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Habiendo encontrado nuevos documentos (en particular un interesante artículo de Paolo Gobbi publicado en 
"0rologio" n ° 142/nov. 2005), actualizamos este viejo debate, para los interesados. 
Recordemos que el cuadrante del cronómetro de cuenta atrás estaba generalmente dividido en treinta segundos; 
internamente estaba presente una escala de altitudes de vuelo, medida en hectómetros (hm) y cada altitud era 
señalada en correspondencia de la duración de la trayectoria de caída libre de la bomba. Además había un índice 
triangular amarillo, móvil en dos sentidos mediante el anillo, que podría ser detenido en cualquier posición del 
cuadrante. 
La corona actuaba de botón para iniciar el cronómetro; una segunda pulsación sobre el mismo botón permitía el 
inicio de la cuenta regresiva; una ulterior presión de la corona ponía a cero con un clic; el pulsador por horas  2 
permite detener la manecilla, girando su balancín.

Una foto del cronómetro de centa atrás “Minerva”

La explicación dada hace unos meses es válida en caso de utilización del cronógrafo de retorno sólo; pero, en 
realidad, era casi siempre asociado a un sistema de apunte vectorial, denominado en la jerga militar "mira", que 
contrariamente a lo afirmado anteriormente y referido también sobre el texto dedicado a los relojes militares 



("militar de muñeca"  l. Canetoli):... Servía a los bombarderos que llevaron a cabo una doble pasada sobre el 
blanco, accionaron el temporizador para regular el bombardeo en la segunda pasada... "permitió la utilización del 
cronómetro de cuenta atrás y  del cálculo del momento de lanzamiento de la bomba, evitando el doble paso sobre 
el objetivo, con la ventaja de la reducción significativa de los riesgos para la tripulación.
 

Diseño esquemático de la “mira” Iozza

... y una foto mostrando el momento de una lección práctica con la que ilustra su funcionamiento a los cadetes de 
la Academia.

Una lección sobre el  funcionamento de la “mira” en la Academia.
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El cronómetro de retorno nenía colocado en un alojamiento a propósito en el sistema de apuntamiento y, en 
sentido estricto, no era un reloj de muñeca. Sin embargo, era costumbre que el personal, lo llevara sólo, y 
empleando una gruesa correa de cuero  sobre el traje. lo utilizase como un reloj de bolsillo, sosteniendolo en 
mano. 

El sistema de apunte vectorial señalando el sistema (o "mira") para el lanzamiento manual de las bombas, en una 
visión libre, es decir, sin telescopio y otros dispositivos ópticos, manual incluye tres puntos de mira o colimación, 
que podía ser modificada para adaptarse a dos tipos de cronómetro de retorno disponibles:  en la primera variante 
de la "mira", utilizada para el cronómetro de retorno “Minerva”, en la cual el "retorno" venía a la misma velocidad 
de la “ida”  y los puntos de mira o colimación eran tales que la separación entre el segmento AB era igual al 
segmento BC; el objetivo, por lo tanto, si empleara un tiempo T1 para pasar de A a B, llevaría un tiempo de igual 
duración, T2, para pasar de B a C. Por consiguiente el objetivo, para pasar del punto de mira A al punto C 
empleaba un tiempo igual a 2 x T1. 
Debemos considerar, sin embargo, que para pasar de V a C la bomba tardaría un tiempo T3, correspondiente a la 
duración de la trayectoria de caída libre. 
Entonces, para hacer de modo que la bomba llegase a A en el mismo instante en que llegaba al blanco, era 
necesario restar ese tiempo T3 al tiempo en que el objetivo pasa de A a C, que es igual a lo que se ha señalado 
anteriormente, 2 x T1. 
La fórmula final, por lo tanto, habría sido: 2 x T1-T3.
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El principio sobre el que se basa la “mira” de apunte, con un esquema

En la práctica, procedió de la siguiente manera: 
• Se ponía el índice triángular amarillo en correspondencia con la altitud de vuelo. De esta modo, el índice 
mismo habría indicado, sobre la adyacente pista de los segundos, una posición correspondiente al tiempo medio 
de la trayectoria de caída libre.

Foto A, Altitud programada sobre 1750 m., igual a 19 segundos de caída libre.
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• Entonces, se ponía en marcha el cronómetro en el momento en que el objetivo pasaba por la primera 
línea de mira, calculando el tiempo hasta la mira con B

• Luego, se invertía el movimiento de la manecilla en el instante en que el objetivo pasaba por la segunda 
línea de mira B y, finalmente, se lanzaba la bomba en el instante en que la manecilla pasaba sobre el 
índice triangular amarillo.

Foto C, con indicación del instante en que desenganchaba la bomba.

 

Desde el punto de vista técnico, el "retorno" se obtenía modificando la báscula que generalmente era designada 
para "frenar" la rueda central cronómetro, dotándola de una rueda dentada, que interponiéndos entre la rueda de 
la báscula de referencia y la rueda central de cronómetro, determinaba el movimiento en sentido antihorario de la 
manecilla de segundos del cronómetro, o sea la “vuelta” a punto (en realidad esta rueda, como la central del 
cronómetro es doble, es decir, esta constituída de una pareja de ruedas coaxiales de radio diferente, para permitir 
la rotación de la rueda central del cronómetro en sentido horario y antihorario).
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 El calibrador Minerva

En la segunda variante de la "mira", conveniente por ejemplo, para el cronómetro de retorno “Universal” (y casi 
todos los demás) los puntos de mira eran tales que la separación entre el segmento AB era la mitad del segmento 
BC; al objetivo, por lo tanto, si empleaba un tiempo T1 para pasar de A a B, llevaría un tiempo doble, T2 igual a 2 
x T1, pasar de B a C. 
Entonces el objetivo, para pasar del punto de mira A al punto C empleaba un tiempo igual a 3 x T1, T2 siendo T2 
el doble de T1. 
También en este caso, era necesario considerar el tiempo de caída libre de la bomba, T3  y por lo tanto, como he 
dicho antes, era necesario restar ese tiempo T3 al tiempo en que el objetivo pasaba de A a C, que era igual, como 
recordaremos, a  3 x T1.
 La fórmula final, por lo tanto, habría sido, en este caso: 3 x T1 - T3.

 Esquema que ilustra el funcionamiento del cronómetro Universal de cuenta atrás.
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¿Mas, porque era necesaria esta diferenciación? 
En cronómetros de retorno “Universal” (y casi todos los demás). "… Hacia adelante lo lanceta daba una vuelta en 
30 segundos mientras que el retorno es de 60 segundos... (seguimos en "reloj de pulsera militar" de l. Canetoli); 
también, en el cuadrante la altitud en hectómetros corresponde a la mitad del tiempo de caída libre de la bomba (y 
no a todo el tiempo de caída, como ocurría en el cronómetro “Minerva”: en efecto, si nos fijamos en los dos 
cuadrantes, nos damos cuenta que el segundo correspondiente a la altitud del avión de la escala Universal se ha 
reducido a la mitad de la escala del “Minerva”, por lo que a la altitud de 5 hectómetros [= 500 metros] en la escala 
del “Universal” corresponden 5 segundos aproximadamente, mientras que en la escala del “Minerva”, el valor 
correspondiente a 5 hectómetros es de10 segundos aproximadamente). 
Vamos a ver el por que.

Foto Universal

También con este cronómetro de retorno “Universal”, se procederá como antes: 
• se ponía el índice triángular amarillo en correspondencia con la altitud de vuelo. Pero por las razones expuestas 
anteriormente, el índice mismo habría indicado, sobre la pista adyacente de los segundos, una posición 
correspondiente a la mitad el tiempo promedio de la trayectoria de caída libre. 
• Entonces, poniamos el cronómetro en marcha cuando el objetivo pasaba por la primera línea de mira A hasta el 
punto B, calculando así el T1; 
• Luego, se invertía el movimiento de la manecilla en el instante en que el objetivo pasaba por la segunda línea de 
mira B. La manecilla, así, tras el cambio de dirección, volvía atrás como en el otro cronómetro “Minerva”, pero, en 
este caso, para volver en sentido antihorario a cero, empleaba el doble de tiempo, de modo que  calcular 
exactamente el tiempo T2 (doble de T1); aunque en este caso, finalmente,  se lanzaba la bomba en el instante en 
que la manecilla pasaba sobre el índice triangular amarillo, que correspondía a la altitud de la aeronave, pero sólo 
a la mitad del tiempo de caída libre, en efecto, ya que la manecilla, en la fase de retorno; avanzaba a media 
velocidad, alcanzando el índice triangular amarillo como si el mismo indica el tiempo total de caída libre y no la 
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mitad; de esta manera se podía restar el tiempo T3, aunque el indice triangular amarillo nos indicase sólo la mitad 
del valor, según la ecuación de sobra recordada: 3 x T1-T3
    Este artificio de retorno de la manecilla a una velocidad reducida (con la adecuación de la escala que indicaba 
la mitad del tiempo de caída), permitía obtener una mayor precisión en la identificación del momento en que  la 
manecilla en su retroceso alcanzaba el índice triangular amarillo, que indicaba el momento de lanzar la bomba, ya 
que, como se mencionó anteriormente, la aguja retrocedía más lentamente.
Incluso en este caso, el “retorno” era obtenido modificando la báscula que generalmente era delegada para 
"frenar" la rueda central cronómetro, dotándola de una rueda dentada, de menor dimensión, que interponiéndose 
entre la rueda de la báscula de reenvío y la rueda central de cronómetro, determinaba el movimiento en sentido 
antihorario de la manecilla de segundos del cronómetro a mitad de la velocidad de ida (en realidad esta rueda así 
como la de la báscula de reenvío, es doble, consta de un par de ruedas coaxiales de radio diferente, de modo que 
permitía la rotación en sentido horario y en sentido antihorario de la rueda central del cronómetro... 

 El calibrador Universal-Cairelli

    Aunque conceptualmente sofisticado, el sistema de puntería no era ciertamente fiable, tenía resultados 
mediocres y era considerado ".. .un equipo ya superado...; el espesor de los filamentos, que constituían la retícula 
de mira a través de los cuales se veía deslizarse el objetivo, a una altitud de 5000 a 6000 m era tan grande que 
cubría los mismos límites del objetivo; Además esta reticula, para permanecer perfectamente horizontal, estable y 
luego paralela al terreno, estaba unida a un péndulo y así aunque se amortiguaba, padecía las oscilaciones de 
éste, cuando el piloto no podía mantener el plano perfectamente horizontal... "(g. Garello: fuerza aérea 4/2007). 
     No obstante, la "mira" y "el cronómetro de retorno”, dos herramientas quizás inadecuados, siguieron siendo 
utilizados por los atrevidos aviadores, italianos y de otros países, durante la duración del Conflicto.
    "Si el bombardero erraba la puntería, la salida había sido inútil: él toma el control del aparato en el momento de 
máximo peligro, cuando el avión debe estar en vuelo horizontal y no participando en una acción evasiva. Durante 
el bombardeo, el avión debe seguir un curso recto, con velocidad y altitud constante. Un motor puesto fuera de 
combate, ni los lamentos de un compañero que había perdió una pierna debían perturbar al bombardero en 
la"mira" de apunte". (George c. Marshall, E.J. King, H. H. Arnold: Informe del alto mando estadounidense, 
Overseas Edición Inc.)

http://img30.imageshack.us/i/movimentouniversal.jpg/

