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El Casco Modelo 1933, de Fibra Vulcanizada 

  
Por Ricardo Jara Franco 

 
INTRODUCCIÓN 

Conocido en Alemania, como el “Casco de 

Parada para Oficiales”, éste nuevo prototipo, 

tenía la intensión de reemplazar los viejos 

modelos de la Primera Guerra Mundial, en las 

Tropas de 2ª línea, y Servicios,  al considerar 

las pequeñas cantidades disponibles de 

cascos de acero; la imposibilidad de 

fabricarlos, por las restricciones del Tratado 

de Versalles, y las deficiencias detectadas en 

los viejos cascos, los cuales resultaban 

pesados, presentaban obstáculos visuales, 

acústicos, junto a deficiencias de ventilación.  

 
Modelo m/1933 

Colección del Autor 
 

El Alto Mando del Ejército, ordenó las pruebas 

necesarias, el 18 de marzo de 1932, 

encomendándose a dicho fin 520 cascos, a 

una unidad de Infantería (III/R.I. Nº 3), una de 

Artillería (III/R.A. Nº 3), y Comunicaciones 

(Sección 4), del Reichswehr alemán. 

 
Interior del modelo m/1933 

Materiales 

Este nuevo casco estaba compuesto 

totalmente de un material conocido como fibra 

vulcanizada (Vulkanfiber), y que básicamente 

era un compuesto de fibra de algodón y 

celulosa, unidos sin adición de aglomerante, 

al disolverse sus fibras en soluciones 

químicas de cloruro de zinc o ácido sulfúrico, 

y su posterior prensado. Lo anterior permitía 

una gran resistencia mecánica, peso 

reducido, buena elasticidad, estabilidad, y con 

una razonable resistencia térmica. Sin 

embargo la celulosa procesada es 

higroscópica, siendo capaz de absorber 

humedad de su entorno, con lo cual varía el 

volumen de las fibras, debiendo almacenarse 

los cascos, en una humedad ambiental  

media. Muchos cascos sobrevivientes, 

presentan distorsión volumétrica, debido al  

descuido en dicha propiedad.  

Dado el material empleado, el casco no se 

diseñó para proveer una protección real 

contra proyectiles o fragmentos de metralla. 

En Alemania fueron empleados, junto con sus 

versiones de aluminio,  por oficiales, en 

paradas o actividades ceremoniales 

exclusivamente.  Estos estaban disponibles 

para ser comprados en forma privada, por los 

oficiales. 

 
Modelo de Visera Frontal alongada 

Colección del Autor 
 

El casco Modelo 1933, retenía la forma básica 

del casco estándar alemán, pero era mucho 

más ligero, pesando solamente 450 gramos, 

la mitad de su homólogo de aluminio, y sólo  
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un tercio de su homónimo de acero, y con un 

espesor de fibra de tan sólo 1,5 mm. 

Este modelo fue diseñado en dos diferentes 

estilos, de los cuales la primera tenía una 

visera frontal alongada, mientras que el 

segundo tenía ranuras de deslizamiento para 

enganchar o colgar el barboquejo, cuando no 

estuviera en uso; modelo que no llegó a Chile. 

Ambos modelos entraron en producción 

limitada, y entregados en pequeñas 

cantidades a una variedad de unidades del 

Reichswehr. Sin embargo, el casco fue 

puesto fuera de servicio relativamente rápido, 

después de la introducción exitosa del casco 

de combate de acero m1935.  

Con el advenimiento del Stahlhelm 35, los 

modelos m1933 fueron retirados del servicio 

militar activo, y entregados a organizaciones 

civiles de protección, tales como  los cuerpos 

de protección de fábricas,  de bomberos, las 

policías municipales, rurales y de ferrocarriles,  

Sin embargo, cantidades importantes fueron 

vendidos privadamente, o exportados, cómo 

es el caso de Chile. 

 
Junquillo de Reborde.  

 
El casco estaba rebordeado en todo el 
contorno de su borde inferior, por un junquillo 
metálico de aluminio, que protegía dicho 
borde. En él, y por su borde interior izquierdo, 
se encontraban estampadas las letras 
D.R.G.M., acrónimo de Deutsches Reichs - 
Gebrauchzmuster, o Modelo de Utilidad del 
Imperio Alemán, y que representa un modelo 
de patente de utilidad menor, que se concedía 
por 3 años, renovable por otros 3 – un viejo 
símil de Marca Registrada -. 

 
En su interior, se encuentra el logotipo del 

fabricante, en éste caso, y en la totalidad del 

material adquirido por Chile, de Robert 

Lubstein, conocido genéricamente como 

“Erel”, siendo el principal fabricante de gorras, 

shakos, cascos de fibra para desfile, cascos 

de corcho, insignias y otros elementos 

militares, de excelente calidad, los cuales 

vendía directamente, o a través de 

distribuidores autorizados. 

 
Logotipo de “Erel” 

 
A lo anterior, agregaba su distintiva 

ventilación de grilla, en ambos costados 

superiores,  y de 18 mm de diámetro total 

(11,5 mm de utilidad real), lo cual mejoraba 

sustancialmente su ventilación y ergonomía, y 

lo hacen fácilmente reconocible.   

Desarrollo de la Suspensión 

 
Suspensión de 1916. 
Colección del Autor 

 
 

Durante los años ´20, las viejas suspensiones 

de tiempos de guerra, en base a 3 secciones 

de cuero, de dos lengüetas cada una, con 

almohadillas removibles traseras, y cosidas a 
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bandas de cuero (1916) y posteriormente a 

anillos de metal (1917), fueron removidas y 

reemplazadas  por un montaje con un aspecto 

general, similar al antiguo, sin embargo las 

almohadillas de absorción estaban 

permanentemente  cosidas a la parte 

posterior (¿?). Esta suspensión, incluía un hilo 

más firme y grueso, y en los extremos de las 

puntas redondeadas de las lengüetas, poseía 

un ojal de metal, que permitía pasar una 

cuerda de retención, por cada una de ellas. 

 
M-18 Alemán, con suspensión I-24.  

Foto Vía Internet 
 

En esta misma época, un sistema de 

suspensión similar fue introducido, conocido 

como I-24  (Innenfutter o Innenausstattung  

24), el cual incorporaba las 3 secciones de 

cuero, a una sola tira más larga, en lugar de 

las tres secciones separadas. Bajo la tira de 

cuero se colocaba  una banda de lana, 

quedando las 6 lengüetas unidas 

permanentemente, en un solo conjunto o 

arnés, el que luego se montaba en una banda 

de cuero o metal, en el interior del casco. Las 

almohadillas de absorción  eran alojadas en la 

parte posterior de cada sección, pudiendo 

removerse. Este modelo de suspensión fue el 

elegido para equipar el casco húngaro 

m1935/38, clon del modelo alemán m1935.  

Una versión mejorada, incorporó 6 lengüetas 

separadas a la tira de cuero, para evolucionar 

finalmente en un arnés de cuero, troquelado 

en una sola pieza, de 6 a 9 lengüetas, 

configuración que sería el estándar durante la 

siguiente conflagración. 

 
Arnés de Suspensión del m/1933.  

 
Este arnés troquelado en una sola pieza, se 

enganchaba mediante costura, en el m1933, 

a un anillo o banda de cartón grueso, el cual 

era afianzado al interior del casco mediante 3 

remaches metálicos, de base abierta de doble 

pata. Esta suspensión incorporaba un 

barboquejo retráctil, el cual estaba unido 

permanentemente al anillo de cartón, a ello se 

agregaban unos separadores rectangulares 

de corcho, remachados, que permitían el 

calce  en su interior, y una brecha adecuada 

de ventilación.  

 

 
Marcas del fabricante, en la sudadera.  

 
En la sudadera de la suspensión, 

tenía estampado directamente en el cuero, la 

marca del fabricante (Erel). Este sistema fue 

el antecesor del Sistema de Suspensión 

Modelo 31, patentado por la Schubert-Werk, 

en 1929, el cual, con cambios menores, fue 

usado en todos los cascos de combate 

alemanes, hasta 1945, y que permitía portar 

pesados cascos, con cierta comodidad.  
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Casco m1935/40, con suspensión I-31. 

Colección del Autor  

 

Chile 

A fines de los años ´30, el gobierno 

chileno hizo un importante pedido de material 

bélico y otras adquisiciones al gobierno del 

Reich Alemán (¹), entre ellos se solicitaron 

locomotoras, aviones Junkers, cascos de 

Acero m1935 (Stahlhelm 35), fusiles y 

carabinas, vehículos ligeros 4x4, piezas de 

artillería, blindados, camiones, y otras 

partidas, sin embargo dado el rearme 

apresurado del ejército alemán, sólo una 

mínima parte de lo anterior llegó a territorio 

nacional. 

Los cascos m1935 fueron sustituidos 

por los modelos de fibra vulcanizada m1933, 

y cascos de combate  de acero checo Vz-32. 

  

 
Soldado de Tropas de Tren, con bandolera 
italiana m/1891, y Casco m1933. Ca. 1940. 

Foto del Autor 

A su llegada a territorio nacional, los modelo 

m1933,  se emplearon como casco de 

formación y diario, tanto por oficiales, como 

suboficiales, clases y tropas, cómo lo señalan 

los reglamentos de 1939, 1940, 1949 y 1972.  

En merito a su excelente calidad, estos 

modelos tuvieron un prolongado periodo de 

servicio, pudiendo encontrarlos aún en uso, a 

comienzos de los años `70, es decir al menos 

3 décadas después de su adquisición!!!. 

El Reglamento de Vestuario y Equipo para 

Oficiales, de 1939, en su artículo Nº 6, letra 

b), señalaba sobre el casco de formación: 

“…Será de fibra u otro material liviano, 

modelo ejército y proporcionado por el 

Estado. Llevará en el costado derecho, en 

forma correspondiente al casco de guerra, el 

escudo tricolor de 4 x 3 cm.  Se usará con el 

Uniforme Nº 1 de Parada, y con el Nº 2 de 

Diario, para las guardias y formaciones en 

éste uniforme…”. Dicho artículo describe 

además, en forma íntegra el “Casco de la 

Escuela Militar”, en su letra a), y el “Casco de 

Guerra- Acero-“, en su letra c).   

 
Escuela de Infantería, 31 de mayo de 1940. 

Foto “Historia del Ejército de Chile”,  
Tomo IX, Pág. 257. 

 
El Reglamento de Vestuario y Equipo para la 

Tropa, de 1940, en su artículo Nº 98, letra a), 

señalaba: “Casco de Formación”, “…será de 

fibra o aluminio, conforme al modelo de 

Arsenales de Guerra…”. En sus letras b) y c), 

señalaba los Cascos de Guerra y de Cuero. 

El Reglamento de Vestuario y Equipo para 

Oficiales de 1949, señala muy sucintamente 

en su artículo Nº 17, letra b), que el casco de 

formación “…es de fibra, Modelo Ejército, y se 

empleará en el Uniforme de Parada Nº 1,  en 

conjunto con el Casco de Guerra…”. 
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Ministerio de Defensa, 1952. 

Foto del Sr. Carlos Barría Hernández 
 

Finalmente, el Reglamento de Vestuario y 

Equipo del Ejército, de 1972, señalaba que en 

el Uniforme Nº 1, “De Servicio”, en los cascos 

de fibra, “…los oficiales generales llevarán  el 

grado en color amarillo, y el resto en color 

blanco, en la parte anterior; además, todo el 

personal llevará el escudo chileno 

(calcomanía), en el costado derecho…”. 

A partir de entonces, el longevo m1933, sería  

reemplazado por el omnipresente clon de 

m1935, en plástico ABS, y en menor cantidad, 

por los modelos clones del m1942 alemán, en 

el mismo material plástico. 

Nota: 

 

(¹) Marambio, Cristian, Revista “Fuerzas de 

Defensa y Seguridad”, Nº 353, sept. 2007, 

Pág. 45, “Medios Blindados del Ejército de 

Chile”. 

  

Fuentes: 

 

- “Reglamento de Vestuario y Equipo para 

Oficiales”, E.Ch., Servicio Serie D, Nº 1, 1939. 

- “Reglamento de Vestuario y Equipo para la 

Tropa”, Serie C, Nº 1, 1940. 

- “Reglamento de Vestuario y Equipo para 

Oficiales”, R.T. 5-VII-P, 1949. 

- “Reglamento de Vestuario y Equipo del 

Ejército”, Serie R.L.I. (P.), 1562, de 1972. 

 

Bibliografía: 

 

- German Helmets 1933 – 1945: A Collector`s 

Guide by T.V. Goodapple and R.J. Weinand.  

-  Wehrmacht Combat Helmets 1933-45 by 

Brian C. Bell. 

-  The History of the German Steel Helmet 

1916 - 1945 by Ludwig Baer. 

 

 
 

 


