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AMETRALLADORA HOTCHKISS

Aún cuando en el proyecto de la fortificación no se asignan modelos concretos de arma a cada obra, debemos
suponer que en caso de conflicto se utilizarían las que en un momento dado
fueran de dotación de las unidades militares adscritas a cada centro de resistencia.
De esta manera, podemos suponer razonablemente que podría haber sido
esta ametralladora la utilizada en las
obras en caso de conflicto que, lógicamente, no fueron armadas sino en razón de alguna práctica aislada.
La ametralladora Hotchkiss 1914, de
origen francés, fue fabricada, bajo licencia, en la Fábrica de Armas de Oviedo,
siendo utilizada ampliamente (junto con
otros muchos modelos) durante la Guerra civil española. Debido a la complejidad de conseguir ametralladoras en el
mercado debido a la II Guerra mundial,
fue complementada o sustituida por la
ametralladora Alfa 44, mod. 1944, de
diseño español y después por la Alfa
55, modernización de la anterior.

Serán las ametralladoras mencionadas
las que, en caso de conflicto, tenían
más posibilidades de haber ocupado
los asentamientos de la ODP para esta
clase de arma.
La ametralladora se montaba sobre un
trípode con dos patas delanteras y una
trasera, más larga y extensible, que poseía un sillín tipo bicicleta en el que se
sentaba el tirador, tal y como se observa en la imagen. Dispone también de un
volante de de dirección y otro de elevación. Su colocación en el interior del
nido dependía de su estructura. En general apoyaban el trípode en el suelo. Si
existía fosete se aseguraban las patas
delanteras en unos resaltes existentes
en el hormigón y la pata trasera en el
lado opuesto del fosete. Otros modelos
disponen de una explanada elevada a
modo de mesa sobre la que se colocaba la ametralladora.
Las características más importantes de
la ametralladora Hotchikss son:
Calibre: 7x57 mm.
Alcance: 2000 m.
Longitud: 127 cm
Longitud del cañón: 77, 5 cm.
Peso: 23,58 kg.
Peso trípode: 29 kg.
Alimentación: Cargadores de 30 c.
Refrigeración: aire.
Cadencia: 600 disparos minuto.
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La ametralladora
Hotchkiss 1914 es
fácilmente reconocible por los disipadores de calor,
en forma de cinco
grandes discos
rodeando el cañón
del arma.

Ametralladora Alfa 44,
fabricada en Oviedo:
a partir de 1944.
Calibre 7,92x57 mm
Alcance: 2000 m.
Longitud 145 cm.
Longitud cañón 75 cm
Peso: 40 kg.

Ametralladora Alfa 55,
fabricada en Oviedo
a partir de 1955. Fue
reglamentaria en el Ejército hasta 1975.
Calibre: 7,62 mm.
Peso: 40 Kg.

Alimentación: cintas de 100 t.
Velocidad inicial: 760 m/sg.
Cadencia de tiro: 780 d. por min

