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El fusil automátic
ind iv idua l



El lógico anhelo de conservar en todas las fases def
combate ía potencia del fuego de la infantería sin que
sus posibles y todavía frecuentes silencios, determina-
dos por interrupciones del arma automática colectiva,
debiliten su acción, retrasando la conquista de la im-
prescindible superioridad; la conveniencia de robus-
tecer la eficacia del tiro individual en los momentos en
que su influencia es decisiva como preparatoria del
asalto propiamente dicho; y, en fin, el insaciable afán
de perfeccionamiento que es ley de vida, aun a expen-
sas de la vida misma, han determinado un nuevo es-
fuerzo de la técnica en busca de un arma individual de
carga automática que, por notable reducción del tiem-
po empleado en la apertura y cierre de la recámara
para cada disparo de las de simple repetición, aumente
extraordinariamente la rapidez del fuego y con ella la
potencia y eficacia de su acción.

De este modo, la importancia del tiro individual,
definitiva en las distancias cortas en que su aplicación
culmina, sube de punto hasta hacerse capital al sumar
a la precisión propia del arma un considerable volumen
de fuego que consagra el imperio de su empleo en la
fase suprema.

Pero el problema, de posibles y no difíciles solu-
ciones balística y mecánica, se complica en sus aspec-
tos táctico y económico por la intervención de muy
importantes datos: el abastecimiento y el consumo de
municiones. Elevado éste en progresión enorme ante
Jas necesidades de la guerra moderna, las dificultades
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de aquél se agigantan, y el esfuerzo que ambos impo-
nen sería abrumador si sobre sus exigencias actuales
se acumularan las de miles de armas individuales do-
tadas de un automatismo tan incitante al peligroso, y
en muchos casos estéril, derroche de municiones.

Tales exigencias, acaso incompatibles con las ca-
pacidades económicas y de producción de las naciones,
obligan a meditar sobre la gravedad de una decisión
radical que sustituyese en una infantería por fusiles
automáticos todos los de repetición. Y no habría de
pesar poco en esa decisión el importantísimo factor
que supone el grado de instrucción de las tropas y la
constitución de las armas empleadas. En efecto, es una
realidad innegable la tendencia mundial a reducir el
tiempo de servicio en filas, lo que supone para la
eficiente instrucción del soldado grave obstáculo que
la multiplicidad de armamentos complica y apenas se
atenúa por la esperanza de un voluntariado que será
más escaso cada vez. Los mecanismos de un arma auto-
tomática que se obliga a un reducido peso, han de ser
complicados por su misión y débiles por su ligereza, es
decir, delicados, en suma, y sólo susceptibles de acep-
tables rendimiento y duración en manos de tiradores
expertos y entusiastas que? como los apasionados por
el tiro, dediquen al armamento minuciosos cuidados,
que el duro trabajo del combate no siempre permitirá
prodigar. Exigir habilidad y esmero tales a soldados
que en muy limitado tiempo hubieron de recibir y
asimilar tantas enseñanzas, y de los que sólo un derro-
cho de abnegación y amor profesionales de su instruc-
tor logró hacer vulgares tiradores, es una quimera que
la realidad destruiría en la primera prueba. Sólo aque-
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líos de habilidad innata, de grandes aplicación y des-
pejo, que por excepcional aprovechamiento alcanzaron
aptitudes relevantes,, estarán capacitados para el sen-
sato empleo de arma tan delicada como eficaz.

El problema, por ello, creemos que se limita a pro-
veer las necesidades del corto número de tiradores
selectos que en cada unidad de tiro merezcan la pre-
ciada distinción. Dotados de fusil automático, podrán,
si el ametrallador se interrumpe, cubrir con su fuego,
rápido y poderoso también, la pausa que el silencio del
arma colectiva impone; en los casos excepcionales de
empleo del fuego colectivo de los pelotones, robustece-
rán con sus fusiles la acción de los repetidores; y, sobre
todo, en la fase culminante para el escalón de fuego,
•en el tiro individual a las cortas distancias, los fusiles
automáticos de las unidades, sumándose al concierto
de todas las armas, harán irresistible la potencia de
fuego de la infantería.

También España aportó su esfuerzo a la moderna
concepción; nuestra Fábrica de Oviedo ha construido
un fusil de carga automática proyectado por los Co-
mandantes Marinas y Ramírez de Arellano, a cuya defe-
rente atención se debe la noticia que en breve síntesis
ofrecemos.

Fusil automático M. R. 1932,
del m m, (Lámina XIII) - -

Las partes principales son: cañón, cajón de los me-
canismos, tapa, mecanismos de cierre, disparo, auto-
matismo, extracción, expulsión y seguridad, elementos
de puntería, caja y guardamano, guarniciones y car-
gador.
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Cañón,—Es de trazado análogo al del Máuser espa* "
ñol y exteriormente presenta, por sus extremos, las
roscas de unión a la cámara de expansión y al cajón de
los mecanismos y un rebajo para el alojamiento del
expulsor. Interiormente ofrece el ánima y la recámara,
adelantada tres milímetros para formar un ensanche en
el que el cierre fija su cabeza.

Cajón de los mecanismos.—(Figura 7). Ofrece aloja-
miento y guía a los mecanismos de cierre, disparo,
extracción, expulsión y parte de ios de alimentación y
automatismo. Exteriormente va roscado en su extremo
anterior, 90, para su unión al cañón, y abierto en sus
caras superior e inferior formando las ventanas de ex-
pulsión y alimentación respectivamente; en esta cara
inferior presenta tres nudillos de tuerca^ gi, a los que
se fija el guardamonte, dos nudillos de bisagra para la
sujeción de la tapa, y el alojamiento, 92, del pasador
que la asegura. Unido a la cara lateral derecha va al
pestillo de inmovilización del cierre. Interiormente
ofrece una parte plana por la que se desliza el cierre,
con guías laterales para las varillas y -ventana. para el
diente del disparo, y, finalmente, los alojamientos para
los tres topes de apoyo del cierre y del expulsor.

La tapa, 93, cubre, en reposo, la parte posterior del
mecanismo de cierre, y ofrece la caja del alza, un
nudillo de bisagra que se adapta a sus análogos del
cajón de los mecanismos y dos dientes para la suje-
ción del pestillo .que asegura el conjunto.

El mecanismo de cierre contiene el de percusión y
ge compone de cuerpo del cierre, dadOj tuerca y co-
rrcdera-leva.
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El cuerpo, g^, del cierre es cilindrico, y ofrece en
' su interior alojamiento al percutor y su muelle. En su
parte posterior lleva el alojamiento del dado, la rosca
de unión a la tuerca y las guías en forma de T para el
juego de la corredera-] e va. La anterior presenta e] orifi-
cio de salida de la aguja percutora y los rebajos late-
rales para su paso por el estuche-cargador y por el
expulsor. Finalmente, en la parte superior derecha,
ofrece alojamiento al extractor.

El dado, 95, afecta la forma de U, con guias de
apoyo en la parte superior y guías inferiores, sobre las
que actúa la leva de la corredera.

La tuerca, gó, atornillada a la parte posterior del
cuerpo del cierre, sirve de apoyo al muelle del percu-
tor; su cabeza, cuadrada, queda sujeta por la corredera-
leva que le impide todo giro.

Por último, la corredera-leva, <?7, que acciona el
dado y monta el percutor, lleva dos guías que recorren
el cierre. Su parte posterior actúa sobre la cabeza del
percutor, y la leva propiamente dicha gobierna el mo-
vimiento del dado, que en su posición más elevada
apoya en un talón de la corredera.

El percutor, g$, alojado en el interior del cuerpo del
cierre, se adelgaza en su extremo anterior formando la
aguja; en el posterior lleva un resalte que sirve de tope
al muelle., gg, y termina en la cabeza o nuez, 100, sujeta
por su correspondiente tuerca, roí, con pestillo, roz.

El mecanismo de disparo está integrado por el día-
parador y el guardamonte.

El disparador se compone de: diente de disparo, 103,
con su muesca y el correspondiente muelle',
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705", cuyo extremo anterior forma Ja uña que penetra
en aquella muesca; fiador, TOÓ, con un escalón que actúa
sobre Ja palanca de un modo análogo al de los llama-
dos «fiadores de carraca*, para Jo cual tiene ana guía
que copia el movimiento por medio de un pasador, toj;
y, por último, gatillo, 108, unido al extremo posterior
de la palanca, y muelle de dos ramas, iQty, la superior
de las cuales oprime el fiador y la inferior restituye ai
gatillo a su posición de reposo.

El guardamonte es un cuerpo con dos pletinas que
ofrecen alojamiento a los mecanismos de disparo y se-
guridad; en su parte anterior abre paso al estuche-car-
gador y presenta los orificios de entrada de los torni-
llos, p/, de unión al cajón de los mecanismos; en el
posterior lleva adosado al arco, no, cuyo brazo ante-
rior se eniosca al cuerpo y el otro se fija a éste por un
sólido tornillo.

El mecanismo del automatismo se compone de: cá-
mara de gases, brocal, émbolo, pieza de transmisión y
muelle recuperador (Fig. 8).

La cámara de gases, nr, enroscada a la boca del
cañón, va provista de estrías de refrigeración y lleva
adosada a la generatriz superior la base del punto de
mira. Interiormente ofrece; en su parte anterior la rosca,
I T 2 , de unión al brocal; en la central, Ja cámara, izj,
de expansión de los gases, eJ orificio de paso de éstos
al émbolo y los alojamientos de la cabeza de este ém-
bolo y de los tornillos de limpieza, 114; y en la poste-
rior la rosca, 115, de unión al cañón. Tanto esta rosca
(•orno líi anterior son de trazado a la izquierda.

fíl brocal, jx6, es un simple tubo atornillado a la
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cámara de gases, con orificios de saJída para éstos en
varias de sus generatrices, principalmente en la supe-
rior. Actúa, pues, esta pieza como taparíamos y com-
pensador.

El émbolo t 777, es cilindrico, hueco; su extrema
posterior va unido por un pasador a la pieza de trans-
misión; el anterior se obtura formando la copaf 118,
que recibe la acción expansiva de los gases. Queda
protegido por un tubo-guía, ng, sujeto al cañón por
un collarín, con pasador.

La pieza de transmisión está compuesta por la cabe-
za y varillas guías. La cabeza, 120, se inicia por un pitón^
121, que penetra en el extremo posterior del émbolo
asegurándose la unión por el pasador antes citado; se
ajusta después a un collar deslízable a lo largo de la
generatriz inferior del cañón y termina con un talón,
I22¡ que sirve de apoyo delantero al muelle recupera-
dor. Las dos varillas guías, prolongaciones laterales del
citado collar y solidarias, por tanto, de los movimientos
del émbolo, resbalan por las correspondientes canales
del cajón de los mecanismos y se unen por sus extre-
mos posteriores a la corredera-leva por medio de un
pasador.

La varilla derecha lleva el orificio de paso del pes-
tillo de inmovilización del cierre y una caja para el
mango de éste fijo a ella por una bola de presión con
muelle. La empuñadura de este mango está constituida
por dos casqmllos de fibra unidos por tornillo pasante
y tuerca.

El muelle recuperador actúa sobre la pieza de trans-
misión por medio de una cabeza-guíat que se apoya «n
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el talón de dicha pieza: su extremo posterior queda
apoyado en un tapón-tope.

El conjunto de la pieza de transmisión y muelle
recuperador queda alojado en una caja de aluminio que
protege y guía la función de sus elementos,

El extractor es de lámina y se encaja en la parte
superior derecha del cierre.

El expulsor es un pitón que se aloja en el costado
derecho del cierre, al que fija por medio de un tornillo.

El seguro, 123, colocado en la cara interior del
guardamonte, se compone de vastago, pestillo y muelle
(figura 7).

El vastago, cortado en media caña, forma un pe-
queño escalón, 124, que se adapta o deja libre alterna-
tivamente al diente de disparo, determinando su doble
función de «seguros o «fuegos. Se acciona por medio
de un pestillo, 123, provisto de su muelle antagonista y
de un índice que acusa las dos posiciones, indicadas en
el guardamonte por las letras F. y S. grabadas en él.

Constituyen los elementos de puntería el alza y el
punto de mira. La primera se compone de una base de
alza de curvas, que entra a cola en la tapa, a la cual se
fija por un pasador, 125, y chapa con corredera, 126,
de ocular móvil, pestillo de inmovilización y muelle an-
tagonista. El punto de mira entra también a cola en su
liase, ajustada a la cámara de gases, y se caracteriza
por BU forma prismática o «de meseta» con ranura que
hace de pínula.

La caja y el guardamano son de nogal, y llevan ta-
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liados los encastres correspondientes al conjunto de
piezas y mecanismos. La culata tiene dos grandes
"vaciados interiores, uno de los cuales reduce simple-
mente el peso, y el otro sirve de alojamiento de útiles
de desarme y limpieza.

Integran las guarniciones: las abrazaderas, fijas en la
caja con pasadores de rosca, las anillas del portafusil
y la cantonera.

La primera abrazadera se prolonga hacia abajo for-
mando alojamiento para el tubo protector del émbolo,
y la segunda lleva la anilla superior del portafusil. La
anilla inferior se une por su base a la culata a favor de
•dos tornillos.

Por último, en la cantonera hay una pequeña tapa
con muelle y bisagra que cubre el alojamiento de útiles
en la culata.

El estuche-cargador, 12?, constituye el mecanismo
de alimentación propiamente dicho, y penetra en el
depósito por la ventana del guardamonte. Se compone
de petaca, de palastro, muelle elevador -y pestillo de su-
jeción. Se construye en dos tamaños, para cinco o diez
cartuchos de empleo facultativo, según la velocidad de
tiro que se desee alcanzar. La carga puede efectuarse
también introduciendo en el estuche los cartuchos,
valiéndose del cargador de lámina como en las armas
de simple repetición.

El manejo y funcionamiento del arma son bien
sencillos:

Introducido on ella el estuche cargador, basta reti-
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rar el cierre hasta su límite y abandonarlo enseguida,,
para que lleve el primer cartucho a la recámara deján-
dola cerrada. Oprimiendo el gatillo, el fiador transmite
el movimiento a la palanca, cuya uña hace descender
al diente de disparo hasta que el escalón de dicho
fiador, resbalando sobre el de la palanca, se zafa de
ésta, momento en el cual, y por reacción del .muelle
de ese diente de disparo, elévase éste independiente-
mente de la presión sobre el gatillo. Ese instantáneo
descenso del diente de disparo supone ia libertad del.
percutor que, impulsado por su propio muelle, avanza
rápidamente provocando la inflamación del cartucho.

Al abandonar la bala el cañón, los gases penetran
en la cámara de expansión y actúan sobre el émbolo,
que retrocede con la pieza de transmisión y la corre-
dera; esta eleva el dado y monta el percutor. Retrocede
entonces el cierre arrastrando la vaina del cartucho,
que choca contra el expulsor y sale lanzada hacia arriba
y a gran altura.

Extinguida la acción de los gases, la distensión del;

muelle recuperador hace avanzar al cierre, que intro-
duce un nuevo cartucho en la recámara; el percutor
queda detenido por el diente de disparo y, por ultimo,
la corredera avanza a su vez determinando el descenso
del dado y la completa obturación del arma, dispuesta
para el siguiente disparo que exigirá abandonar mo-
mentáneamente el gatillo para que el fiador encaje de
nuevo en la palanca y ésta pueda ya obedecer a la pre-
sión sobre aquél. Agotado el cargador, el arma queda
abierta por interposición del elevador en el recorrido
del cierre.

SI la carga se efectúa, como en nuestro Máusser,,
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con cargadores de lámina, bastará para mantener du-
rante ella abierto el cierre, oprimir su pestillo de in-
movilización que penetrará en la varilla-guía derecha,
paralizando el conjunto. Para cerrar la recámara des-
pués es suficiente una ligera presión hacia atrás en el
mango del cierre para que, vencida así la energía del
muelle recuperador que oprimía esa varilla contra el
pestillo, salte éste por la acción de su muelle propio
y avance el cierre con toda rapidez.

Las características de este fusil, según afirmación
•de sus autores, son:

Velocidad inicial.

Con proyectil cilindro-ojival re-
glamentario, 640 m.

ídem en punta—3 g, 15 de pól-
vora progresiva—750 m.

Velocidad práctica de tiro.,
Normal, 2$ disparos por

minuto.
Acelerado, 50 ídem.

Longitud de la línea de mira, o m, 65,
Alcance eficaz, 2.000 metros.
Peso del arma, 4 kgs. 300.



Lámina X1H



Figura 7
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Figura 8


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

