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 Francotirador Alemán y vigía con carabina K98 
con mira telescópica probablemente marca Zeiss  (tema para un artículo aparte ) 

Un tiro en la trinchera 

 
Introducción.- 
Una discusión  que no pocas veces se ha presentado entre los coleccionistas y 
aficionados a la militaría es la que continuación nos ocupa y es con respecto a 
la utilidad del casco militar en el frene de combate. 
 
Por un lado tenemos a los que afirman que es solo un accesorio con un 
carácter psicológico, pues a raíz del perfeccionamiento de las armas de fuego 
los morriones españoles y todos los equipamientos metálicos corporales, se 
convirtieron en piezas anacrónicas militarmente. 
                                                                   

  Morrión   
El casco o tocado llamado Pickelhaub (sombrero o casco de pico) del ejército 
Prusiano y posteriormente convertido en Alemán, fue muy socorrido por 
muchos ejércitos, por su marcialidad y presencia imponente,  fue adoptado de 
forma extendida en Europa y América, donde vemos ejemplos de Pickelhaub 
en Francia o en México, Chile y Perú, más al iniciar la Gran guerra solamente 
entre los contendientes, Alemania lo conservo, tenemos que, al ser de una 
combinación de cuero y cartón comprimido y encerado, este era antihigiénico,  
mal oliente y lo peor, casi nulo como protección tanto por la metralla, piedras y 
desde luego las balas.       
 
Pero ya entrada la gran guerra de 1914 al 1918, la guerra de trincheras se 
convirtió en un infierno de fuego graneado, esquirlas y metralla,  haciendo que 
los ingenieros  y científicos militares voltearan a ver a los museos y encontraran 
algunas respuestas en los Yelmos de los siglos XV y XVI, dando como 
resultado el casque Adrián 1915 (Frances), Stahlhelm 1916 (casco de acero, 
Alemán) y el Helmet Brodie  o Tommy 1916, así llamado en Inglaterra y su 
versión en Estados Unidos 1917 y 1917 A  conocido como Doughboy. 
 



Independientemente de su aspecto, practicidad  o marcialidad, los médicos 
militares en los frentes de Europa reconocieron la reducción de las bajas 
mortales y heridos hasta un 30 %, por el hecho de ser una protección a la 
cabeza que antes no se tenía, en el todavía recién llegado siglo XX. 
 
Esto a propósito de un caso por de más curioso y afortunado en varios 
sentidos, puesto que fue afortunado para su poseedor combatiente, afortunado 
hallazgo del que pocas veces se puede tener en las manos y afortunado para 
su actual poseedor.     
 
Versando sobre el hallazgo de un casco Doughboy 1917- A el cual presenta un 
impacto aparente de bala en su parte frontal sin atravesar el acero del casco 
llegando a penas a punto de ruptura. 
 
Esto nos conduce a una discusión en el plano técnico y en el histórico, donde 
se conjuntarán diferentes ramas de la ciencia y la ingeniería como es la 
historia, la fisiología, la física, la metalografía, la balística,  la armería y por 
último, pero no menos importante, la militaría.     
 

                       
Casco Doughboy 1917 –A, colección A. Arellano    Casco Alemán Modelo 1916 colección A. Arellano 

                      “Los contrincantes en esta hi storia”                                  
 
Tendremos que rayar en la especulación y la hipótesis pues solo contamos con 
un  mudo testigo,  El casco Norteamericano  el cual como primer testigo y 
victima del que procederemos hacer una descripción no antes haremos una 
breve crónica del marco histórico que encuadra los acontecimientos: 

                       
                                          Buque de pasajeros Lusitania 
 
Después de los sospechosos  acontecimientos del hundimiento del Lusitania, y 
el explosivo telegrama Zimmerman ** los Estados Unidos  se vieron 
involucrados en la contienda de grandes magnitudes y como inexpertos, sus 
hermanos mayores, los Británicos,  los fueron involucrando en el contexto. 
Empezando por el equipamiento, así que los Yankees adoptaron rápidamente 
el casco Ingles, llamado Brodie, siendo una aleación de acero al carbón A36 y 



de manganeso, dando así la llamada aleación  G-13, con un espesor de.9 mm,  
esto en otras palabras aún en esta época es una excelente aleación con 
características de buena resistencia, una diferencia notoria del casco 
Norteamericano con respecto a su predecesor Ingles, es en el acabado de la 
pintura la cual muestra una rugosidad debido a una aplicación de aserrín de 
corcho el cual cumplía la función de dar un acabado mate antireflectivo. 
Así que tenemos el Doughboy (Apodo de las tropas Norteamericanas)  
Modelo 1917-A. 

                                        
                                     Gary Cooper en la película el Sargento York 

Las primeras tropas estadounidenses, desembarcaron por primera vez en 
Europa en junio de 1917.. Sin embargo, La  AEF( American Expeditionary  
Forces) no participo en el frente hasta finales de octubre de 1917, La  AEF 
había desembarcado en Francia en 1917, sin artillería y armas automáticas y 
tuvo que recurrir a los franceses para completar su equipo. cuando la 1 ª 
División de Infantería, una de las mejor entrenadas divisiones de la AEF entró 
en la trinchera, cerca de Nancy.  

                                            Algunas tropas norteamericanas tuvieron 
que utilizar inicialmente el famoso pero poco práct ico y poco efectivo casco Adrián.                            

 La primera gran  ofensiva americana fue a cargo de los destacados del Saint 
Mihiel en septiembre de 1918. Durante la batalla de Saint-Mihiel, a partir de 12 
de septiembre, 1918, Pershing ordenó al Primer Ejército estadounidense, 
compuesto por siete divisiones y más de 500.000 hombres, en la mayor 
operación jamás realizada por la ofensiva de Estados Unidos de las fuerzas 
armadas hasta esa fecha.      

 Los generales Pancho Villa y                           
John Pershing en amistosa reunión mucho antes del a taque a Columbus.  



 

                                                          El Gral. John (Black Jack) Pershing                     

    
Paradójicamente el Gral. Pershing consideraba una p erdida inútil de vidas, el mantener 
una guerra de trincheras, por lo cual cambio el par adigma de la guerra, al buscar 
desplazamientos autónomos de tropas lo que le dio u n buen resultado, como sus 
triunfos contra los alemanes en Cantigny y Amies 28  y 29 de septiembre de 1918 
respectivamente.  
  

                                
 
Nuestro siguiente protagonista de esta historia es el Mauser 98 siendo este el 
principal sospechoso en esta trama. 
 

                   
                                               El Mauser 
         La acción militar del Mauser es considerada la mas exitosa de la historia,  
         Y se calcula que aún hay mas armas Mauser que Kalashnikovs*** 
         construidas en el mundo, sobrepasando larg amente los 100 millones de 
         armas considerando solo la acción m98. Est e es un número impresionante 
         de armas Fabricadas.  
 



Características principales 
Marca: Mauser 
Nacionalidad: Alemana 
Inicio de Producción: 1898 
Tipo: Fusil Militar versión  K98 carabina corta 
Mecanismo de disparo: Cerrojo Simple 
Calibre: 7,92x57 mm Mauser en Alemania, otros muchos en modelos de 
exportación 
Alcance Efectivo: 1200  metros con alcance máximo hasta los 1600  metros. 
Velocidad inicial: 800 m/s  a 870 m/ s para balas 1905 y 639 m/s para las 1898 
Peso Descargada: 3,92  Kg. (K98k); 4,09  Kg. (G98) 
Longitud: 1101  mm (K98k); 1250  mm (G98) 
Cañon: 600  mm (K98k); 740  mm (G98) 
Cargador: 5 balas en cargador integrado 
Miras: Tangenciales Curvadas traseras y delanteras del tipo barleycorn abiertas 
(G98), Tipo hoja traseras y delanteras del tipo barleycorn abiertas (K98k) 
 

                          
 
El Mauser 98 es un fusil alemán diseñado por Paúl Mauser en 1898 y 
rápidamente adoptado por el ejército alemán, quien a su vez lo utilizó en la 
primera Guerra Mundial. También llamado Gewehr 98. 
Este fusil fue diseñado desde la experiencia ganada con diseños previos de 
Mauser, y apareció por primera vez en 1898 como fusil Standard de la 
infantería del ejército alemán. Fue llevado por los alemanes a través de la 
Primera Guerra Mundial, junto con la Carabina, que era una versión recortada, 
conocida como K98 (o Kar98, de Karbiner, Carabina). En 1904 los alemanes 
fueron los primeros en introducir la nueva bala "Spitzer" (Con punta afilada, en 
vez de la anterior con punta redondeada). La nueva bala tenía mucha mejor 
balística a grandes distancias, así que todas las miras fueron recalibradas para 
la nueva munición. 
 
El fusil Modelo 98 es un fusil de cerrojo manual alimentado por cargador. El 
cargador y la acción del cerrojo son dos de las características más famosas del 
Modelo 98. "En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, la industria 
óptica alemana había alcanzado una capacidad sofisticada para producir un 
gran número de dispositivos ópticos, como miras ópticas desarrolladas por las 
empresas  Goerz, Zeiss, etc., además de que francotiradores alemanes en 
acción eran de una habilidad extrema. 
El cargador es una caja integrada de dos hileras con una placa protectora 
inferior fácilmente extraíble. El cargador puede ser llenado ya sea con balas 
sueltas, apretando las balas en el cajón de mecanismos por la apertura 
superior, o a través de clips extraíbles. Cada clip puede contener 5 balas, 



suficientes para llenar el cargador, y es insertado en las guías para el clip, 
fresadas en el puente trasero del cajón de mecanismos. Después de recargar, 
el clip vacío es eyectado automáticamente al cerrar el cerrojo. El cargador 
puede ser descargado mediante la operación del cerrojo (El seguro tiene que 
estar en la posición central o extrayendo la placa protectora inferior (No 
recomendado). 
 
El cerrojo Mauser es un diseño simple, extremadamente robusto y muy bien 
pensado. La conclusión es que es uno de los mejores fusiles del mundo de 
cerrojo, o el mejor para muchos, sobretodo debido a su sencillo y gran diseño, 
y hoy en día más de 100 años después de creación, todavía puede ser útil. 
 
Dato interesante 
Otros usuarios del Mauser: 
M93: España y Turquía 
M95: México, Chile, Uruguay, China, Irán, los estados africanos de Transvaal y 
el Estado Libre De Orange 
M96: Suecia 

Munición Standard para fusil de la infantería alema na 

Nombre Año  Calibre  Peso del 
proyectil 

Longitud de la 
vaina 

Longitud del 
cartucho (total) 

Velocidad de 
salida  

Energía de 
salida 

7.92x57mm I 1888 8,07 
mm 

14,6 g 57 mm 80.5 mm (3.17 in) 639 m/s 2983 Joule 

7.92x57mm IS 1905 8,2 mm 9,9 g 57 mm 82.5 mm (3.25 in) 878 m/s 3857 J 

7.92x57mm IS 1934 8,2 mm 12,8 g 57 mm 82.5 mm (3.25 in) 760 m/s 3697 J 

• Los datos para 7.92x57mm I y 7.92x57mm IS de 1905 fueron medidos de un cañón con 
longitud de 740 mm. 

• Los datos para 7.92x57mm IS de 1934 fueron medidos de un cañón con longitud de 
600 mm. 

• Estos datos son de munición Standard de la época indicada. La que se fabrica hoy 
puede tener mayor velocidad de salida debido principalmente al desarrollo de 
propelentes más potentes. 

                                        
 
De izquierda a derecha: 9,3 x 62 mm, .30-06, 7,92 x 57  mm  IS, 6,5 x 55  mm y .308 
Winchester. 
7,92x57 mm es un cartucho de fusil diseñado por la Gewehr-Prüfungskommission (comisión de 
testeo de fusiles) alemana para el Gewehr 88 y luego utilizado en los fusiles de cerrojo Mauser, 
como el Gewehr 98 y el K98k. Este cartucho fue originalmente adoptado por Alemania en 1888 
bajo la designación M/88 7.92x57mm I (la "I" es por "infanterie"). Alemania adoptó una nueva 
versión del cartucho M/88 en 1905 que se denominó 7.92x57 mm IS (se agrega la "S" por 
"Sptizer"; puntiaguda, para diferenciarla de las anteriores balas redondeadas). El cartucho de 
1905 fue el standard de la infantería alemana en ambas Guerras Mundiales y hoy se conoce en 
Europa como 7.92x57mm IS (designación militar alemana)  
 



                                                                  

 
Tenemos como ejemplo una sección de técnicas de tiro, impreso en el manual de ordenanza de la 
fuerza aérea Alemana  (Handbucher der Luftwaffe 1937).  Manual de la colección A. Arellano 
 

 
El ejército Alemán había desarrollado diferentes y muy elaboradas técnicas de 
francotiro. 
El rifle o conocido como carabina Mauser 1898 era el arma reglamentaria  del 
ejército Alemán y su rencor  por los llamados francotiradores databa de la 
época de la guerra Franco-Prusiana 1870 – 1871 pese que los alemanes eran 
los triunfadores de la contienda, desarrollaron los sharfschützen,  los cuales 
disfrutaban inicialmente practicar el tiro con los franceses y posteriormente ya 
para fines del 1917 -1918 los experimentados tiradores Alemanes practicaban 
con las tropas jóvenes e inexpertas  Norteamericanas, los llamados 
Doughboys, los cuales al iniciar su intervención fueron carne de cañón. 
 
 

1904 los alemanes fueron los primeros en introducir la nueva bala "Spitzer" (Con punta afilada, en vez de 
la anterior con punta redondeada). La nueva bala tenía mucha mejor balística a grandes distancias, así 
que todas las miras fueron recalibradas para la nueva munición. 
 
 

 Francotirador alemán reposando en el suelo 



Munición.- La mayoría de los francotiradores utilizan munición militar de alta precisión. 
Idealmente, un francotirador adquiere la munición del mismo lote, calibra el fusil con 
esa munición, y luego sólo utiliza esa clase hasta que se le agota. 

Con esto se consigue asegurar que cada bala es tan similar como sea posible a la 
anterior, lo que ayuda a mantener la consistencia. Sin embargo, esto es raramente 
practicable. Un francotirador deberá anotar en un cuaderno de datos la información 
como el número de lote, la temperatura, la fuerza y dirección del viento, la humedad y 
la altitud. Si vuelve a encontrar condiciones iguales, estos datos servirán para realizar 
un disparo preciso. 

Velocidad y distancia de la bala  

Los fusiles de francotirador se encuentran entre las armas de fuego personales con 
más potencia. En un ángulo correcto, un fusil de francotirador puede disparar a más de 
1.600 metros en vertical y 3.200 metros en horizontal, pero la velocidad real de la bala 
y la desaceleración pueden ser importantes. Dependiendo del fusil, se puede disparar 
una bala a una velocidad de 884 m/s, esto es, 3.180 km/h, o sobre dos veces y media 
la velocidad del sonido (340 m/s). A esta velocidad, la bala puede cruzar siete campos 
de fútbol en un segundo. Sin embargo, la bala disminuye su velocidad 
considerablemente debido a la fricción del aire. El alcance de ésta depende de cuán 
lejos pueda llegar antes de que la gravedad la haga caer contra el suelo. 

La mejor combinación entre el tirador y el fusil puede conseguir hacer blancos a más 
de 1.000 metros. En distancias largas, los efectos de factores como la densidad de 
aire, el viento, la caída de la bala y la variedad entre cada bala aumentan. Los 
sistemas de puntería suelen estar situados entre 600 y 800 metros.                                                                                                                                                                                                                    

 
  Inspección mediante microscopio métalo gráfico                                                                                                                          

      Vista interior de la ampolla formada antes de ruptura metálica 
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   
                          Impacto de bala parte int erior del casco norteamericano 



                                  
Ampolla de la parte interior se observa el punto de ruptura del metal y el color verdoso del óxido de 
cobre    
  

                        
 
                           PARTICULAS DE COBRE,  PLOMO Y OXIDO DE COBRE  

                            
   
 
 
 
 
 



 
                         

 
        TIPO DE  LESIÓN O DAÑO INFRIGIDO A NUESTRO COMBATIENTE 
 
 

 

Un TCE es una lesión o trauma cerebral  causado por una fuerza externa , la 
cual puede producir una disminución o alteración de la conciencia y, 
eventualmente, un déficit de las habilidades cognoscitivas y/o de las funciones 
físicas.  

¿Qué ocurre cuando hay 
un traumatismo craneoencefálico?  
Existen dos procesos diferentes involucrados en la mayoría de los TCE: una 
lesión primaria, que es causada directamente por el propio impacto y un 
conjunto de lesiones secundarias, que son el resultado de las complicaciones 
locales y de otros sistemas corporales.  

La lesión primaria altera un sistema altamente integrado, que carece casi 
totalmente de capacidad funcional de reparación; la plasticidad, que es la 
habilidad de compensar un daño estructural, es también limitada y, 
probablemente, aún más limitada a medida que progresa la edad. Por lo tanto, 
los efectos de la lesión primaria son, generalmente, irreversibles.  

Las lesiones secundarias son potencialmente reversibles, pero el tejido 
nervioso previamente dañado es extremadamente vulnerable a ellas. Es por 
esto que las medidas deben dirigirse directamente a prevenir, diagnosticar y 
tratar estos efectos desencadenados por la lesión inicial.  

Lesión cerebral primaria   

1. Contusión cerebral: Lesiones debidas al golpe, Lesiones debidas al contragolpe, 
Lesiones debidas al hueso esfenoidal, el diagnóstico diferencial de una lesión en el 
seno esfenoidal incluye: lesión expansiva, sin refuerzo, con reacción esclerótica del 
hueso en los bordes 

2. Lesión axonal difusa lineal y rotatoria (Son lesiones iniciales primarias o por impacto, 
inmediatas al traumatismo el medico no tiene control sobre ella). 



Lesión cerebral secundaria   

1. Hematoma intracraneal  
Hematoma extradural 
Hemorragia subaranoidea 
Hematomas intracerebrales 

2. Edema cerebral 
3. Aumento de la presión intracraneal 
4. Daño cerebral isquémico 
5. Infección 
6. Falla respiratoria 
7. Hipotensión 
8. Epilepsia postraumática 
9. Hidrocefalia  

Un análisis médico empírico  para el área craneal dice: Golpe fuerte en área pequeña 
o concentrada, posibilidad de daño serio o profundo con fractura, Golpe fuerte en área 
extendida es una energía disipada en más área y menor daño probable.  

En conclusión la probabilidad de haber sobrevivido al impacto es alta, esto debido a la 
baja energía con la que golpeo la bala el casco y la absorbencia del liner de sujeción 
interno, el cual estaba manufacturado de un prensado de cartón con cera sobre un aro 
de aluminio detenido principalmente por la parte superior por un tornillo o remache, 
además de un fieltro a modo de almohadilla amortiguadora.    

                                          

Lo más probable que el soldado americano, si fue atendido a tiempo, paso un tiempo 
largo de dos a tres meses hospitalizado, tomando en cuenta que en ese tiempo no 
había antibióticos y solo se utilizaba de forma extendida las sulfas, la probabilidad de 
supervivencia hospitalaria se podría resumir en 50 % y 50 % y además de las secuelas 
que probablemente permanecieron con nuestro sobreviviente.    

                                



 

Hueso esfenoidal        Área de impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** El telegrama Zimmerman fue una transmisión telegr áfica cifrada del alto mando alemán hacia su  
embajador en Washintong D.C. e interceptada por la oficina de inteligencia naval del Almirantazgo 
Británico, donde su contenido versaba sobre el ataq ue irrestricto de los submarinos Alemanes 
sobre cualquier navío  bajo sospecha de llevar arma mento y pertrechos hacia los aliados. 
Y en su segundo contenido era la propuesta para hace rla a Venustiano Carranza sobre la posible 
participación de México a entrar en la guerra alián dose a los Alemanes bajo la promesa que al 
triunfo de la guerra, México recuperaría los territ orios perdidos durante la guerra de 1846 -1847 
con los Estados unidos.     

***El AK-47, acrónimo de Avtomat Kalashnikova modelo  1947 (del ruso Автомат Калашникова 
образца 1947 года), es un fusil de asalto soviético diseñado en 1942  por Mijaíl Kaláshnikov, 
combatiente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Convertido en el rifle oficial de la URSS 
entre 1947 y 1978, actualmente es el arma de fuego más utilizada del mundo. 

 

ESTA ES UNA INVESTIGACION  NEUTRA, SIN NINGUN FIN P OLITICO O IDEOLOGIA.  

CON EL UNICO INTERES HISTORICO  Y DE  DIVULGACION  DE HECHOS   

 

 

                                                                                             Allen Arellano        Dic. 2009 


