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RESUMEN

TRABAJO FINAL DE GRADO

Estudio y análisis de las mejoras 
posibles en un rifle de precisión 
para práccas lúdicas de airso



 INTRODUCCIÓN 

RESUMEN 

Se trata de un trabajo de final de grado 

directamente relacionado con el mundo 

del airsoft y los usuarios que lo practican. 

Consiste en mejorar tanto interna como 

externamente un rifle de precisión con el 

propósito de obtener una mayor potencia y 

precisión de disparo, sin olvidar una óptima 

fusión de la morfología del rifle y la 

antropometría del usuario, creando un 

extenso estudio de ergonomía. 

 

No solamente se trata de una propuesta de 

diseño y estudio de ingeniería, sino que 

durante el desarrollo del proyecto se 

dispone del objeto real y de los 

componentes necesarios para elaborar el 

producto final. 

 

Todo el proyecto gira alrededor de un 

producto novedoso importado desde 

Polonia, llamado Kit Mancraft. Tratándose 

de un producto que nunca antes había sido 

testado en España.  

 

 

OBJETIVOS 

Se pretende obtener un rifle de precisión 

de características, tanto mecánicas como 

estéticas, superiores a la competencia, 

siempre respetando la normativa vigente. 

 

El principal objetivo es la comodidad y 

satisfacción del usuario. Es por eso que se 

integra el Kit Mancraft en la culata del rifle, 

para conseguir un diseño más compacto y 

versátil. 

 

Para lograr el objetivo establecido, es muy 

importante el buen trato cliente-empresa y 

conocer las necesidades y opiniones de los 

usuarios que practican este deporte. 

Con todo esto se pretende mostrar nuevas 

alternativas para mejorar las réplicas de 

airsoft. 



 METODOLOGÍA 

ESTUDIO DE MERCADO 

Tras realizar una encuesta a 100 usuarios 

que practican este deporte y un extenso 

análisis de mercado, se obtienen las 5 

marcas de rifles de precisión más 

prestigiosas. 

 

Gracias al estudio de un gráfico estratégico 

y los resultados de las encuestas, se 

destaca la empresa Tokyo Marui por su 

bajo coste y peso reducido, respecto la 

competencia. 

Además de ser una de las marcas que 

aporta mayor fiabilidad. Este factor es 

debido a la sencillez del mecanismo de sus 

réplicas de largo alcance, accionadas 

mediante compresión de un muelle y a su 

gran variedad de componentes 

compatibles. 

 

 

RIFLE PROPUESTO 

El rifle de francotirador Tokyo Marui VSR-

10 G-Spec es un arma de airsoft de cerrojo. 

Esta réplica de largo alcance es muy ligera 

y muy compacta, de carga muy suave y 

buena precisión. 

La potencia de serie es de alrededor de 

300fps e incluye un silenciador, dos 

enganches para correa de transporte y el 

raíl de 20mm para poder acoplar la óptica. 

 

 

MANCRAFT 

Se trata de un producto novedoso, poco o 

nada conocido entre los jugadores de 

airsoft, que permite pasar de tener un rifle 

accionado por la compresión de un muelle 

a un rifle accionado por el suministro de 

una bombona de CO2 de 12g. 

 



Los representantes de Mancraft España 

notifican, a 31 de marzo de 2014, el primer 

usuario español en instalar y testar el Kit 

Mancraft para versiones VSR: 

 

Tras el montaje y puesta a punto del 

producto, se obtiene una potencia de tiro 

regulable que permite al usuario graduar la 

velocidad de disparo al máximo permitido, 

550fps con el uso de bolas de 0,20g. y un 

cronógrafo: 

 

ESTUDIO DE LA MUNICIÓN 

Se realiza un estudio de diferentes bolas y 

gramajes disponibles en el mercado actual, 

para ello se ha optado por analizar siete 

marcas diferentes. Se pretende conseguir 

la munición más perfecta posible. Siempre 

respetando la normativa. 

 

 

PRUEBAS DE TIRO 

No es suficiente con medir la potencia con 

un cronógrafo, se requiere el uso en un 

campo de tiro. Para ello se ha solicitado 

permito para disponer de las dianas de tiro 

al director y gestor del campo de airsoft 

llamado “La Frontera”. 

UBICACIÓNURB. LA SOLANA – CUBELLES 

(Comarca del Garraf) - ESPAÑA 

 



Tras analizar el rifle sin modificaciones, de 

serie, se determina que su rango máximo 

de alcance es de 30m. En cambio, al 

realizar un segundo ensayo, con todas las 

mejoras internas instaladas, se aumenta el 

alcance efectivo a 70m con una precisión 

más que aceptable. 

 

 

MEJORAS INTERNAS 

Tal y como se experimentó tras realizar las 

primeras pruebas de tiro, con la réplica 

completamente de serie, aparece la 

necesidad de aumentar la potencia y 

precisión para obtener un rifle de alto 

nivel, además del Kit Mancraft. 

 

ERGONOMÍA 

El estudio de ergonomía viene definido por 

la interacción del usuario (antropometría) 

con el rifle (morfología). 

El objetivo primordial es el bienestar del 

usuario, es por eso que se estudian 

diferentes aspectos del rifle por separado. 

 
-Interacción usuario-óptica: 

 
 
-Interacción usuario-rifle: 

 
 
-Interacción usuario-culata: 

 
 



INTEGRACIÓN MANCRAFT-CULATA 

Con el propósito de evitar golpes, alargar la 

vida útil del regulador Mancraft y, 

sobretodo, para el bienestar del usuario, se 

realiza un laborioso estudio de diseño y 

mecanizado que permite albergar el 

regulador en el interior de la culata. 

 

 

CÁLCULOS 

Para determinar la fuerza empleada por el 

usuario, tanto al accionar el gatillo como al 

acerrojar el rifle, se emplea un 

dinamómetro a tracción. 

 

INSONORIZACIÓN 

Al tratarse de un rifle de francotirador, 

interesa que el adversario no sepa la 

posición de este. Por este motivo interesa 

reducir al máximo el sonido del disparo. 

La investigación empírica se lleva a cabo 

con la ayuda de un medidor de sonido, 

modelo GSH 8922, y empleando 8 

materiales aislantes acústicos diferentes. 

 

 
PRESUPUESTO 

Al tratarse de un producto real, y no de 

una propuesta de proyecto, se obtiene un 

presupuesto mucho más preciso y que 

alberga posibles costes inesperados. 

Se reduciría el coste total si se optara por 

la producción en serie. 

Componentes físicos 1.030,70€ 

Mano de obra 1.430€ 

TOTAL 2.460,70€ 



 RESULTADOS 

RIFLE DEFINITIVO 

Como se puede observar en la imagen 

inferior, la réplica aporta un aspecto 

estético totalmente diferente del rifle 

original, aportando una tonalidad marrón 

apta para los campos de juego cercanos. 

 

El rol de francotirador implica estar lo más 

camuflado posible para que el “enemigo” 

no intercepte al usuario. Es por eso que se 

opta por un camuflaje digital llamado 

Marpat. 

 

Sin lugar a dudas, el acabado de pintura, 

junto a la óptica de Ø50mm y el bípode, le 

otorgan al conjunto un aspecto atractivo, 

agresivo y competitivo. 

 

 
LA FRONTERA (Cubelles) 

 
HOOKER MOUNTAIN 

(Villafranca del Penedés) 

AQUATIC (Sitges) 
  



DETALLES RIFLE DEFINITIVO 

A simple vista se pueden apreciar un 

seguido de mejoras. Es el caso de la 

integración del regulador Mancraft en la 

culata. De esta manera protegiéndolo de 

posibles golpes externos y evitando que el 

usuario entre en contacto con el producto, 

ya que este puede alcanzar temperaturas 

inferiores a 0°C. 

 

Por si no fuera poco, el jugador puede 

observar en todo momento la presión 

suministrada por el regulador. 

 

Por otro lado, se ha diseñado y llevado a 

cabo un sistema ajustable que permite al 

usuario poder regular la culata 

longitudinalmente dependiendo de la 

envergadura de este. 

 

 

Otros aspectos ergonómicos beneficiosos 

para el usuario se encuentran acoplados al 

rifle, como es el caso de un bípode para 

mejorar el apoyo de este, el ajuste óptimo 

de la altura de la óptica, o la mejora de la 

zona de contacto de las manos con el 

cuerpo del rifle. 

 



 

 

 

COMPOSICIÓN DEFINITIVA SILENCIADOR 

Tras el exhaustivo análisis de materiales 

aislantes acústicos, se ha optado por un 

diseño multifuncional. La solución 

adoptada aporta un aislamiento acústico 

inmejorable combinándolo con dos 

cilindros que reducen las vibraciones del 

cañón interno. 

 

CONCLUSIONES 

Tras un duro trabajo de investigación, 

análisis, diseño y montaje del rifle, se han 

cumplido los objetivos establecidos. 

 

En cuanto a prestaciones, el rifle resultante 

se encuentra muy por encima de la 

competencia. Aportando un alcance y 

precisión inmejorable, de la forma más 

cómoda posible para el usuario. 

 

En definitiva, se ha diseñado y creado una 

réplica de airsoft envidiable y que dará de 

que hablar en el terreno de juego. 

 


