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DESCRIPCIÓN

Arma de fuego con dispositivo de selección para
expulsión de casquillos de cartuchos hacia la derecha
o la izquierda.

La presente invención se refiere a un arma de fue-
go con un dispositivo de selección para la expulsión
de casquillos de cartuchos hacia la derecha o la iz-
quierda.

Al final del disparo, el casquillo del cartucho de-
be ser expulsado a través de un orificio o compuerta
realizado en el cierre de la culata y posiblemente en el
bastidor del arma de fuego, siguiendo una trayectoria
que no suponga un riesgo para el usuario del arma.

Es un hecho conocido que la fabricación de las de-
nominadas armas reversibles significa que éstas pue-
den prepararse para la expulsión a cada lado con vis-
tas a su utilización por usuarios diestros o zurdos.

A partir del documento EP 1 363 099 A1 se cono-
ce un arma de fuego con dispositivo de selección para
la expulsión de los casquillos de los cartuchos hacia
la derecha o la izquierda, que representa el estado de
la técnica más próximo de la presente invención.

El principal problema con estas armas reside en su
complejidad y en el gran número de componentes que
constituyen el mecanismo de extracción y expulsión,
que debe desmontarse y volverse a montar con el fin
de transformar el arma.

Esto conlleva mayores costes de fabricación, me-
nor fiabilidad y operaciones de conversión de arma
más largas y más complicadas.

Puesto que la invención está diseñada para exper-
tos en armas, la siguiente descripción hará referencias
generales a armas de fuego automáticas o semiauto-
máticas, rifles de acción de bomba y similares, sin
proporcionar una descripción detallada de la estruc-
tura y funcionamiento del arma. Se hará referencia
únicamente a las funciones de los componentes del
arma implicados en el problema técnico que subyace
a la invención.

El objetivo de la presente invención es desarrollar
un arma de fuego con un dispositivo de selección para
la expulsión de los casquillos de los cartuchos hacia
la derecha o la izquierda, que presente un pequeño
número de componentes que sean fáciles de ensam-
blar.

Otro objetivo de la presente invención es desarro-
llar un arma de fuego con un dispositivo de selección
para la expulsión de los casquillos de los cartuchos
hacia la derecha o la izquierda, que sea fiable y robus-
ta.

Otro objetivo de la presente invención es desarro-
llar un arma de fuego con un dispositivo de selección
para la expulsión del casquillo de los cartuchos hacia
la derecha o la izquierda que sea simple y práctica,
con costes limitados.

Los objetivos de la invención se alcanzan desarro-
llando un arma de fuego con un dispositivo de selec-
ción para la expulsión de los casquillos de los cartu-
chos hacia la derecha o la izquierda como se describe
en la reivindicación 1.

Las características adicionales están cubiertas por
las reivindicaciones subordinadas.

Las características y ventajas de un arma de fue-
go con un dispositivo de selección para la expulsión
de los cartuchos hacia la derecha o la izquierda se-
gún la presente invención se pondrán más claramente
de manifiesto a partir de la siguiente descripción, que

se proporciona únicamente a modo de ejemplo no li-
mitativo, con referencia a los dibujos adjuntos, en los
que:

la figura 1 es un diagrama de la vista lateral de un
arma de fuego con un dispositivo de selección para
la expulsión de los casquillos de los cartuchos hacia
la derecha o la izquierda, objeto de la presente inven-
ción;

la figura 2 es una vista en alzado del conjunto del
cierre de la culata del arma de la figura 1 durante la
expulsión de un casquillo de cartucho;

la figura 3 es una vista explosionada del cierre de
la culata de un arma de fuego con un dispositivo de
selección para la expulsión de los casquillos de los
cartuchos hacia la derecha o la izquierda, objeto de la
presente invención;

la figura 3A es una vista frontal ampliada del
cierre de la culata de la figura 3;

la figura 4 es una sección abierta ampliada y par-
cialmente dividida del arma de la figura 1 siguiendo la
línea IV-IV, en la que el cabezal del cierre de la culata
está en una posición cerrada durante el disparo;

la figura 5 muestra el arma de la figura 4, en la que
el cabezal del cierre de la culata está en una posición
abierta;

las figuras 6 y 7 muestran el arma de la figura 4
durante la fase de extracción del casquillo del cartu-
cho;

las figuras 8 y 9 muestran el arma de la figura 4
durante la fase de expulsión del casquillo del cartu-
cho por el lado derecho; y

la figura 10 es una vista en alzado parcialmente
dividida y ampliada del cierre de la culata de la figura
9 con un componente extractor/expulsor en una posi-
ción sobresaliente.

Haciendo referencia a las figuras, se muestra un
arma de fuego con un dispositivo de selección para
la expulsión de los casquillos de los cartuchos hacia
la derecha o la izquierda, designada por la referencia
numérica 10, a modo de ejemplo y sin que sea limita-
tivo.

El arma de fuego 10 de la figura 1, que se ilustra
a modo de ejemplo y no limitativo, comprende un ca-
ñón 12, un conjunto de cierre de culata, un bastidor
14 o caja externa, provisto, entre otras cosas, de unas
aberturas 15 para disparar casquillos de cartucho 16
hacia la derecha o la izquierda, y, además, un carga-
dor 17.

Un dispositivo de selección para la expulsión de
los casquillos de los cartuchos hacia la derecha o la
izquierda está aplicado al conjunto de cierre de culata,
que comprende un cierre de culata 18, un percutor 19
equipado con un resorte helicoidal 20, una corredera
21 de soporte del cierre de la culata, que se extiende
paralela a un eje 22 del cañón 12, o eje del arma, y,
además, un componente de control 23 para conmutar
el arma 10.

La corredera 21 de soporte del cierre de la culata
está equipada con un resorte helicoidal en la parte su-
perior 24, que controla el movimiento del conjunto de
cierre de culata, y, además con un mango de armado
o llave 47 que, en el ejemplo mostrado en la figura 2,
está montado por encima de la corredera 21.

El cierre de culata 18, que está ensamblado en una
posición deslizante con respecto a la corredera 21, es-
tá perforado centralmente con el fin de alojar el per-
cutor 19 y el resorte helicoidal 20. En un extremo,
el cierre de culata 18 está equipado con un cabezal

2



3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 309 663 T3 4

25 que se acopla con un pequeño receptor 26 incor-
porado en el cañón 12 para cerrar la cámara 27 del
cartucho.

Según lo mostrado a modo de ejemplo en las figu-
ras, el cañón 12 y el pequeño receptor 26 están conec-
tados por medio de una sección roscada 28.

Además, en la creación preferida no limitativa de
la presente invención, el cabezal 25 presenta una ban-
da roscada en su extremo adyacente a una garganta
o surco 29. El cabezal roscado 25 se acopla con una
sección de la boca conjugada del pequeño receptor 26,
que discurre dentro de éste y que se bloquea en su sitio
por medio de rotación. Sin embargo, otros sistemas
de bloqueo de la cámara 27 del cartucho, conocidos
por los expertos en la materia, tales como sistemas
basados en la inercia del cierre de la culata o en los
cerrojos geométricos, pueden usarse como alternati-
va en el arma de fuego objeto de la presente inven-
ción.

El cierre de culata mostrado en la figura 3 en
una vista explosionada ampliada presenta asimismo
una corredera 30 en una posición superior con el fin
de sincronizar adecuadamente los movimientos del
cierre de culata 18 con respecto a los de la correde-
ra 21, y un pasador elástico 31 que retiene el percutor
19.

El cierre de culata 18, como se muestra en la vis-
ta frontal del ejemplo de la figura 3A, presenta una
construcción simétrica con respecto a su superficie
mediana 11 y está equipado con alojamientos idén-
ticos en los lados 32 para alojar respectivamente unos
extractores 33 y 33’, o unos expulsores, mostrados en
la figura 3, que se mueven en una dirección longitudi-
nal en el alojamiento 32 durante las fases que siguen
al disparo. Los extractores 33 y 33’ insertados en los
alojamientos 32 son también idénticos.

Los alojamientos 32, en los que se insertan y man-
tienen los componentes extractores 33 y 33’, pueden
posicionarse, como se ilustra en la figura 3A, en su-
perficies ligeramente inclinadas.

El componente extractor 33, 33’ es un componen-
te con una forma alargada y comprende un terminal de
acoplamiento 34 en un extremo y una sección roscada
48, una superficie elevada 35 o botón en una sección
central, que guía el movimiento deslizante en el alo-
jamiento 32, y, en el extremo opuesto, un vástago 36
que tiene forma sustancialmente cilíndrica y sobresale
detrás del cierre de culata y sobre el cual está montado
un resorte helicoidal 37.

La sección roscada 48 completa el perfil del cabe-
zal roscado 25 del cierre de culata 18 cuando se posi-
ciona el extractor 33 y 33’ en el alojamiento 32 en el
momento en que el cierre de culata es cerrad como en
las figuras 4 y 5.

El terminal de acoplamiento 34 comprende, co-
mo se ilustra en el detalle ampliado en la figura 10,
una superficie de accionamiento 34a apropiada para
actuar sobre el reborde 39 del casquillo del cartucho
con el fin de expulsarlo durante la fase de expulsión,
encajando un surco 34b y un codo de expulsión 34c
en un surco anular de soporte 38 del casquillo 16 del
cartucho, manteniéndolo en su sitio.

Los alojamientos 32 coinciden sustancialmente
con la forma de los extractores 33 y 33’ y presentan
un surco alargado 41, a través del cual se extiende
el botón elevado 35 del extractor 33 ó 33’ durante el
movimiento con relación a la transferencia longitudi-
nal, y una superficie de golpeteo adicional 42 para el

resorte 37 durante algunas fases de extracción y ex-
pulsión, como se ilustra, por ejemplo, en las figuras 6,
8 y 9.

Como el arma 10 es reversible, el casquillo 16 del
cartucho puede expulsarse desde las aberturas 15 del
lado derecho o las aberturas 15 del lado izquierdo,
dependiendo de la forma en que esté posicionado el
componente de control 23 para la conmutación del ar-
ma.

El elemento de control 23 es un bloque insertado
en dirección transversal dentro de una sección extre-
ma 43 incorporada en el bastidor 14, con el cual gol-
pea la corredera 21.

La sección extrema 43, sobre la cual actúa el re-
sorte 24 de la corredera 21, está equipada, en el lado
orientado a la corredera 21, con dos orificios pasantes
44 que se extienden paralelos al eje 22 del arma y a
través de los cuales pueden desplazarse libremente las
porciones extremas de los vástagos 36 de los extrac-
tores 33 y 33’ cuando retrocede la corredera 21.

El componente de control 23 es móvil y puede
deslizarse dentro de su alojamiento y está equipado
asimismo con un orificio 45 que se extiende paralelo
al eje 22 del arma y que es puesto alternativamente en
línea con el vástago 36 del extractor derecho 33, como
se ilustra en la figura, o con el del extractor izquierdo,
mientras que una superficie de tope 46 es colocada en
correspondencia con el otro extractor 33’, que actúa
asimismo como expulsor.

La expulsión del casquillo 16 del cartucho al fi-
nal del ciclo de disparo tiene lugar después de que la
corredera 21 haya retrocedido en la dirección de la fle-
cha F de la figura 1, la cual arrastra con ella el cierre
de culata 18 y los extractores 33 y 33’, así como el
casquillo 16 del cartucho sujeto por los codos 34c de
los extractores 33 y 33’, siguiendo una secuencia de
movimientos descritos a continuación con la ayuda de
las figuras 4 a 9.

La figura 4 representa un arma de fuego 10 con
un dispositivo de selección para la expulsión de los
casquillos de los cartuchos hacia la derecha o la iz-
quierda, objeto de la presente invención y en la que el
cabezal 25 del cierre de culata 18 está en una posición
cerrada durante el disparo.

Durante las fases inmediatamente siguientes, la
corredera 21 comienza a retroceder, pero no arrastra
con ella el cierre de culata 18, sino que, en su lugar,
lo abre por medio de un mecanismo de leva que hace
que gire el cierre de culata (figura 5). Los extractores
33 y 33’ permanecen en la posición inicial dentro del
hueco 38 del casquillo 16 del cartucho.

La figura 6 muestra el comienzo de la fase de ex-
tracción. La corredera 21 retrocede aún más, haciendo
que el cierre de culata 18 participe en el movimiento,
ya que el cabezal roscado 25 es libre ahora de extraer-
se él mismo fuera del pequeño receptor 26.

Los extractores 33 y 33’ permanecen en su posi-
ción inicial conectados al casquillo 16 del cartucho,
que, debido al efecto de la presión generada en la cá-
mara 27 del cartucho por el disparo, se pega estrecha-
mente a las paredes de la propia cámara.

El movimiento relativo entre los extractores 33 y
33’, que son fijos, y el cierre de culata 18, que se des-
plaza hacia atrás, es permitido por el deslizamiento
del botón elevado 35 de los extractores 33 y 33’ en las
respectivas secciones alargadas 41 de los alojamien-
tos 32. Los resortes helicoidales 37 aplicados al vás-
tago 36 de los extractores 33 y 33’ se apoyan contra
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la superficie de golpeteo 42 del asiento 32 del cierre
de culata 18 y se cargan.

La fase de extracción finaliza en las condiciones
de la figura 7, en la que la corredera 21 se muestra
más retraída junto con el cierre de culata 18. Debido
a la carga de los resortes 37, la extracción es retrasa-
da temporalmente por un periodo de tiempo suficien-
te con el fin de conseguir una reducción en la presión
de la cámara 27 del cartucho y, por tanto, ralentizar el
casquillo 16 del cartucho con respecto a las paredes de
la misma. Los extractores 33 y 33’, que sujetan el cas-
quillo 16 del cartucho en dos puntos sustancialmente
opuestos, lo deslizan entonces hacia el exterior de la
cámara 27 del cartucho. Actuando simultáneamente
sobre el casquillo 16 del cartucho, los extractores 33
y 33’ comparten las fuerzas de accionamiento, lo que
genera una ventaja en términos de esfuerzo mecánico
y dimensionamiento de los mismos. Por tanto, los ex-
tractores 33 y 33’ pueden ser de pequeño tamaño, una
circunstancia que, por ejemplo, significa que el cabe-
zal roscado 25 del cierre de culata 18, interrumpido
en correspondencia con los extractores 33 y 33’, será
más robusto de lo usual. Además, actuando sobre el
casquillo 16 del cartucho de una forma simétrica, las
cargas son distribuidas simétricamente.

La fase de expulsión del casquillo 16 del cartucho
(figura 8) es puesta entonces en marcha con un movi-
miento combinado inicial hacia atrás de la corredera
21, el cierre de culata 18 y los extractores 33 y 33’,
que sujetarán aún el casquillo 16 del cartucho, con el
fin de poner este último en correspondencia con las
aberturas 15 del bastidor 14.

Dependiendo de la posición en la que esté situado
el componente de control 23, uno de los dos extracto-
res, en la figura el extractor izquierdo 33’, golpea con-
tra la superficie de tope 46 del componente de control
23, actuando así como un eyector.

El casquillo 16 del cartucho, que continúa siendo
arrastrado hacia atrás, en un lado, por el extractor 33
incorporado en el cierre de culata 18, está en contacto,
en el lado opuesto, con el extractor/eyector 33’ que no
cambia de posición y, en particular, con la superficie
de accionamiento 34a. Sometido a un par mecánico,
el casquillo 16 del cartucho gira y es descargado a tra-
vés de las aberturas 15 opuestas al extractor/eyector

33’, en el ejemplo las aberturas 15 del lado derecho
del bastidor 14.

El movimiento hacia atrás de la corredera 21 y el
cierre de culata 18 comprime el resorte helicoidal 37
del extractor/eyector 33’ que golpea contra el compo-
nente de control 23 (figura 9). Finalmente, cuando la
corredera 21 y el cierre de culata 18 recuperan sus po-
siciones iniciales hacia delante, el resorte helicoidal
37 cargado durante la expulsión del casquillo 16 del
cartucho restablece el componente extractor/expulsor
33’ a la posición de reposo de la figura 4.

Con el fin de cambiar la dirección de extracción
y expulsión del casquillo del cartucho y moverla, por
ejemplo, del arma de mano derecha de las figuras 4-9
a un arma de mano izquierda, no ilustrada, es suficien-
te transferir el componente de control 23 de modo que
el orificio 45 esté en línea con el extractor izquierdo
33.

El arma de fuego con un dispositivo de selección
para la expulsión de los casquillos de los cartuchos
hacia la derecha o la izquierda tiene la ventaja de es-
tar compuesta por un pequeño número de componen-
tes que son fáciles de ensamblar.

Ventajosamente, el arma puede ser invertida por
medio de una simple operación sobre el componente
de control, que puede realizarse fuera del bastidor, sin
desmontar el arma.

Una ventaja del arma objeto de la presente inven-
ción es que lleva a cabo la fase de extracción del cas-
quillo del cartucho con un retraso de tiempo suficiente
para permitir la reducción de la presión en la cámara
del cartucho.

Otra ventaja reside en el hecho de que las fuer-
zas de extracción son compartidas por dos extractores
idénticos que trabajan en lados opuestos del casquillo
del cartucho.

El arma de fuego con un dispositivo de selección
para la expulsión de los casquillos de los cartuchos
hacia la derecha o la izquierda así concebida está su-
jeta a numerosos cambios y variantes, cubiertos to-
dos ellos por la invención; además, todas las partes
pueden ser sustituidas por componentes técnicamente
equivalentes. En la práctica, pueden usarse cualquier
material y dimensión sobre la base de los requisitos
técnicos.
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REIVINDICACIONES

1. Arma de fuego con dispositivo de selección pa-
ra la expulsión de los casquillos de los cartuchos ha-
cia la derecha o la izquierda, que comprende un cañón
(12), una corredera (21) de soporte de cierre de culata,
un cierre de culata (18) equipado con un percutor (19)
y un bastidor (14) equipado con aberturas en ambos
lados (15) para disparar el casquillo (16) del cartucho,
caracterizada porque dicho dispositivo de selección
comprende dos extractores deslizantes (33, 33’) alo-
jados en alojamientos (32) en lados opuestos de los
cierres de culata (18) y un componente de control de
expulsión (23), en la que dichos extractores (33, 33’)
comprenden un terminal de acoplamiento (34), ade-
cuado para actuar sobre dicho casquillo (16) de cartu-
cho, y un vástago (36) que sobresale fuera de la parte
trasera de dicho cierre de culata (18) y que presen-
ta un resorte helicoidal (37) para la intervención de
dicho componente de control (23), en la que dicho
componente de control (23) está situado en una po-
sición móvil sobre dicho bastidor (14) detrás de dicha
corredera (21) y comprende, en el lado vuelto hacia
dicha corredera (21), un orificio (45) y una superficie
de tope (46) que puede posicionarse alternativamen-
te mirando hacia dichos extractores (33, 33’), siendo
dicho extractor (33’) orientado hacia dicha superficie
de tope (46) adecuado para expulsar dicho casquillo
(16) de cartucho.

2. Arma según la reivindicación 1, caracteriza-
da porque dichos extractores (33, 33’) y dichos alo-
jamientos (32) son respectivamente idénticos y simé-
tricos con respecto a una superficie mediana (11) de
dicho cierre de culata (18).

3. Arma según la reivindicación 1, caracteriza-
da porque dichos extractores (33, 33’) comprenden
un botón elevado (35) y porque dichos alojamientos
(32) comprenden un hueco (41) adecuado para guiar
el movimiento deslizante de dicho botón elevado (35).

4. Arma según la reivindicación 1, caracteriza-
da porque dichos alojamientos (32) comprenden unas
superficies de golpeteo (42) para dichos resortes heli-
coidales (37) de dichos extractores (33, 33’).

5. Arma según la reivindicación 1, caracterizada
porque dicho cierre de culata (18) presenta un cabe-
zal de cierre que comprende una banda roscada (25) y
un surco adyacente (29) adecuado para acoplarse con
una sección conjugada de un pequeño receptor (26)
incorporado en dicho cañón (12).

6. Arma según la reivindicación 5, caracteriza-
da porque dicho extractor (33, 33’) comprende una
sección roscada (48) en un extremo equipada con di-
cho terminal de acoplamiento (34) adecuado para aca-
bar dicha banda roscada (25) de dicho cierre de cu-
lata (18) cuando está cerrado este cierre de culata
(18).

7. Arma según la reivindicación 1, caracterizada
porque dicho terminal de acoplamiento (34) compren-
de una superficie de accionamiento (34a) adecuada
para acoplarse con un reborde (39) de dicho casqui-
llo (16) de cartucho.

8. Arma según la reivindicación 1, caracterizada
porque dicho terminal de acoplamiento (34) compren-
de un recodo extractor (34c) adecuado para acoplarse
con un orificio de soporte anular (38) de dicho casqui-
llo (16) de cartucho.

9. Arma según la reivindicación 1, caracteriza-
da porque dicho elemento de control (23) es un blo-
que insertado transversalmente en una sección extre-
ma (43) incorporada en dicho bastidor (14) contra el
cual golpea dicha corredera (21).

10. Arma según la reivindicación 9, caracteriza-
da porque dicha sección extrema (43) comprende dos
orificios pasantes (44) que se extienden paralelos al
eje (22) del arma y a través de los cuales pueden des-
plazarse libremente las secciones extremas de dichos
vástagos (36) de los extractores (33, 33’) durante el
movimiento hacia atrás de dicha corredera (21).
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