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XIUHCÓATL FX-05
Fusil cien por ciento mexicano. Su nombre significa “Serpiente de Fuego” en náhuatl, fue diseñado por la Dirección 

General de Industria Militar del Ejército Mexicano y para su creación participaron 65 ingenieros militares.

Cuchillo
Bayoneta que com-
plementa al arma.

Mira láser
Es un indicador 
que cuenta con 
mira nocturna.

Materiales
Está fabricado 
en plástico y 
metal.

Acción 
Gas

Insignia
Tiene una 
serpiente.

Cadena de fuego
750 disparos 

por minuto.

Velocidad de disparo
920 metros por segundo

Alcance
200-800 metros

Mira telescópica
Fija y con rieles Picatinny.

Cañón
Forjado en frío. Culata

Plegable y ajustable. 
Tiene la capacidad de 

fuego semiautomático 
con ráfagas de 3 disparos 

y modo automático.

Capacidad
De 30 cartuchos 

con ráfaga de 750 
balas por minuto 
y 800 metros de 
alcance efectivo.

Lanzagranadas
Calibre 40 mm.

Su función es proveer 
de mayor capacidad de 

fuego al arma.

Mirilla
De precisión, 
de punto rojo 
y mecánico.

Bípode
Usada para 
posar el arma 
en tierra y 
tener mayor 
estabilidad.

Mango 
de sujeción

Proporciona un 
mayor apoyo al 

tirador.

12
Años era la edad mínima 
en que los niños podían 

entrar al colegio

8 mil
Elementos del Ejército 

Norteamericano estuvieron 
presentes en la ceremonia

El cadete 
Juan Escutia tomó 

la bandera de México 
que ondeaba en la cima 
para evitar ver cómo los 

extranjeros masacraban al 
lábaro patrio, así que se 
envolvió en él y se lan-

zó por el cerro.
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EL ARMA ES FABRICADA COMPLETAMENTE EN MÉXICO

La Serpiente de Fuego hace presencia en el aniversario 
173 de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
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NIÑOS HÉROES
Muertos en la batalla  de la defensa del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la guerra contra Estados Unidos.

Fernando Montes de Oca
Cadete de 18 años, nació en la Ciudad de 

México. Intentó saltar por una ventana para 
defender la entrada del bosque, pero fue 
baleado por soldados de Estados Unidos. 

Francisco Márquez
Cadete de 13 años de edad, nació en 

Guadalajara. Su cadáver fue encontrado 
con varios impactos de bala junto al de Juan 

Escutia, al este de la colina.

Juan de la Barrera
Teniente de 19 años de edad, nació en 
la Ciudad de México. Murió con sus 32 

zarpadores al defender el Castillo desde las 
trincheras en la calzada Tacubaya. 

Juan Escutia
Cadete de 20 años de edad, nació en Tepic, 
Nayarit. La leyenda dice que se envolvió en 
la Bandera Nacional y se arrojó al acantilado 
para evitar que cayera en manos enemigas, 
pero nunca se comprobó. Su cadáver fue 

encontrado en las faldas del cerro. 

Vicente Suárez
Cadete de 14 años, nació en la ciudad de 

Puebla. No se retiró como la mayoría de los 
cadetes menores, se enfrentó al enemigo 
y fue atravesado por una bayoneta que le 

ocasionó la muerte.

Agustín Melgar
Cadete de 18 años, nació en  Chihuahua, 

Chihuahua. Intentó detener al enemigo en 
una escalera, pero fue perseguido, herido y 

llevado al hospita.Murió al día siguiente.

VARIACIONES DEL FUSIL
El arma cuenta con diferentes versiones, 

dependiendo del uso para el que se 
requiera: desde ametralladora hasta 

carabina.

FX-05 Short Carbine

Extendido 1,204 mm

FX-05 Xiuhcóatl

Extendido 1,087 mm

doblado 887 mm

FX-05 Fixed Sights

Extendido 980 mm

doblado 780 mm

FX-05 Carbine

Extendido 1,244 mm

doblado 1,044 mm

CARAS DEL ARMA

Peso
De 3.89 a 4.23 kilogramos, dependiendo de 

los aditamentos que se agreguen.

CARTUCHOS 5.56X45 MM OTAN

6 
cm

Peso 
62 gramos

Bala

Vaina

Cápsula 
iniciadora

Pólvora

 
MITOS Y REALIDADES 
No todos los niños héroes eran tan jóvenes 
algunos como Fernando Montes de Oca y 
Agustín Melgar de 18, Juan de la Barrera de 
19 y Juan Escutia 20 años, pone en cuestión 
si se les deberían llamar niños héroes. 

Razones por la defensa 
de Chapultepec 
Algunos han mencionado que no les dio 
tiempo de marcharse y otros más que 
estaban castigados.

Muertes 
Hubo  800 soldados, 400 hombres 
del batallón activo de San Blas y 900 
cadetes del Colegio Militar.

 El salto al vacío de Juan Escutia y la 
Bandera de México 
La verdadera historia es que fue tomada 
por los estadounidenses, quienes la 
devolvieron al país en el sexenio de José 
López Portillo.

Rostro a los Niños Héroes 
Santiago Hernández  fue el encargado 
de pintar al óleo a los cadetes que 
defendieron el Castillo de Chapultepec; 
este pintor también fue uno de los 
cadetes que lucharon en  el castillo.

Primer presidente 
en comemorar la fecha 
El primer mandatario en conmemorar 
de manera oficial fue Benito Juárez. En 
1871 decretó en luto nacional la fecha 
en la que se llevó a cabo la batalle entre 
los cadetes.

EL MANDATARIO Andrés Manuel López Obrador en-
cabezó la conmemoración del 173 Aniversario de la Ges-
ta Heroica de los Niños Héroes en el Altar a la Patria de 
Chapultepec, en la Ciudad de México. El Presidente en-
tregó una ofrenda floral junto a un pase de lista en honor 
a los alumnos del Colegio Militar que participaron en la 
defensa del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre 

de 1847; el Jefe de Estado entregó espadines a cadetes 
y realizó una guardia de honor por los alumnos del Co-
legio Militar que lucharon contra el ejército de Estados 
Unidos, en donde dichos cadetes portaban el fusil FX-05 
Xiuhcóatl o también llamado  “Serpiente de fuego”, dise-
ñado y construido por la Dirección General de Industria 

Militar del Ejército, a través de las fábricas militares.
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