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CAÑONES VAVAUSSER DE LA BASE NAVAL DE ARICA
 DURANTE LA GUERRA DE 18791

Ernesto Ponce L.2

RESUMEN

En este trabajo se presenta el modelo más relevante de cañón peruano, empleado en la defensa de la Base Naval de
Arica en la Guerra del Pacífico de 1879. Se describe la evolución técnica que dio origen a su diseño, las características
de alcance, calibre y peso de munición. El objetivo es demostrar que, a partir del arte obscuro de las manufacturas
bélicas, con el tiempo, afortunadamente ellas  derivaron en aplicaciones industriales pacíficas.

ABSTRACT

This paper presents the most relevant Peruvian cannon model, used in the defence of the Navy Base of Arica during the
Pacific War on 1879. The technical evolution of the design is shown. The description includes the range, calibre and the
ammunition weight. The main objective is to demonstrate that the dark art of war manufactures has finished, giving way
to peace-time industrial applications.
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INTRODUCCION

Un enfrentamiento fratricida entre Perú y Chile de 1879,
llevó a uno de los beligerantes, a la creación de una
poderosa base naval en Arica.  Esta contó con un buque
monitor de torre giratoria con dos cañones Dahlgreen de
500 lb; dos lanchas torpederas; una base de torpedos en
la isla Alacrán, [1]; seis fuertes con un total de 21 piezas
de gran calibre servidos por 451 artilleros. Se le llamó
en su tiempo el Gibraltar de América.

Los cañones Vavausser, de avancarga, de nueve
pulgadas de calibre, peso de munición 250 lb y alcance
nominal 4300 m, fueron construidos en Londres en
1867.   Siendo los más representativos de los tres
modelos empleados (Parrots y Voruz). Sus
características constructivas eran: acero de contenido
medio de carbono en el tubo estriado, anillos externos
zunchados en caliente de acero forjado; perforaciones
de seguridad para avisar a los sirvientes (sí aparecía
alguna grieta); muñones también montados en anillos;
un sello roscado en el final de la recámara y elementos
de puntería con ajustes de tornillos para alza.  La
munición cilíndrica ojival, perforante-explosiva, tenía
líneas de cinco protuberancias que seguían el giro de las
estrías del cañón, lo que alargaba la vida de éste.  Los
secretos de fabricación de cañones de ese tiempo, no
son fáciles de encontrar, ya que eran celosamente

guardados y permitían la supremacía de una potencia
sobre otra.  Los Vavausser fueron empleados en la
posterior defensa de Lima.  Su bautizo de fuego fue en
el combate de Punta Gruesa donde uno de ellos estaba
montado en la proa del blindado peruano
“Independencia”.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

La colada de los cañones por el procedimiento del Cap.
H. Rodman, mejoró las propiedades del metal y los
estudios del Crnel. Gadolin dieron origen al zunchado
de las piezas. Ambos métodos fueron tomados por los
fabricantes como Parrot, Armstrong Vavausser, Voruz,
Krupp, Fraser y Withworth, entre los mas destacados. El
sistema de retrocarga (1860) fue nuevamente cambiado
al de avancarga, desconfiando de que se pudiera
construir un cierre lo bastante sólido, para piezas de
gran calibre.

De estudios visuales y de registros del S XIX, [2], se
determinó que el modelo del cañón Vavausser de 1867,
era más avanzado que el Amstrong de múltiples
zunchados, ya que siguiendo el diseño de Fraser,
disminuyó el número zunchos sin detrimento de la
resistencia del cañón.  Sin embargo, no existía una gran
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diferencia en sus relaciones peso, calibre, potencia, para
el modelo de 250 lb y 9 pulgadas de diámetro.

El cañón básico estaba formado por: un tubo estriado
“A”, de acero, un manguito de refuerzo “B”; un tornillo
“C” que daba un fuerte apoyo al tubo interno; un anillo
“D” que portaba los muñones; una pequeña perforación
F que en caso de rotura del cilindro interno, advertía con
un escape de gases de la grieta, previniendo así a los
artilleros.

La pólvora empleada era la del tipo prismática ideada
por Rodman, [3], de combustión progresiva, que evitaba
las elevadas presiones de la recámara, distribuyéndola
de mejor forma a lo largo del cañón.

El peso del cañón solo, sin sus soportes ni elementos de
puntería, se calculó en 6564 Kg

Elevarlos hasta un peñón de 135 m de altura sobre el
mar, debió ser una obra difícil.  Su alcance máximo se
determinó en 5,5 Km, ya que a esa distancia llegaron
disparos a una playa donde se encontraron enterradas
algunas municiones sin detonar, su alcance efectivo
contra barcos blindados se consideraba en 3.500 m. La
pólvora venía en cilindros impermeables, depósitos ya
pesados y dosificados correctamente.  La munición era
balanceada, lo que demuestra el grado de precisión.

Fig. 1.- Corte longitudinal del Vavausser de 1867

EFECTO EN BUQUES BLINDADOS
CONTRARIOS

El 27 de febrero de 1880 el monitor “Huáscar” ya en
poder de Chile, inicia un reconocimiento de los fuertes y
baterías, inicialmente recibe cinco impactos, uno de
ellos le remueve los remaches y planchas del blindaje de
4”.  Luego, al acercarce a atacar un tren de tropas de
refuerzo, le impacta una granada junto a uno de los
cañones, del alcázar de babor, que mata a seis marinos
dejando heridos a catorce entre otros al segundo
comandante, esto ocurría entre las 8:00 y las 12:00.  A
las 14:00 inicia un combate con el monitor “Manco
Capac”, recibiendo aquí también el fuego de los fuertes.
Un tiro de cañón acabó con la vida del comandante
chileno Thompson. El Huáscar, además, terminó con
averías en sus máquinas y sistema motriz de la torre
giratoria, debiendo ser llevado a reparaciones.  Recibió
además tres tiros de tierra, perdiendo al timonel.

El 15 de Marzo se entabla una batalla entre la “Unión”,
“Alianza”, “Manco Capac” y los fuertes por parte del
Perú, contra el Huáscar y el “Cochrane” por parte de
Chile.  Este último recibió seis proyectiles, cuatro de los
cuales hicieron daños.  El “Huáscar” recibe cuatro de

grueso calibre sin mayores perdidas. Pero es retirado
nuevamente para reparar sus máquinas.

El día 5 de Junio el blindado chileno “Cochrane” ataca
al “Manco Capac” en su fondeadero, sin ocasionarle
daños, también ataca al fuerte “Ciudadela”.  Recibe un
proyectil, que dejó 28 heridos graves, entre ellos todos
los artilleros de un costado.  Este combate se desarrolló
a 2000 m de la costa.  Un tiro del “Manco” suelta las
planchas cerca de la línea de flotación.  El blindaje del
“Cochrane” también era de 4”.  En ninguno de los tres
combates los fuertes recibieron impactos, por ser del
tipo rasantes.

El total de tiros disparados por los fuertes con cañones
pesados fue de 502. El total de blancos alcanzados sobre
los buques bloqueadores, incluyendo las cañoneras de
madera fue de 47.

ANALISIS QUIMICOS

Por análisis de fluorescencia de rayos x, semi
cuantitativo, en un espectómetro Siemens SRS3000, con
radiación Rh, en muestras soportadas en pastillas sobre
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ácido bórico, en barrido completo a partir del N, se
obtuvieron los siguientes resultados:

Elemento Vavausser
Zuncho externo

Concentración %

Vavausser
Tubo Interno

Concentración %
Fe 98.60 98.11
Na 0.43 0.33
Cl 0.19 0.14
Si 0.18 0.45
Cu 0.12 0.18
Ca 0.11 0.17
Mn 0.08 0.15
Mg 0.06 0.08
Al 0.05 0.16
S 0.05 0.09

Ba 0.04 0.01
P 0.03 0.08

Zn 0.02 -
K 0.02 0.03
Sr 0.01 -
Cr - 0.01
Ti 0.01 0.01
Ag Inferior a 0.01 Inferior a 0.01
Ir Inferior a 0.01 Inferior a 0.01
Pt Inferior a 0.01 Inferior a 0.01

ANALISIS POR MICROGRAFIAS

Micrografías.- Se analizan con 500x trocitos del tubo
interior y de un anillo externo, con el fin de conocer las
características del metal.

Macrodurezas.- Se midieron en un macrodurímetro
Mab, SKF, Francia 1970.

Tubo interior 160 HB

Anillo exterior 168 HB

Fig. 2.- Tubo interior cañón Vavausser 250 lb,
500x

Fig. 3.- Anillo exterior cañón Vavausser 250
lb, 500x

CONCLUSIONES

A partir de los diseños de mediados del s XIX,
relacionados con montaje a presión de anillos sobre
tubo, se logra reducir el peso de los cañones, así como
aumentar su eficiencia.  Otras innovaciones, como
pólvora de encendido progresivo y el empleo de acero,
mejoran notablemente el alcance y potencia.
Actualmente estos conceptos aún son aplicados en la
fabricación de estas piezas.

Con respecto a su potencia, en los tres combates contra
buques blindados con planchas de hierro de 4”,
demostraron ser efectivas y precisas, ya que la plaza no
pudo ser tomada vía bombardeo naval.   Las naves
resultaron averiadas y con bajas, no así la defensa
costera que resultó indemne. Desde punto de vista
estratégico, ni los peruanos consiguieron hundir las
naves contrarias, ni los chilenos desmontar la defensa.

En el tubo interior se empleo un acero parecido al 1045,
según comparación de la micrografía con el Handbook
de ASM Standards [4], y de macrodureza, BHN 174
para recocido, sin embargo la pieza histórica solo tiene
160 HB.  La textura corresponde a perlita laminar,
obscura y ferrita (blanca) en ambos casos.

El anillo exterior corresponde a un acero forjado, de
estructura formada por placas de ferrita blanca y perlita,
obscura.  Tendría apariencia similar a la del acero 4047
pero este último tiene una dureza de recocido algo
inferior a 240 HB, frente a 168 HB del anillo.  Las
diferencias se deberían a las impurezas y variaciones en
composición y a que las piezas se mantenían unas 48 h
en hornos a unos 1000 ºC, para eliminar el C.

Se concluye que hubo una técnica constructiva
sorprendente, con tipos de acero que permanecieron
como secretos industriales y actualmente están
mejorados.
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El ajuste para el montaje forzado entre el tubo y los
anillos, requirió tolerancias muy estrechas y
correctamente calculadas, esto es un mérito para
máquinas herramientas de hace más de un siglo.

Las trazas de Pt, indican que se empleaba a objeto de
mejorar las propiedades metalúrgicas.  Según un reporte
de Krupp (acero para cañones, 1867) “El platino y
alguno de sus congéneres, como el paladio y el radio en
dosis de 1 por 100, modifican la aspereza del acero
comunicándole una granulación sumamente fina”.

Años más tarde, las técnicas de construcción de cañones
y sus aleaciones, derivan en aplicaciones civiles como
reactores de alta presión, en la petroquímica de la hulla
para producir plásticos, textiles y fertilizantes sintéticos,
así también como gasolina a partir del benceno, entre
otros productos útiles. Los secretos de fabricación
terminaron por difundirse, durante la Revolución
Industrial, mejorando la calidad de los aceros, lo que
permitió la producción de equipos más duraderos y
menos costosos, que a su vez permitieron manufacturar
bienes al alcance de todos.

Se concluye que a partir de algunas técnicas de
fabricación bélicas y su metalurgia, con el tiempo se
logran aplicaciones para la vida civil.
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