones por causas al parecer 
inc·ontrolables, habiendo sucedido casos en que los pe
Yíodos de iluminación han variado, para un mismo ca
libre, entre 6 y 60 segundos. 

En desh·oyen; con artillería naval de 120 m lm. y 
antiaérea de 76 m lm. se han realizado experiencias con 
el objeto de poder emplear el cañón de 76 m lm. anti-aé-
1·eo para iluminar el blanco para la artillería naval, ha
hi<'nclose llegado a la conclusión de que solamente es po
sible distinguir el blanco con claridad cuando se tiene 
en <'1 aire cuatro granadas de 76 m lm., mientras que con 
una sola de 120 m lm. la observación de la silueta es mu
cllO más clara. 

Espoletas: 

Lm; granadas estrella eRtán provistas de espoletas 
de tiempo a bas<' de tuétano y debe esperarse de e.llaR 
las variaciones consiguienteH por descomposición del 
tuétano <·on el tiempo, lo cual puede producir una dis
p<'rsión ac-eptable que puede llegar hasta 200 metros en
tr(' el tiro más lm·go y el más corto, si se disparan los 
ti 1 o;-; (·on el mi srno ángulo ele elevación. 

Instante de explosión: 

Graduada la espoleta, al alcanzar el tiempo de ex
plosión, la rRpoleta comunica el fuego a la carga de ex
pulHión, la cual desaloja a la estrell;;t, quien describe la 
<·nrva meneionada prrcedentementc, hasta que el para
<·aídas se abre y pone en ignición la composición lumino
Ra. 

Estr tiempo, entre el momento de funcionamiento 
<1<' la espoleta y el de la estrella, es muy pequeño y osci
la alrededor de los 215 de segundo. 
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Zona de iluminación - Luz: 

Existe una zona de iluminación intem;a qm· en una 
estrella correspondiente a un calib-re de 152 m lm. es de· 
250 metros aproximadamente, y luego una zona muy 
amplia de luz tenue que alcanza unos 4000 metros. 

La luz de la estrella debe ser sumamente blanca ~OH 
ligera coloración azul, y no debe tener ninguna oscil:-!.
ción ni despn~ndimiento de la composición luminosa, co
sa que acontece generalmente cuando ésta ha perdido 
hmnogoneidad, ya sea por haber existido una <;(cpara
ción de la parafina clebido a haberse encontrado la gra
nada sometida a una temperatura alta, o bien a mal 
prensado ele la composición. 

Balística del proyectil: 

La granada sigue i'JU trayectoria normal hm;b c1 
momento de la explosión de la espoleta, en cuyo in::;;tante 
entra en función la carga expelente y la estrt>lla, parn: 
caídas, semi-cilindro de are1·o de protección ele amboí', 
tapón de culotP, etc., que son separados del resto del1)ro-· 
yectil, que queda completamente hueco y sin tapa-culo
te. 

La granada pierde e1 peso correspondiente a las 
piezas que han ::;;ido desalojadas más el de la rarga do 
expulsión que so ha quemado (que es de aproximadn.
mente 19 kilos para las de 152 m lm.). 

A pesar de esos pesos que están distl'ümíclos más o 
menos simétricamente con respecto al <·entro de grave
dad del proyectil, la expulsión de ellos al explo:::;ionar la 
espoleta provoca un tra::;;lado del plano que contiene el 
centro de gravedad longitudinal de la granada. 

Desde este momento la granada estrella continúa RU 

trayectoria en forma anormal, pues por efecto de laR va
riaciones de peso que ha experimentado no puede llevar 
su eje tangente a la trayectoria y sigue su recorrido pro
duciendo un fuerte zumbido y cayendo sin mayor des
vío lateral a una distancia menor que la dada por la tu· 
bla de tiro. 

Como la trayectoria de una granada estrella pued<' 
dividirse en dos partes: la regular antes de expul::;;ar la 
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estrella y h anormal, dr. pnés de acontecido este hecho, 
la mayor o menor difer('ncia que se registre entre los 
aleancrs obtenido:-; y los indü:ados en la tabla de tiro, 
depende lógicamente del tiempo de explosión de la gra
nada, rs decir, de la longitud de uno ú otro arco de la 
trayeetoria, ya que en la segunda parte la retardación 
tiene valores mucho mayo1·es. 

Tablas de tiro: 

Siendo la trayc(·toria dr las granadas eshella dis
tinta a la trayecto1·ia del proyectil de combate del mis
mo rañón, debido a que ambos proyectiles son de dimen
siones, pesos y velocida~es iniciales dif rentes, es nece
Rario levantar una tabla de tiro especial para la debida 
utilización de las granadas estrella. 

La tabla de tüo se obtiene disparando las granadas 
csh'rlla sobre el terreno eon espolctm; inertes, al igual 
que eualquie:r otro tipo de proyectil. En cada tiro se de
termina X y V, que con el ángulo de elevación permite 
la obtención de los demás elementos de la trayectoria. 

Es común efectuar una tabla-gráfico como la que 
sP muestra en la figura 2, para las g1·anadas estrella. la 
(Jlle indudablemente facüita la obtención de los datos. 
~ Esta tabla consta de doR curvas, una de ellas indi-

ca la graduación que HC' debe dm· a la espoleta para que 
la granad§L exploBion<· 500 metros aniba y 1000 metros 
máH allá del blanco que se trata de ilumimn·. 

La otra cm·va nos da la elevación que se debe dar 
al cañón o alcance que conesponde. Para la obtención 
d<' la rlrvación se rntra rn el eje de las a.bscisas con la 
di~tancia al blanco considerado y Re Raca en el de laH 01'

denadas la elevación COlTeHpoudiente. 
En nueRtros deshoyers, para la iluminación de los 

hlaucos con granadafi ('strrlla, Re podría habilitar un ca
ñón de 101 mlm. de vrefereneia el de más a popa, para 
cvii ar el cncandilamirnto del control por cfe(~to de los 
fogonazos. En esta forma el eonüol de éste cañón debc
l'á de ser exceptuado independientemente de los otros, 
debido a que la. velocidades iniciales, pesos, longitud, 
etc. de las gTanadaH comunes Hon diferentes a las corres
pondientes a las granadas estrella y además, por lo ex-

l(j 
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plicado precedentemente, amba:-; trayectoria¡;; son distin
ta1:>. 

Seguramente ::-;e podría aprovechar, así, las venta
jaf:i ele una buena iluminación, ya que la que dan ]as 
granarlas estrella d(~ 101 m lm. es bastante buena y su pe
ríodo de 45 segundos aproximadamente, lo que hace po
sible, dado el intervalo ele salva deseable 'ele nuestras 
baterías de 101 m lm. y el tiempo ele vuelo para las pe
queñas distanc,ias a cruc se realiza el tiro nocturno, po
der menteuer con facilidad una cortina detrás del blan
co, es decir, una explotando, otra en el azimut del blan
co a mitad de la altura de explosión y la otra llegando 
al agua, para lo cual el intervalo de salva no excederá 
de 20 ¡;;egundos, previendo que alguna granada falle>. 
Existiría entonces el inconveniente de debilitar el po
der ofensivo de la artillería, especialmente en el ca:-;o dc>l 
B. A. P. "Almirante Villar ", pero, sin embargo, u o clis
poniéndosc ele otro medio ésta sería la mejor forma de 
solución, si se tiene en ruenta la poca potencia de rmes
tros focoR y las dificultades y cle¡.wcntajm:; que trae con
sigo su empleo. 

Para descubrir un blanco, conviene disparar Yario'3 
cañones con granadas estrella, angulados unos 5Q en di
rección uno de otro y con la mísma elevación. Al dispa
rar todos juntos He abarcará una gran zona y una vrz 
hallado el blanco se puede continuar la iluminación con 
el cañón designado cxprofeso. 

80 podrá reconocer con granada t'strrlla, al lmqne 
que se aviste, teniendo la artillería en hlaneo y ~i la ~1-
tución táctica gc>nerallo permite'. Una vez que otros hu
que¡:; hayan encrndido sus foros o disparado grauadaR 
estrella, podrán emplearRc éstas Hin l'estriccione:-;. Te
niendo el cañón graduada el alza en deflexión y distan
cia .ordenada por control y la rorrespondiente grachw
ción de espoleta, bastará dos o tres disparo¡.:; en la explo
ración con deflexión escalonada, de acuerdo con e] ser
tor máximo de alza a. ambaH banda1:>, para loralizar c1 
blanco, teniendo en cnenta por supuesto, el máximo an
cho aprovechable del sector de ilumnación que produ
ce una granada estrella (7 a 11 grados, de acuerdo con 
la distancia). 

Figura 1: 

• 



- 16 

CURVA DESCRIPTA POR LA ESTRELLA 

B: 152/50 

Fig. 1 
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Muestra la curva descripta por una granada estre
lla de 152 mlm. 

De acuerdo con la graduación de espoleta, ésta ex
plosiona y en ese momento la granada estrella se drs· 
prende del resto del proyectil, que sigue vacíp una tra· 
yectoria anormal produciendo un fuerte zumbido. El pa
racaídas comienza entonces a descender, apagado, des· 

· cribiendo un arco luminoso, y al cabo de aproximada
mente 215 de segundo se enciende la estrella por efecto 
del estrechón que se produce al abrirse el paracaídas; 
la estrella continúa cayendo por gravedad, desviándose 
por efecto del viento y llegará al agua ya apagada si 
funciona normalmente. La distandia re;corrida por la 
estrella en el sentido del plano de tiro, desde el momen· 
to que se desprende del resto del proyectil hasta el ins· 
tante de su encendido, varía, siendo de 80 metros para 
3000 metros de alcance, con carga de combate; 30 me
tros para la misma distancia y carga de ejc.:rcicio y 15 
metros para 6500 metros de alcance y carga de ejercicio. 

Figura 2: 
Muestra la tabla-gráfico obtenida disparando las 

granadas en el terreno. De ella se puede sacar el ángulo 
de elevación necesario para una determinada distancia 
y la correspondiente graduación de espoleta. Al entrar 
en la tabla con la distancia deseada debe tenerse en cuen
ta que ya está considerada en esa distancia y graduación 
de espoleta la altura y distancia detrás del blanco a que 
deberá de explotar la granada, pues bajo esas condicio· 
nes se construye la tabla en el polígono. De esa manera 
se evita el tener que considerar separadamente el punto 
de explosión con respecto al blanro, lo cual complicaría 
el problema. 

Un ejemplo que se muestra en la tabla puede ser 
como sigue: 

Para ilumnar un blanco que se presume se halla a 
6000 metros de distancia: de la curva precedente se sa
ca que habrá de graduar la espoleta en 15 segundos de
tiempo y que P-1 ángulo de elevación corre8pondiente que 
habrá que dar al cañón será de 8 gtadofi. En esta forma 
existe la mayor probabilidad de que la granada estrella 
funcione en las condiciones aceptadas como favorables 
y ya mencionadas antes ( 500 metros arriba y 1000 me
tros detrás del blanco) . 
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PREFACIO 

La finalidad de este apunte es dar un método mas 
sencillo y de mayor exactitud que el que se ha venido em
pleando hasta hoy en la corrección del tiro en deflexió:c 
en los cruceros, y, además, dar un ligero repaso al sistema 
de corrección en milésimos. 

El sistema de corrección en nudos es anticuado y no 
lo encontraremos fuera de nuestro material Vickers, pero 
es necesario estudiarlo para mejorarlo y dar mayor efec
tividad a nuestros ejercicios de tiro. 

En cuanto al sistema de corrección en milésimos, 
basta decir que es el de actualidad para darse cuenta de la 
importancia que tiene y prestarle la atención correspon
diente. 

Se notará que en el inciso (b) del párrafo (2) sólo me 
refiero a los discos de deflexión del material de 152 mjm.; 
sin embargo, las graduaciones de los discos de deflexión 
del material de 76 rnjrn. es exactamente igual y por lo tanto 
se debe trabajar en la misma forma para aplicar las co
rrecciOnes. 

También creo conveniente hacer una aclaración res
pecto a los términos "Deriva" y "Deflcxión", pues se ha 
convenido en llamar: 

Deriv.a al desvío que sufre el proyectil corno con
secuencia de su movimiento de rotación; y 

Deflexión al que le ocasionan el movimiento del blanco 
y del tirador y el viento. · 
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CORRECCION DEL TIRO EN DEFLEXION 

INTRODUCCION 

La correcc10n del tiro en deflexión exige al spotter 
la interpretación del error lateral en las unidades adop
tadas en la graduación de los discos de deflexión. Esta 
manera de interpretar los errores en deflexión, se aplica 
por la 'imposibilidad de introdUcir en el alza las correccio
nes en unidades de medida lineal, debido a que cada di
visión de los discos de deflexión representa un despla
zamiento angular del ca;ñón que subtiende una cuerda 
cuya longitud depende de la distancia de tiro . . 

Así por ejemplo, si el cañón O (Fig. 1) que apunta en 
la dirección OA, lo desplazamos lateralmente un ángulo a 

= 20°, hasta apuntar en la direéción OB, y medimos las 
cuerdas AB, A'B', A"B" a las distancias de cinco, diez y 
quince mil metros respectivamente, encontraremos: 



A B 
A' B' 
A" B" 
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- 1700 metros. 
3400 ~ 

= 5100 > 

Analizando , estas cifras podemos ver que difieren para 
el mismo ángulo al variar la distancia; pero se vé también 
que las cuerdas son proporcionales a las distancias. ( Geo
metría: Para un ángulo dado, la longitud de la cuerda 
varía en la misma proporción en que varía la longitud del 
radio). En este principio se basa la graduación de los discos 
de deflexión, permitiendo la transformación de las correc
ciones de metros a las medidas angulares de la graduación. 

1. - SISTE:MAS DE GRADUACION DE LOS DISCOS 
DE DEFLEXION.- En la artillería emplazada en 
nuestros buques hay dos sistemas de graduación en 
los discos de deflexión: a) En milésimos el material 
Obukof, Okura y lVIadsen; b) En NUDOS el material 
Vickers 
a) La corrección en milésimos es el error lateral apre

ciado en unidades de 111000 de la distancia al 
blanco. 

Ejemplo: 
Di~tancia al blanco .......... 7000 m. 
Error lateral..... . . . . . . . . . . . . . . 70 m. 
Un milésimo de la distancia .... 7000/1000 = 7 m. 
Corrección en milésimos... . . . . . 70/7 = 10 mil~. 

b) La corrección en nudos es el error lateral apreciado 
en unidades que equivalen al desplazamiento 
lateral del blanco a razón de un nudo durante 
el tiempo de vuelo del proyectil a la distancia 
de 5000 metros. 

Ejemplo: 
Distancia al blanco: . . . . . . . . . . .5000 m. 
Tiempo de vuelo. . . . . . . . . . . . . . 8. 12 s. 
Velocidad del blanco navegan-
do a razón de un nudo . . . . . . . . O. 512 mis. 
Error lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. m. 
Un nudo: 8.12 X 0.512 =4.2 m. 

84 
Corrección lateral:- = 20 nudos. 

4.2 
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2.-INTERPRETACION ANGULAR DE LAS GRA
DUACIONES DE LOS DISCOS. 

a - Milésimos.-El ángulo de un milésimo (a) es el 
que subtiende a la distancia de 1000 metros una 
cuerda cuya longitud es de un metro. fi:liendo este 
ángulo muy pequeño, se acepta sin error sensible 
que la cuerda y el are:) subtendidos a esa dis-

, tancia (Radio) se confunden, pudiendo entonces 
determinar su valor en la siguiente forma: 

Supongamos que O (Fiig. 2) es el centro de un círculo 

- ¡ ~/ ~{ 
i 
t . .... 

1 

ti . -- .--
'" ' T---·o~==--~~R=-a---1-o_o_o __ m--.----~---------~--~-~-------~)~~ 

Fig. 2 

cuyo radio es 1000 metros; la longitud de la circunferencia 
será: 

C = 2 7f' R = 2 X 3 . 1406 X 1000 6283 metros 

y el valor del ángulo: 

360° 21600' 
Ql = = = 3.'44 

6283 6283 

Sin embargo, por razones que no son terna de este 
apunte, en algunos sistemas de alzas, el círculo no ha sido 
dividido en tantos ángulos como metros de longitud tiene 
la circunferencia (6283) si no en 6200 (cañones Obukof) 
siendo entonces el valor del ángulo de un milésimo. 

21600 
0: = = 3.'48 

620 
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Angulo que se conoce con el nombre de milésimo con
vencional. 

b) Nudos.-La unidad llamada "Nudo" corresponde 
en un ángulo tal, que subtiende el desplazamiento 
del blanco navegando a razón de un nudo en di
rección normal al plano de tiro durante el tiempo 
de vuelo del proyectil a la distancia de tiro. 

Así por ejemplo, supongamos que en A (Fig. 3) 
hay un blanco que se mueve hacia B a una ye
locidad de un nudo, el ángulo (<P) debe ser tal que: 

A B = 0.512 T 

En la cual: 

T = Tiempo de vuelo del proyectil. 
0.512 = Velocidad en m. p. s. correspondiente 
a un nudo. 

Este es un sistema de graduación convencional que 
no ha sido llevado a la práctica en las alzas de los cañones 
~~~. ' 

El desarrollo de este sistema ::;e encuentra claramente 
expuesto en las tablas del folleto "Las Correcciones de De
rivas" por el Teniente Primero D. Montes, y el procedi
miento que se ha seguido para graduar los discos de de
fle'Ción ha sido el siguiente: 

En las columnas B Z de la tabla adjunta (primera 
página de las ta"Qlas de derivas para cañones Vickers de 
lfi2 m!m). se encuentra la cantidad, en metros, que se des
plaza el blanco moviéndose en dirección normal al ¡-¡lano 
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de -tiro para cada una de las distancias de la columna X 
durante sus respectivos tiempos de vuelo, a las velocida
des de 1, 2 y 4 nudos. 

De esta columna han elegido una distané·ia (5000 me
tros) como la más adecuada para ser "distancia media de 
tiro", y para ella han deducido matemáticamente cual es 
el ángulo que corrige un nudo (1 Nudo = O. 512 T .. = O. 512 
X 8 .12 = 4. 18) y ésta ha sido la unidad angular de gra
duación adoptada, poniéndole como título "Graduación 
de los discos de deflexión en nudos del blanco para la dis
tancia media de tiro de 5000 metros'' . 

El proceso seguido para calcular el valor del ángulo 
e~) unidad, para la graduación de los discos de deflexión 

_ ha sido el siguiente: 
Supongamos que O (Fig. 3) sea el centro de un círculo 

de .5000 metros de radio. La longitud de la circunferencia 
será: 

C = 2 71' R = 2 X 3.1416 X 5000 = 31416 

Si dividimos esta cantidad entre 4.18 que es la cuerda 
que debe subtender el ángulo unidad que necesitamos, 
obtendremos el número de ángulos de este valor, en que 
podemos dividir los 360'" del círculo. 

31416 
N = = 7516 

4.18 

Habiéndo adoptado como número de divisiones para 
la graduación de los discos 7500, por ser un divisor exacto 
de los 360° del círculo. 

El valor del ángulo será: 

360° 21600 
tp = = = 2'.88 

7500 7500 

3.-APLICACION PRACTICA AL SPOTTING EN 
EL TIRO NAVAL. 

En los discos de deflexión se introduce, además de 
la deflexión inicial, las correcciones sucesivas en deflexión 
dadas por el spotter. 
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La deflexión inicial la calcula el Jefe de la ''Estación 
de Cálculos" y la obtiene en metros de las tablas de tiro. 

Las correccione~ de deflexión las aprecia el spotter, 
también en metros, para lo cual puede valerse de la eslora 
del en~migo. 

En ambos casos el método a seguir para reducir los 
metros a divisiones del alza debe ser igual. 

a.- ALZAS GRADUADAS EN MILESIMOS. 

Distancia 
Deflexión 

7 . 000 metros 
100 > 

Se nos presenta el caso de aplicar esta corrección de 
100 metros para una distancia de tiro de 7000 metros. Y a 
hemm:; visto que el ángulo de un milésimo subtiene a 1000 
metros del vértice de una cuerda de un metro. Luego te
niendo en cuenta que la cuerda crece en proporción a la 
distancia, para el mismo ángulo, si ésta ha aumentado has
ta hacerse 7 veces mayor, con la cuerda habrá sucedido otro 
tanto y su valor será 7 metros. Es decir que cada división 
del disco de deflexión corrige tantos metros como unida
des de millar tienen la distancia, lo que en este caso es 7 
metros por ser 7000 la distancia. Para determinar el nú
mero de divisiones a corregir no hay mas que dividir la 
deflexión apTeciada o calculada entre 7: 

Deflexión en división del alza = 
lOO 

7 
= 14. 

Esta operación se puede indicar por medio de la ex
presión siguiente: 

Deflexión en divisiones del alza (Milésimos) 
Deflexión en metros 

X 
----- . 1, en la cual X es 

1000 
la distancia de tiro. 

Utilizando esta expresión se ha confeccionado la tabla 
I, "Tabla de Deflexiones", cuyo uso no es necesario para 
un spotter que haya estudiado este asunto. 

El manejo de esta tabla es como sigue: 



Se entra con los errores en deflexión apreciados en 
metros en la columna de la izquierda y se sigue esa línea 
hacia la derecha hasta encontrar la columna marcada con 
la distancia de tiro y ese será el número de divisiones del 
alza (milésimos) que se debe dar como corrección. 

Ejemplo: 
X = 12000 metros. 

Def. apreciada 350 metros. 
La tabla da: \ 
Corrección: 29 milésimos o divisiones del disco. 

b.-ALZAS GRADUADAS EN NUDOS. 

Distancia 
Deflexión 

= 7000 metros 
100 > 

Hemos visto que para llevar a efecto esta graduación 
se ha dividido el círculo en 7.500 ángulos; nosotros pode
mos saber qué longitud de c_uerda subtiende cada una de 
estos ángulos a mil metros del vértice. 

C=27rR 
C . = 2 X 3.1416 X 1000 
e = 6283 

Cuerda -
6283 

7500 
= O. 84 metros. 

•Es decir, que el ángulo de un nudo subtiende a 1000 
metros del vértice una cuerda de O. 84 metros. Luego te
niendo en cuenta que la cuerda crece en proporción a la 
distancia para el mismo ángulo, si ésta ha aumentando 
hasta hacerse 7 veces mayor, con la cuerda habrá sucedido 
otro tanto y su valor será: 

7 X 0.84 = 5.88 metros. 

Es decir que cada división del disco corrige tantos 
metros como unidades de millar tiene .la distancia, multi
plicando por O. 84, lo que en este caso es 5. 9 metros. Para 
determinar el número de divisiones a corregir no hay más 
que dividir la deflexión apreciada o calculada entre 5. 9: 



- io-

100 
Deflexión en división de alza = -- = 17. 

5.9 

Esta operación se puede indicar por medio de la ex
presión siguiente: 

Def. en metros 
Def. en Div. del alza (nudos) = -------

X 
----. 0.84. 

1000 
En la cual X es la distancia. 
Utilizando esta expresión se ha confeccionado la tabla 

II, "Tabla de Deflexiones", cuyo uso tampoco es necesario 
para un spotter que conozca bien el problema. 

El manejo de esta tabla es igual al de la Tabla I. 
Ejemplo: 

X = 12000 metros 
Def. apreciada - 350 metros. 
La tabla dá: 
Corrección: 35 nudos o divisiones al alza. 

• 
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PRIMERA PAGINA DE LAS TABLAS DE DE-
RIVAS PARA CAÑONES VICKERS DE 

152 mjm. 

Velocidades 1 
1 1 ~Bz 

1' 2' 4' 

Nz Wz \ Bz 
¡----

Nz Wz Bz Nz Wz 

500 o o o 1 1 o 1 1 o 
1.000 1 1 o 1 1 o ~ 2 o 
1.500 1 1 o 2 2 o 4 3 o 
2 .000 1 1 . o ,3 2 o 5 4 1 
2 .500 2 1 o B 3 1 7 6 1 
3.000 , 2 2 o 4 3 1 9 7 2 
3.500 3 2 1 5 4 1 lO , S 2 
4 .000 3 2 1 6 4 1 12 9 3 
4. 500 4 3 1 7 5 2 14 10 4 
6 .000 4 3 1 8 6 3 17 11 5 

------
5 .500 5 3 2 9 6 3 19 12 6 
6·.ooo 5 3 2 11 7 4 22 14 8 
6.500 6 4 2 12 7 5 24 15 9 
7 .000 7 4 3 13 8 5 27 16 11 
7.500 7 4 ·3 15 9 6 30 17 13 
8. 000 8 5 4 17 9 7 33 18 15 
8 .500 9 5 4 18 10 8 36 20 1'7 
9 .000 10 5 5 20 10 10 40 21 19 
9 .500 11 ~ 5 22 11 11 43 22 21 

10 .000 12 6 6 24 12 12 47 23 24 
10.500 13 6 7 25 12 13 51 24 25 
11.000 14 6 7 27 13 15 55 26 29 
11.500 15 7 8 30 13 16 59 27 32 
12.000 16 7 9 32 14 18 63 28 35 
12 ,200 \ 16 7 9 33 14 18 65 29 86 



.,. 

' 

. 

Deflexión en metros TABLA II 
Def. en Div. del alza = 

Distancia 
\. 

Para reducir metros a di visiones del alza (Nudos) 
X 0.84 

1000 TABLA DE DEFLEXION 

Distancia 500 1000 15oobooo 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 100011500 sooo[s500 9000 9500 10 
- ---- ------!------------ - - ¡- - --

000 10500 11000 11500 12000 

Divisor . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·¡~l~~~~~~~~~~~~~~~~~-
10 25 12 8 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

~~~-~~~-~~-=~ ¡_!~~ 
1 1 1 1 1 

20 50 25 15 12 10 8 7 6 
30 - 37 23 18 14 12 10 9 
40 - 50 31 24 19 16 14 12 

m 50 38 29 24 20 17 15 o - -
~ 60 - - 46 35 29 24 21 18 ..... 
u 70 54 41 33 28 24 21 E - -

80 - - - 47 38 32 28 24 e 
90 53 43 36 31 27 u - - -

(\j lOO - - - - 48 40 34 30 
'"O 120 57 48 41 36 (\j - - - -..... 

140 56 48 42 u - - - - -u 
M t '6o - - - - - - 55 48 0.. 
(\j 180 - - - - - - - 55 
c 200 - - - - - - - --o 

250 ·- - - - - - - - -fl.< 
~ 300 - - - - - - - -...... 
u 350 - - - - - - - -o 

400 - - - - - - - -

450 - - - - - - - -
500 - - - - - - - -

. 

5 5 4 4 4 3 
8 7 7 6 5.5 5 

11 10 9 8 7 7 
13 12 11 10 ' 9 8 
16 14 13 12 11 10 
18 17 15 14 13 12 
21 19 17 16 15 14 
24 21 20 18 17 15 
26 24 22 20 19 17 
32 29 26 24 22 20 
37 33 30 28 26 24 
42 38 36 32 30 27 
47 43 39 36 33 30 
53 48 43 40 37 34 
- 60' 54 50 48 42 
- - - - 55 50 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

1 

1 

3 3 3 
5 4 4 
6 6 6 
8 7 7 

'9.5 9 8 
11 10 10 
13 12 11 
14 14 13 
16 15 15 
19 18 17 
22 20 20 
25 24 22 
29 27 25 
32 30 28 
40 37 35 
48 45 42 
56 52 49 
- - '56 
- - -
- - -

3 3 
4 4 
5 5 
7 6 
8 8 
9 9 

11 10 
12 11 
13 13 
16 15 
19 18 
21 20 
24 23 
27 25 
33 32 
40 37 
47 44 
53 50 
- -
- -

. 

2· 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 
5 5 4 4 4 
6 5 5 5 5 
7 7 6.5 6 6 
8 8 7 7 7 

1 o 9 9 8 8 
1 1 10 lO 9 9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

2 11 11 lO lO 
4 14 13 12 ,12 
7 16 15 14 14 
9 18 17 16 16 
1 20 20 18 18 
4 23 22 20 20 
o 28 27 26 25 
6 34 .33 31 30 
3 40 38 37 35 
8 45 43 42 40 
4 51 49 47 45 

4 
4 
5 

Q4 52 50 
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