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DEFINICIÓN

    Un mildot master es un elemento analógico que 
nos permite usar el retículo mil-dot de nuestro 
alza para: 

-    Averiguar la distancia a la que está el objetivo. 

-  Averiguar la corrección en MOA’S o el número de 
Milésimas que tenemos que apuntar por encima del 
blanco. 

-   Averiguar el ángulo en el que vamos a disparar. 
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PARTES

En la parte frontal en la vemos dos ventanas: 

-   A la izquierda la que muestra la 
referencia del retículo mildot en un 
lado, la distancia al objetivo al otro 
y entre ambas marcas el espacio 
para ver el tamaño estimado del 
blanco. 

-   A la derecha la que se refiere a 
la caída del proyecti l y su 
corrección en MOA’S o Milésimas.  
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PARTES

En la parte trasera: 

- En e l borde derecho 
tenemos una escala que 
usaremos para determinar el 
ángulo del disparo.

- En el centro derecha, 
tenemos una regla para pasar 
pulgadas a centímetros y 
viceversa. 

- En la parte izquierda 
tenemos un recuadro que 
el fabricante destina a fijar 
nuestra tabla de datos de 
caída y desviación del 
proyectil.  
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PARTES

La regla que se desliza por el interior del aparato dispone de: 

- A la izquierda la 
escala que muestra el 
tamaño estimado del 
blanco. 

- A la derecha la que se 
refiere a la caída del 
proyectil.  

Aunque esta está en metros y centímetros, hay otras dos: 
Una en pulgadas y yardas, otra en pulgadas y metros 
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RETÍCULO MILDOT

- El nombre de mildot viene de las palabras en 
inglés mil (milésima) y dot (punto). 

- Este retículo dispone de una serie de puntos, 
estos puntos y los espacios entre ellos tienen 
unas distancias constantes. 

- Del centro del retículo al centro del primer 
punto en cualquiera de las líneas de la cruz filiar 
hay una milésima igual que al centro del 
siguiente punto.  
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Hay dos tipos de retículo mildot, el usado por el us army y el usado por el usmc, la diferencia 
entre ellos la encontramos en la forma y tamaño de los puntos. 

- USMC los puntos son elípticos siendo de 0’25 
milésimas en la parte más alargada que 
coincide con el sentido de la línea de la cruz 
filiar. 

- US ARMY, presenta unos puntos circulares de 
0’2 milésimas de diámetro, El cual es el tipo que 
usamos. 
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Sabiendo esto, tendremos en cuenta que 
las medidas de nuestro retículo son las 
que se ven en esta imagen. 

- Para empezar a usar el retículo junto con el 
mildot master solo nos queda recordar que la 
equivalencia de una milésima es de 10 
centímetros a 100 metros, pero como el propio 
aparato ya hace este logaritmo por su cuenta, 
podríamos usarlo incluso sin saber nada de 
equivalencias. 

1 Mil = 10 cms a 100 m 
( 10click de visor Smith & 

Bender) 

0,1 Mil = 1 cm a 100 m 
( 1click de visor Smith & 

Bender) 
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- Sabemos que para estimar una distancia en razón de las milésimas que equivalen al 
tamaño del blanco debemos hacer la siguiente fórmula: 

-  Este aparato se basa en realizar automáticamente estos cálculos, que de otra 
manera deberíamos realizar con una calculadora.

Distancia al blanco en metros/yardas =  Tamaño del Blanco en metros/yardas x 1000 
                                                                        Tamaño del blanco en Milésimas      

 1,80 m  x 1000 
                                                                                       4,9 Mil 
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-  Una vez determinamos 
nuestro objetivo, debemos 
determinar el tamaño del 
mismo. 

Pongamos por caso que 
desde los pies a la cintura, 
este hombre mide un (1)  
metro 

1 metro 

FUNCIONAMIENTO
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FUNCIONAMIENTO

- Apuntamos con nuestro 
alza y para este caso 
observamos que la parte 
de blanco que hemos 
escogido, ocupa algo más 
de tres milésimas, digamos 
3’2 mils 3,2 mils 
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FUNCIONAMIENTO

Pasamos esta suposición al mildot master de la siguiente manera: 

  1º  En la ventana de la izquierda, 
marcada con la leyenda “target size” 
(tamaño del blanco) buscamos la 
equivalencia de 100 cm. 

    2º   Alineamos esta medida con lo que 
nos ha parecido que ocupa en 
milésimas, 3’2. 

      3º     En esa misma ventana pero 
en la escala de la derecha 
vemos que en línea con la marca 
“target range” (distancia al 
blanco) queda aproximadamente 
la medida 315. 

Este objetivo está a 315 mts 
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FUNCIONAMIENTO

aquí vemos como hemos alineado la 
marca de 100 cm. con la de 3’2 milésimas 

y como 
automáticamente ha 
quedado marcada en la 
flecha “target range” 
en 315 metros 
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FUNCIONAMIENTO

CORREGIR EL TIRO 

Una vez hemos determinado que el blanco está a 315 metros, 
es el momento de ajustar el arma para disparar. 

Casi todos nosotros tenemos nuestras tablas que reflejan los 
clicks que necesitamos para disparar a distintas distancias. 

El fabricante nos ofrece con este aparato otro método de 
trabajo que puede parecer interesante. Para ponerlo en 
práctica necesitaríamos saber no tanto los clicks sino los 
centímetros que cae el proyectil. 
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FUNCIONAMIENTO

Estamos en el ejemplo de antes en el que el objetivo está a 315 metros. 

Si nosotros sabemos que a 300 metros la caída del proyectil es de 36 cm. y que a 400 metros es de 
100 cm. podemos determinar que a 315 metros pueda caer unos 40 cm. 

En la ventana de la derecha del aparato “bullet drop”. 

Esta alineada con 4’5 MOA's y con 1’3 milésimas. 

Ahora para corregir el tiro solo tenemos que 
introducir 4’5 moa’s en el tambor de alcance del alza, 
o disparar apuntando 1’3 milésimas por encima del 
blanco. 
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FUNCIONAMIENTO

TIRO CON ANGULO 

Hasta ahora hemos hecho todo el proceso 
basándose en que realizaremos un tiro en 
horizontal. El mildot master nos da los datos 
necesarios para disparar en ángulo. 

Primero, para averiguar en que ángulo vamos a 
disparar tenemos que introducir un hilo plomado 
por el agujero señalado con “pivot” en el reverso 
del aparato. 
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FUNCIONAMIENTO

Apuntamos al objetivo con el borde superior del mildot master y dejamos que el hilo plomado nos muestre el 
ángulo al blanco en este caso vamos a disparar hacia arriba/abajo con un ángulo de unos 40º 
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FUNCIONAMIENTO

- En el caso de antes en el que el objetivo estaba a 
315 metros, si miramos por debajo de la marca 
“target range”, vemos otras marcas para distintos 
ángulos desde 15º a 60º. 

- Escogemos la marca de nuestro caso y esa será la 
distancia que tenemos que tener en cuenta a la hora 
de hacer nuestros ajustes del alza: 240 metros 

- Si vamos a ajustar en base a los centímetros de 
caída para 240 metros, podemos seguir usando la 
ventana del lado derecho. 



Du4

PROPIEDADES

PROS 

-Es un elemento ligero, manejable, resistente al agua, sencillo de usar y no 
requiere baterías. 

-Al realizar automáticamente los cálculos necesarios para determinar una 
distancia, no es necesario llevar una calculadora, o hacer las cuentas de 
memoria. Cosa que según que situación de stress puede ser poco fiable. 

CONTRAS 

-Por otro lado, toda la precisión en la predicción de la distancia al blanco 
depende de la práctica del observador en determinar el tamaño del objetivo y lo 
que ocupa en el retículo mildot. 
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POR QUE UTILIZARLO

- El Telémetro puede estropearse o romperse durante la infiltración. 

- Puede que estés tomando distancia con lluvia, ramas, arbustos, vallas o cualquier cosa 
de por medio y te de una distancia errónea. 

-  El objetivo puede estar equipado con algún tipo de detector del haz de láser de tu 
telémetro (hay incluso vehículos blindados o acorazados equipados con esto para 
detectar el telémetro de un carro de combate). 

-  En Irak, los francotiradores están siendo detectados por el láser con gvn y antes de 
pegar un tiro están recibiendo fuego (las 401 no ven el láser del vector) 

-   No tenemos capacidad de BUENA telemetría nocturna. 



Du4

VARIANTES
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Fin


