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Los cañones seguirán disparando 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

Los buques de guerra 

Desde la antigüedad hasta los tiempos modernos las batallas navales se 

desarrollaron de manera similar a las terrestres. Los buques de guerra, 

propulsado por remos o velas, se aproximaban para enfrentarse arrojando 

diversos proyectiles, hasta que se producía el abordaje y la lucha hombre contra 

hombre en la cubierta enemiga.  

La incorporación de cañones fundidos en un solo bloque y cargados por la boca 

data de mediados del siglo XV y perduró hasta el siglo XIX. Las tácticas navales 

evolucionaron y las flotas de buques se alinearon en columnas para batirse 

mutuamente navegando paralelamente con rumbos encontrados, hasta que se 

producían combates individuales, entre buques con más o menos daños, que 

culminaban en el consabido abordaje.  

Fue la escuadra británica comandada por Nelson la que derrotó en 1805 a la 

franco-española con una táctica distinta, aprovechando el diseño de buques con 

mayor superficie velica y por ende más veloces, así como el mayor alcance de 

sus cañones. Los buques británicos navegaron perpendicularmente a la flota 

adversaria y su artillería pudo cañonearla produciendo graves daños, al disparar 

desde donde esos buques no lo esperaban y tampoco podían responderle. Cien 

años después el almirante japonés Togo derrotó a la flota rusa en una maniobra 

que también permitía batir a blanco con ventaja conocida como “La T”. 

La propulsión a vapor -primero con carbón, después con petróleo y finalmente 

con energía nuclear- proveyó a los buques de mucho mayor maniobrabilidad. 

Por su parte los cañones fueron aumentando su calibre y alcance, con lo cual el 

tradicional abordaje quedó descartado. Para disminuir los daños de la artillería 

enemiga los buques de madera se blindaron con planchas metálicas o se 

construyeron de acero con mayor grosor, así nacieron los buques acorazados. 

Durante décadas los acorazados fueron determinantes para definir el resultado 

de las batallas navales hasta que, durante la segunda guerra mundial, los 

portaaviones asumieron ese rol decisivo. Hasta entonces esos buques de mayor 

tonelaje de la flota fueron insuperables por su artillería de grueso calibre, mayor 
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alcance y resistencia al fuego enemigo. Podían batir blancos de superficie más 

allá del horizonte y causar estragos al bombardear la costa enemiga. 

Paulatinamente los acorazados fueron siendo dados de baja. En el caso de Chile 

la baja del Almirante Latorre el año 1955, para su posterior desguace, trajo 

consigo el incidente del Islote Snipe, provocado por la marina argentina en el 

supuesto de que Chile habría debilitado su poder naval. 

El acorazado New Jersey 

Este buque de la armada de los Estados Unidos de Norteamérica es el único de 

su tipo que tiene una historia increíble de resistencia al paso del tiempo 

(Wikipedia, 2020). Después de haber participado activamente en la división de 

acorazados en la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y 

haber sido el buque insignia de la Quinta Flota, fue dado de baja por primera 

vez en 1948 y asignado a la flota de reserva del Atlántico. 

Como parte de la movilización previa a la Guerra de Corea, fue puesto en servicio 

y una vez que arribó al escenario del conflicto se convirtió en el buque insignia 

de la Séptima flota. Participó con mucha eficacia en tiros de bombardeo sobre 

grupos de tropas, instalaciones bélica y puentes del enemigo, pero por segunda 

vez fue decomisionado y colocado en la reserva el año 1959.  

No obstante, deberían pasar varias décadas para que este gigante naval se fuera 

al desguace. Durante la Guerra de Vietnam, las fuertes pérdidas de aviones 

estadounidenses en operaciones de bombardeo del año 1965, motivaron la 

reactivación del New Jersey. Este realizó precisos tiros de bombardeo sobre 

objetivos del Vietcong y un eficiente fuego de apoyo naval a la propia Infantería 

de Marina. En 1969 regresó a EEUU y es dado de baja por tercera vez. 

La meta de tener 600 buques en servicio de la administración Reagan hizo que 

en 1981 este superviviente fuera modernizado y reactivado. Se le instalaron 

montajes para lanzar 16 misiles antibuque Harpoon, 32 misiles crucero de largo 

alcance Tomahak, 4 cañones rotatorios Phalanx para la defensa antimisil, amén 

de mejoras en sus equipos para detección, control de fuego y guerra electrónica. 

La modernización del armamento implicó remover 4 de sus 10 montajes de 

cañones de 5 pulgadas y todos los montajes antiaéreos de 20 y 40 milímetros. 

Con sus nuevas capacidades el acorazado fue destinado a la sexta flota, la cual 

pasa a integrar, junto con un contingente de tropas de marines, una Fuerza 

Multinacional que tenía por misión mantener la paz en la guerra civil de El Líbano. 

El año 1983, después de que una furgoneta cargada de explosivo chocara con la 
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Embajada de EEUU dejando 63 muertos, el ejército israelí se retiró de sus 

posiciones al sureste de Beirut. Entonces, las milicias drusas y chiitas sometieron 

diariamente con intenso fuego a los marines hasta que, en 1984, el acorazado 

disparó 300 proyectiles contra las colinas desde la cuales dominaban la ciudad. 

Su última participación en operaciones bélicas fue el año 1989 cuando navegó 

desde el Océano Índico hacia el Golfo Pérsico, convirtiéndose en la pieza central 

de varios grupos de batalla y de grupos de acción de superficie en operaciones 

navales, previas a las acciones multinacionales en contra el régimen de Saddam 

Hussein. La caída de la URSS precipitó la baja del New Jersey por su alto costo 

de mantención. Desde el año 2000 es buque museo en Camden Waterfront. 

¿Cañones o misiles? 

El relato sobre medio siglo de servicio del acorazado New Jersey corre en paralelo 

con la evolución del armamento que durante la guerra fría fue cambiando las 

siluetas de cruceros, fragatas y corbetas. Estas reemplazaron las baterías de 

cañones de popa por cubiertas de vuelo y redujeron su batería de proa a un 

cañón de superficie y antiaéreo, dando espacio para montajes lanzadores de 

misiles, Posteriormente, se incorporaron en el diseño los compartimentos para 

albergar lanzadores verticales de misiles de superficie. Debutaron las lanchas 

misileras, pequeñas, veloces y con alto poder de fuego. 

Parecía entonces que el cañón estaba destinado a desaparecer y ser 

reemplazado por el misil en sus versiones antibuque o antiaérea, pero 

permanecieron en los buques de este siglo por la consabida razón que en un 

determinado momento se acaban los misiles y hay que seguir combatiendo, 

además de su utilidad para batir blancos menores de superficie o aéreos.  

Los primeros misiles antibuque guiados por radio fueron empleados en la 

Segunda Guerra Mundial por aviones alemanes contra buques aliados durante 

los años 1943 y 1944. El modelo Henschel HS 293 permitió hundir o dañar 

gravemente a 31 buques y el Fritz X a un acorazado italiano y un crucero de 

EEUU. Los soviéticos aprendieron la lección y desarrollaron lanchas misileras de 

la clase Komar y Osa con misiles que alcanzaban las 22 millas, estas últimas 

fueron enviadas para ayudar a defender a Cuba en la crisis del año 1962. La 

marina alemana se adelantó a la OTAN en reaccionar ante dicha amenaza y 

desarrolló el misil aire-superficie Cormoran. Le siguieron aguas en la década de 

los 60 la armada sueca y la israelí. Esta última había perdido un destructor 

atacado por lanchas misileras egipcias el año 1967 por lo que iniciaron el 

desarrollo de los misiles Gabriel, los que emplearon exitosamente lanzados 
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desde lanchas Rashef en Baltim y Latakia el año 1973. Por su parte, Francia, 

había iniciado la producción de lo que serían los misiles Exocet (Wikipedia, 

2021). Estas nuevas armas llegaron a Sudamérica cuando las fragatas y 

destructores chilenos fueron equipados con misiles antibuque Exocet y se 

adquirieron 2 lanchas israelís con misiles Gabriel, las cuales arribaron en 1979 

días después de superada la crisis del Beagle. Posteriormente Argentina adquirió 

misiles aire-superficie Exocet, los que su aviación naval empleó con notable éxito 

hundiendo 4 buques de línea y 2 buques auxiliares de la Real Marina Británica. 

El apogeo de misiles cada vez con mayor alcance y mejores sistemas de guiado 

parecía que dejarían a los cañones en los museos, al igual como le había ocurrido 

al viejo acorazado New Jersey. Pero la tecnología siempre nos sorprende con 

nuevos inventos promisores para el futuro de la artillería naval (Machiavello 

Poblete, 2020). Nos referiremos someramente a 2 de ellos: 

• Advanced Gun System (AGS): Cañón estadounidense de 155 mm con 

capacidad de disparar munición convencional o munición para ataque guiado 

sobre tierra o en la superficie del mar, con una cadencia de fuego de 10 tiros 

por minuto. Se puede corregir la trayectoria de proyectil en el aire para 

impactar con una precisión de entre 20 y 50 metros. El año 2005 el AGS fue 

probado con un alcance histórico de 59 Km. 

 

• Munición Davide y Volcano: Mejora italiana de munición guiada de alta 

penetración con reducido tiempo de vuelo, para montajes antiaéreos de 76 

mm y montajes de superficie de 127 y 155 mm. La antiaérea intercepta 

blancos entre 5 y 35 Km. Contra blancos de superficie la versión BER 

antibuque alcanza los 50 Km y tiene guiado terminal infrarrojo para distancias 

mayores a 80 Km. En el ataque a bases adversarias la versión autónoma GLR 

cuenta con GPS para distancias mayores de 100 KM. 

Con estos 2 ejemplos no nos cabe duda que los cañones seguirán disparando a 

grandes distancias, con mejor direccionamiento y enorme poder destructivo.  
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