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NOTA PREVIA 
 

 
 Estimado lector: las páginas que siguen son un avance de los de 

los materiales que podrás encontrar en The Troubles: Crónicas de 

Belfast, el primer suplemento para Karma Zero que publicaremos 

íntegro el próximo 1 de julio de 2020. 

 

 Hemos seleccionado para este adelanto una parte de lo que será 

el capítulo nueve del mencionado suplemento: una breve descripción 

de armamento utilizado en el conflicto de Irlanda del Norte, tanto por 

las fuerzas de seguridad británicas como por los grupos paramilitares. 

Aunque su inclusión en el suplemento responde a su utilización en el 

trágico conflicto norirlandés, la información y las breves indicaciones 

de uso mecánico que se ofrecen permiten al lector introducir estas armas 

en cualquier otra ambientación en la que pudieran tener cabida. 
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GLOSARIO DE ARMAS 
 

 

 

A la hora de presentar este glosario, debe recordarse que Karma Zero no 

es un juego de rol que aspire a incorporar un fuerte componente táctico o 

simulacionista en lo que hace referencia al combate o las armas. Por ello, 

el lector podrá observar que muchas armas comparten características 

comunes -a efectos de estadísticas no hay diferencia en que los terroristas 

que han emboscado a tu patrulla te disparen con un AK-74 o con un 

Armalite-. 

 

Eso no quiere decir que no sea importante para el juego o para los 

jugadores saber qué armas llevan sus personajes o sus adversarios. Las 

armas no solo son una fuente de estadísticas o un factor táctico, también 

son un elemento notable de color, y pueden ser una fuente de inmersión 

importante. Quizá los personajes de tus jugadores, encarnando a 

paramilitares republicanos en 1976, tengan mucha ilusión por empuñar un 

AK-47, pero seguramente queden impresionados cuando al pedírselo a su 

jefe, este les diga que están negociando con Gadafi para que envíe un 

cargamento, y, como DJ, les expliques, que hasta mediados de los años 80 

ese fusil no estuvo a disposición del IRA en un número relevante. 

 

Así pues, este glosario pretende tan solo dar algunas indicaciones básicas 

sobre algunas de las armas más habituales en el conflicto de Irlanda del 

Norte, para permitir un uso sencillo en cuanto a estadísticas, pero también 

-casi primordialmente- en cuanto a color, narratividad y contribución a 

generar inmersión histórica en los jugadores. 
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1.- AK-47 Kalashnikov 
 

 El régimen libio de Gadafi se convirtió en uno de los principales 

proveedores de armas para el IRA tanto en los años 70 como en el bienio 

1986-1987, tras los ataques aéreos de Estados Unidos sobre Libia en el 

marco del conflicto por el control del golfo de Sirte. A lo largo de esos 

dos años, al menos cuatro barcos cargados de material bélico libio 

partieron de aguas maltesas y llegaron a Irlanda del Norte sin que las 

autoridades pudieran interceptarlos. 

 

 De esta forma, un gran número de armas de fabricación soviética 

pasaron a formar parte del arsenal del IRA. El kalashnikov es sin duda 

el fusil de asalto más célebre y utilizado de la historia: en 2017 se 

calculaba que se habían fabricado alrededor de 80 millones de AK. El 

IRA consiguió un elevado número de los mismos -hasta 5.000, según 

algunos artículos periodísticos-. En las filas del IRA se encontró 

especialmente en la segunda mitad de los años ochenta y los años 

noventa del siglo XX, pudiendo encontrarse tanto AK-47 como sus 

versiones más modernas AKM y AK-74.   
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 A efectos de juego, no debe considerarse diferencia alguna entre 

el AK-47 y el AKM, la versión algo modernizada fabricada a partir de 

finales de los años 50. 

 

Por su parte, el AK-74 es una modernización del diseño del AK-

47, igual que lo fue el AKM, pero con la diferencia de que el AK-74 

suponía un cambio en el calibre del arma, pasando a ser del calibre 

5.45mm, menos potente. 

 

Notas de juego para el AK-47 y sus derivados: 

 

 - Arma sencilla: pese a ser armas militares, pueden 

utilizarse sin penalización por personas que no tengan formación 

militar o equivalente. 

 

 

2.- Lanzacohetes RPG-7 
 

 El RPG-7 era el lanzacohetes portátil de ordenanza del ejército 

soviético, y fue distribuido a naciones aliadas de la URSS y a 

movimientos insurgentes a lo largo y ancho de todo el mundo. El IRA 

consiguió un significativo número de estas armas a través de Gadafi. 

 

 El RPG lanza un cohete explosivo diseñado para ser usado contra 

vehículos blindados o posiciones protegidas. Su velocidad de salida era 

tal, que los miembros del IRA acostumbraban a limar las aletas de 

propulsión de los cohetes para ralentizarlos, al darse cuenta de que, con 

frecuencia, al ser usado contra los todoterrenos del RUC, el proyectil 

viajaba tan rápido que atravesaba los vehículos de parte a parte antes de 

estallar fuera del mismo. 

 

 Dos fueron los escenarios principales en los que el IRA utilizó 

sus RPG: en el condado de Armagh, atacando con ellos los puestos de 

vigilancia fuertemente protegidos que el ejército británico instaló en la 

zona; y en Belfast Oeste, tanto para atacar a los land-rover del RUC 
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como a los puestos de observación protegidos situados en áreas 

católicas. En especial, el IRA usó sus RPG en la zona de la avenida de 

Beechmount, haciendo que la calle se ganara el sobrenombre de “RPG 

Avenue”. 

 

 

 

Notas de uso en el juego: 

 

 - Arma militar: el RPG-7 es un arma militar; por lo tanto, 

cualquier persona sin entrenamiento militar o equivalente 

recibirá un -2 a su utilización. 

 

 - Arma anti-blindados: el RPG-7 estaba diseñado para ser 

utilizado contra vehículos blindados, por lo que ignora la regla 

especial de Blindaje de los vehículos, salvo que se trate de un 

modelo específicamente protegido contra este tipo de proyectil, 

como era el caso de los Humber denominados “cerdos del 

Kremlin”. 
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3.- SA-7 Strella 
 

 El SA-7 era un lanzamisiles tierra-aire portátil fabricado en la 

Unión Soviética, es decir, un arma diseñada para derribar aeronaves. Su 

sistema de guía era infrarrojo, por lo que, una vez disparado, el misil se 

guiaba por el rastro de calor que dejaban los motores del blanco. 

Denominado por los soviéticos Strella -flecha-, la OTAN lo 

denominaba Grail. 

 

 El IRA intentó hacerse con un importante número de este tipo de 

lanzamisiles a través de Libia; las fuerzas de seguridad francesas 

interceptaron varios de ellos al abordar el carguero Eksund, repleto de 

armas destinadas a la organización irlandesa. No obstante, algunos 

dispositivos llegaron a manos de los republicanos, que en 1991 los 

utilizaron para tratar de derribar, sin éxito, un aparato militar. 

 

 Reglas especiales para el SA-7: 

 

 - Lanzamisiles antiaéreo: solo puede usarse contra aviones y 

helicópteros. 

 

 - Arma militar compleja: solo podrá ser usada por una persona 

con entrenamiento militar y, si no tiene una Especialidad en ese tipo de 

armas, la operará con un modificador de -1, aun siendo militar. No 

teniendo entrenamiento militar de algún tipo, no puede usarse. 
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 - Derribo de blancos: si el operador consigue un Éxito al disparar 

el arma, la aeronave será derribada; si consigue un éxito parcial, el 

aparato es alcanzado y debe efectuar un aterrizaje de emergencia en los 

siguientes instantes; si se produce un Fracaso, el ataque falla. 

 

 
Ejemplo: Emboscado junto a la base de 

Aldergrove, Tom, un miembro del IRA, dispara un 

misil SA-7 contra un helicóptero del Ejército que 

despega en ese momento. Tom tiene entrenamiento 

militar, recibido en Libia, pero no es un especialista en 

lanzamisiles antiaéreos, por lo que recibe un -1 a su 

acción. El resultado es un 9, pero con la penalización se 

convierte en 8, Éxito Parcial, de modo que el 

helicóptero es alcanzando y tendrá que realizar un 

aterrizaje de emergencia. 
 

 

4.- Armalite AR-18 
 

El Armalite fue el arma icónica del IRA Provisional desde los 

años 70. Diseñado en Estados Unidos, el propósito original de este fusil 

de asalto era ser una alternativa al M-16 como fusil de combate. Sin 

embargo, las pruebas llevadas a cabo por el Ejército de Estados Unidos 

llevaron a rechazar el arma, que, finalmente, no llegó a entrar en 

servicio en ningún ejército del mundo. 
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A través de sus contactos en Estados Unidos, el IRA Provisional 

consiguió hacerse con grandes cantidades de esta arma a partir de 1972, 

invirtiendo la situación en lo que a potencia de fuego se refiere con 

respecto al RUC y el Ejército británico, que se vieron superados en 

muchas ocasiones en potencia de fuego. El encargado de gestionar el 

flujo de Armalites entre Estados Unidos y los Seis Condados era un 

antiguo miembro del IRA afincado en Nueva York, que organizó la red 

de obtención de armas con la colaboración de contactos corsos. 

 

 La integración del Armalite en la cultura republicana fue tal que, 

cuando la organización realizó el cambio estratégico conocido como 

“going to politics”, la leyenda que lo acompañó fue la urna en una mano 

y el Armalite en la otra, como visualización de la doble naturaleza, 

política y militar, del movimiento republicano. 

 

Notas de uso en el juego: 

 

 - Arma militar: el Armalite fue concebido como un arma 

militar, por lo que para poder usarla es necesario un cierto 

entrenamiento, aunque no tiene que ser específicamente militar. 

En caso de no poseerlo, el usuario recibe -1 cuando usa el AR-

18. 

 

 - Superioridad en potencia de fuego: cuando 

paramilitares armados con Armalites se enfrenten a adversarios 

que carecen de armas automáticas, estos reciben -1 a todas sus 

acciones de disparo. 

 
 Ejemplo: los PJ encarnan a una patrulla de dos hombres 

del RUC que descienden de su vehículo para identificar a unos 

sospechosos; de inmediato, reciben fuego de un tirador del 

INLA que utiliza un Armalite desde una esquina cercana. Los 

agentes devuelven los disparos, obteniendo un 5 y un 7; la 

superior potencia de fuego del adversario hace que sus tiradas 

reciban un -1, de modo que el primer agente obtiene un Fracaso 

(resultado final de 4), fallando sus disparos y siendo alcanzado 
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por el enemigo, mientras que el segundo consigue un Éxito 

Parcial (resultado final de 7), y escoge entre las opciones que le 

da el DJ: alcanzar a su oponente, pero haciéndole la mitad del 

daño normal; o causarle daño normal, pero siendo también 

alcanzado en el intercambio de disparos. 

 

 

5.- Fusil de Francotirador Barret Light 50 M82 
 

 Encontrar fusiles de francotirador Barret del calibre .50 en manos 

del IRA constituyeron una muy desagradable sorpresa para las fuerzas 

de seguridad británicas. Dos equipos de snipers republicanos actuaron 

en South Armagh entre 1990 y el alto el fuego de 1997, causando nueve 

víctimas mortales -siete soldados y dos agentes del RUC-. Solo uno de 

los dos equipos llegó a ser detenido. 

 

 La adquisición de las armas se realizó, en al menos uno de los 

casos, comprando el fusil en Estados Unidos y enviándolo por piezas, 

en diferentes envíos “legales” a Dublín, donde el IRA volvió a 

ensamblar las piezas. Otros fueron adquiridos en Norteamérica y 

trasladados de contrabando a Irlanda, aunque a pequeña escala, ya que 

las redes principales de adquisición de armas del IRA en Estados 

Unidos quedaron muy dañadas con la detención de George Harrison, su 

responsable, en 1981, y la captura del carguero Marita Ann, repleto de 

armas del IRA en ruta desde Estados Unidos, por la guardia costera 

irlandesa. 

 

 El M82 fue utilizado por vez primera por el IRA el 16 de marzo 

de 1990, perforando el chaleco antibalas y el blindaje personal de un 

cabo del ejército apostado en un puesto de seguridad, causándole la 

muerte.  
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 Conocido como “Lighty 50”, por ser una versión algo más ligera 

que el modelo previo, pero manteniendo el calibre .50, el M82 era un 

arma, aún así, considerablemente pesada. Aunque su alcance efectivo 

era enorme -1.800 metros- usar el arma a tal distancia requería una 

precisión que solo el entrenamiento militar especializado podía ofrecer, 

algo de lo que carecían los miembros del IRA, por lo que en todas las 

ocasiones en que usaron M82, la distancia de fuego fue de menos de 

300 metros. 

 

 Su calibre, adoptado al concebirse el arma para que fuera capaz 

de atravesar blindajes ligeros, convertía en inútiles la mayor parte de las 

protecciones corporales usadas por el ejército británico, salvo aquellas 

tan pesadas que no podían usarse en patrullas, sino solo en la vigilancia 

de posiciones estáticas. 

 

  

Notas de uso en juego:  

   

 - Arma de largo alcance: a menos de 500 metros, el 

Barrett da +1 al disparo, si quien la usa tiene la Especialidad 

Francotirador o similar. 

 

- Arma especial: El M82 es un arma militar 

especializada, en cuyo uso solo reciben formación los soldados 

que se especializan en el tiro de precisión. Por tanto, toda persona 

sin formación militar básica tendrá un -2 cuando use un Barrett, 
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y quienes tengan formación militar, pero no especializada como 

francotirador, no podrán aplicar la bonificación de Arma de 

Largo Alcance. 

 

- Arma pesada: el peso del Barret hace que solo pueda 

dispararse usando un bípode correctamente apoyado. En caso 

contrario, el disparo recibe un -2. 

 

- Capacidad de penetración: ignora los chalecos y 

blindajes corporales e ignora la regla Invulnerable de los Land 

Rover Hotspur y Tangi. 

 

 

6.- Fusil de Asalto FN FAL 
 

Los ejércitos de más de noventa países utilizaron en diversos 

momentos del siglo XX este arma de fabricación belga como fusil de 

asalto reglamentario de todas o algunas de sus unidades. Este fue 

también el caso del Ejército británico,  que lo convirtió en su fusil de 

ordenanza en 1957, con la denominación de L1A1 SLR (abreviatura de 

Self Loading Rifle). Este modelo, que se fabricaba directamente en 

Reino Unido, tenía diferencias en el tamaño de las piezas con respecto 

de los fabricados para los países que no usaban el sistema imperial de 

medidas, lo que se traducía en que sus piezas y cargadores no eran 

compatibles con estos y en que los modelos británicos no podían hacer 

fuego automático. 

 

El FAL disponía de un acople para añadirle una bayoneta y 

muchos modelos añadieron un riel móvil a modo de asa en la parte 

superior del arma para facilitar su transporte con una sola mano, lo que 

dio lugar a su imagen característica.  
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 Notas de uso en el juego 

 

 - Arma militar: los usuarios sin adecuado entrenamiento 

en armas militares reciben -1 cuando usan este arma. 

 

 - Fusil semiautomático: se considerará en inferioridad a 

las unidades con FAL frente a adversarios con armas 

automáticas, debido a su inferior potencia de fuego, recibiendo 

las primeras un -1 a sus disparos. 

 

 

7.- Fusil de Asalto SA-80 
 

 El SA 80 comenzó a diseñarse a mediados de los años setenta 

para sustituir al fusil FN FAL como arma de ordenanza de la infantería 

británica, en parte por la nefasta experiencia en Irlanda del Norte, donde 

el FAL, semiautomático, provocaba que los soldados británicos se 

vieran superados en potencia de fuego por las unidades del IRA 

equipadas con Armalites AR-18. 
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 Se optó para el SA 80 por un innovador sistema bull-up -es decir, 

el cargador va situado antes que la empuñadura, pero casi desde el 

principio el arma dio muchos problemas y fue objeto de múltiples 

quejas por parte de los soldados que usaron el arma tras su entrada en 

servicio en 1987. Sus componentes demostraron no ser lo 

suficientemente robustos y se deterioraban con facilidad en entornos 

hostiles, como la jungla o el desierto, o bajo condiciones atmosféricas 

adversas o extremas. 

 

 En el año 2000, demasiado tarde para prestar servicio en Irlanda 

del Norte, se encargó a la empresa alemana Heckler und Koch que 

realizara una mejora del SA 80, que ha mantenido al arma en servicio 

hasta la actualidad, con el añadido de un tercer programa de rediseño a 

gran escala en 2016. 

  

Notas de uso en el juego: 

 

  - Arma militar: las personas que no tengan entrenamiento 

militar o equivalente reciben un -1 al usar SA 80. 

 

  - Arma impopular: los personajes que se vean obligados 

a entrar en acción SA 80 a lo largo de una partida recibirán -1 a 

su Felicidad la primera vez que lo hagan. Quienes tengan karma 
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negativo seguirán recibiendo dicho -1 cada vez que entren en 

acción armados con el SA 80. 

 

 

8.- Carabina M1 
 

 La carabina M1 fue desarrollada por el ejército norteamericano 

en su búsqueda de un arma más ligera que el fusil Garand, que, con su 

peso y tamaño, reducía la movilidad de los soldados en el campo de 

batalla. 

 

 Su escaso coste de fabricación -unos 85 dólares- hizo que se 

fabricaran más de seis millones de unidades durante la Segunda Guerra 

Mundial, y el ejército norteamericano la usó más tarde en conflictos 

como Corea y Vietnam, sobre todo en unidades de apoyo o auxiliares. 

 

 Reino Unido utilizó este arma para dotar de potencia de fuego y 

de un arma de alcance superior a las pistolas y revólveres a sus unidades 

policiales en conflictos como el de Malasia. Por eso, no es de extrañar 

que, a medida que la violencia se recrudecía en Irlanda del Norte, se 

dotara a las unidades del RUC con esta carabina. 

 

 Un modelo mejorado, con pocas diferencias externas, la carabina 

Ruger Mini-14, fue introducida a partir de 1974 y fue utilizada por 

unidades especiales del RUC, como el Special Patrol Group. A partir 

de 1979, los Mini-14 fueron sustituidos por la versión AC-556, una 

adaptación que ofrecía la posibilidad de realizar fuego automático, 

mejorando notablemente la potencia de fuego de las unidades 

policiales. 
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-Carabina Ruger Mini-14-. 

 

 

Notas de uso en el juego: 

 

 - Arma semiautomática: se considera en inferioridad a las 

unidades armadas con M1 respecto a quienes lleven armas 

automáticas, por lo que recibirán un -1 a sus disparos durante un 

enfrentamiento. Esta regla no se aplica a la versión AC-556, 

introducida a partir de 1979. 

 

 

9.- Subfusil Heckler und Koch MP5 
 

 El HK MP5 fue, en el momento de su aparición, una revolución 

en el mundo de los subfusiles, por su extraordinaria precisión y la 

complejidad de sus mecanismos. Adoptado por la policía alemana en 

1966, se convirtió también en el subfusil de dotación de los SAS 

británicos, lo que granjeó a este arma popularidad mundial al aparecer 

en las imágenes del asalto a la embajada iraní en Londres por los 

operativos británicos. En Irlanda del Norte, fue utilizado por los SAS 

durante los años 70 y 80, y a lo largo de esta década algunas unidades 

del RUC también recibieron ejemplares. 
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 El número de versiones de esta arma es enorme, destacando la 

versión reducida HP5K y la versión con silenciador integral MP5SD. 

  

 

-HK MP5 SD3, con silenciador integrado y culata retráctil- 

 

 

Nota de uso en el juego: 

 

  - Arma precisa: recibirá +1 en el combate a corta 

distancia debido a su precisión. 
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  - Arma compleja: solo podrán beneficiarse de la 

bonificación de Arma Precisa personajes que hayan recibido 

entrenamiento militar o táctico, o posean alguna especialidad 

equivalente. 

 

 

10.- Pistola Browning GP-35 Hi-Power 
 

 La pistola FN Browning GP-35 se convirtió en el arma corta de 

dotación del ejército británico, siendo conocida de forma general como 

Browning High Power -o Hi-Power-, y a la que Irlanda solía 

denominarse BAP -British Automatic Pistol-. Adoptada por los 

ejércitos de más de cincuenta países, es, junto con el Colt 1911 

norteamericano la pistola más imitada del mundo, comenzando por el 

hecho de que el Colt fue la fuente de inspiración de la Browning. 

 

 Fue una de las pocas armas que sirvió en ambos bandos durante 

la Segunda Guerra Mundial, ya que las fábricas de FN en Bélgica la 

siguieron produciendo para el ejército alemán, mientras que las fábricas 

de Canadá las fabricaron para los aliados. También es una de las armas 

más longevas, ya que a día de hoy unidades de segunda línea y apoyo 

del ejército británico y de otros lugares del mundo siguen utilizando los 

modelos más modernos de este arma, que en las unidades de primera 

línea ha sido reemplazada por la Glock 17. 

 

La Hi-Power era el arma corta de servicio en las unidades del 

SAS durante el periodo de despliegue en el conflicto norirlandés y, de 

hecho, lo siguió siendo hasta el año 2013. 
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 Como curiosidad, una Hi-Power fue el arma con la que el 

terrorista turco Alí Agca disparó al papa Juan Pablo II en la plaza de 

San Pedro, el 13 de mayo de 1981. 

 

Notas de uso en el juego: 

 

 - No se aplican reglas especiales a esta arma. 
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TABLA DE ESTADÍSTICAS DE ARMAS 

 

ARMA CALIBRE FUEGO DAÑO NOTAS 

AK-47 

 

7,62 mm Semia./ 

Auto. 

+3/+2 Arma Militar  

Arma Sencilla 

AKM 7,62 mm Sem/  

Aut 

+3/+2 Arma Militar 

Arma Sencilla 

AK-74 5,45 mm Sem/ 

Aut 

+2/+2 Arma Militar 

Arma Sencilla 

Armalite 

AR-18 

5,56 mm Sem./ 

Aut. 

+2/+2 Arma Militar 

Superioridad de fuego 

SA-80 5,56 mm Sem/ 

Auto 

+2/ +2 Arma Militar 

Arma impopular 

FN FAL 7,62 mm Sem. +3/ +2 Arma Militar 

Arma Semiautomática 

Barrett  

M82 

Calibre .50 Sem. +4, +4 Arma Militar 

Arma Especial 

Arma Pesada 

Capacidad de penetración 

Subfusil  

HK MP5 

9 mm Sem/ 

Auto 

+2/ +2 Arma Precisa 

Arma Compleja 

Carabina 

M1 

7,62 Sem. +3 /+2 Arma Semiautomática 

Pistola 

Browning 

High 

Power 

9 mm. Sem. +2, +2  

RPG-7   +2, +1 

Según 

distancia 

del punto 

de 

impacto 

 

SA-7    Ver reglas espaciales del 

arma 
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LICENCIA DE USO Y REFERENCIAS DE 
FOTOS E ILUSTRACIONES 

 

 

 Queda permitida la reproducción y distribución no comercial de 

este material, siempre que los contenidos se pongan a disposición del 

público de forma libre y gratuita y haciendo constar la autoría del 

material original.  

 

 Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

Los usos comerciales, así como cualquier otro que se aparte del 

contenido del párrafo anterior en forma o fondo, quedan reservados a 

los propietarios de los derechos. 

 

 Esta licencia es de aplicación a todos los contenidos de la 

presente publicación, excepción hecha de los mencionados a 

continuación, cuya licencia se especifica caso por caso: 

 

- Fotografía AK-47: Dominio público, URL; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AK-47.png, consultada el día 30 

de noviembre de 2019. 

 

- Fotografía RPG.7: Domonio público, URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Rpg-7.jpg, 

consultada el día 30 de noviembre de 2019. 

 

- Fotografía Armalite AR-18: Dominio público, URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AR-18.jpg, consultada el día 30 

de noviembre de 2019. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AK-47.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Rpg-7.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AR-18.jpg
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- Fotografía Barrett M82: Dominio público, URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Barrett_M82#/media/File:M82A

1_afmil.jpgm, consultado el 30 de noviembre de 2019. 

 

- Fotografía FN FAl: dominio público, URL: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FN-FAL_Calibre_7.62.jpg, 

consultado el 30 de noviembre de 2019. 

 

 - Fotografía SA-80; dominio público, URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ulster_Defence_Regiment#/media/File:

SA-80_rifle_1996.jpg, consultada el 19 de diciembre de 2019. 

 

 - Fotografía Carabina M1: dominio público, URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carabina_M1#/media/Archivo:M1_carbi

ne_kahr.jpg, consultada el 30 de noviembre de 2019. 

 

- Fotografía HK MP5: dominio público, URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch_MP5#/media/Archi

vo:MP5t.png, consultado el 30 de noviembre de 2019. 

 

 - Fotografía HK MP5 SD3, dominio público, URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch_MP5#/media/File:

Heckler_Koch_MP5.jpg, consultado el 1 de diciembre de 2019. 

 

 - Fotografía FN GP-35 HI-Power, dominio público, URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FN_Hi_Power.jpg, consultado el 

30 de noviembre de 2019. 
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