Brochardt 1893. Cal 7,65 Brochardt
Fue diseñada por el americano Hugo Borchardt quién en Alemania y trabajando bajo contrato con la firma "Ludwig Loewe" la comercializó en 1893.
Su diseño se basó en el acerrojamiento, por inercia de masas de la ametralladora Maxim y la acción de palanca del rifle winchester (en este caso invertida y
ubicada en la parte superior del arma).
Su principal mérito fue servir de precursora a la Luger P08
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Bergmann 1893. Cal 7,5 revolver
Modelo producido por Bergmann para el ejército suizo, que no
result.ó en absoluto satisfactorio.

2

Máuser 1896. Cal 7,63 Mauser
La fábrica Mauser no sólo se limitó a la construcción de
fusiles militares (como el popularísimo Mauser 98), sino
que en el año 1893, los hermanos Fidel, Fiedrich y Joseph
Feederle diseñaron la que se patentó como Mauser C96.
El cartucho 7.63mm Mauser, le daba una velocidad inicial
de 485 metros por segundo, que se mantuvo como el más
potente hasta la aparición en 1935 del 357 Magnum.
Se carcterizaba por disponer de una funda de madera que
le servía de culatin.
Se recamaró para todo tipo de cartuchos ,
dependiendo de los pedidos de los muy
variados clientes en todo el mundo.

Durante su producción se introdujeron continuas mejoras,
en 1932 se le incorporó un mecanismo de disparo a
ráfagas. M712 Schnellfeuer (fuego rápido)

Es España Astra la fabricó como

modelo 900 hasta 1941
Begman-Bayard 1903. Cal 9 mm
Bergmann (9 largo)
Es una versión mejorada de la Mauser con
cargador extraíble.
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Steir Manlincher 1900 Cal. 8 mm Steir
Fábricada por Joseph Werndl en la localidad austriaca de Steyr. y
diseñda por el alemán Ferdinand Ritter von Mannlicher Está
basada en el sistema de retroceso de masas (Blowback) y
apertura retardada mediante una keva.
Primera pistola semiautomática con la munición en la
empuñadura aunque sin cargador, se carga por la parte superior
utilizando un peine.
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Luger P08 (Inicial p00 1900) Cal 9x19mm Luger (Para Bellum)
Evolución de la pistola de Hugo Brochardt de 1893, realizada en colaboración con Georg Luger en la factoría de Loewe.Arma reglamentaria del ejército
alemán hasta 1940 (sirvió en las dos guerras mundiales) en que fue substituida por la Walter P38.
Su mecanismo de cierre articulado resulra realmente complejo. La corredera es interna y artículada. El cañón, al retroceer, se separa de la corredera tras
chocar con un resalte. La corredera, en su retroceso hace que la parte articulada se eleve, expulsando el casquillo.

Se realizarón multitud de variantes, dependiendo de las necesidades de los usuarios de los distintos pedidos.
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Nambu 1902 Cal. 8 mm Steir
Con una apariencia similar a la Luger no se deriva de aquella,
mientras la Luger emplea un mecanismo de retroceso con
corredera interna articulada, mientras que la Nambu emplea un
mecanismo de retroceso (blow-back) mediante resorte y un
disparador de aguja lanzada.
En general su fabricación fue poco depurada y resultó un arma
poco fiable. Una pequeña serie de mejor calidad fue faricad por
la Compañía de Gas y electricidad.
William B. Ruger la tomó como base para su pistola Mark del Cl.
22.
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BROWING FN 1910, -95, -22 Cal. 32 y 38 ACP
Fabricada exclusivamente en Europa.(Browing diseñaba para
Colt en USA) fue Introducida en 1910, esta pistola empleaba una
novedosa ubicación del muelle recuperador, que rodeaba al
cañón. Esta ubicación se convirtió en el estándar de futuras
armas
Pistola empleada por Gavrilo Princip para asesinar al Archiduque
Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo el 28 de junio de
1914, provocando el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Conocida como la “Mata Duques”
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COLT 1911 Cal. 45CP
La famosa comisión Thompson - La Garde, concluyó que la
pistola automática con el mejor poder de parada sería una de
calibre .45, cuya bala pesara 14,9 g y tuviera una velocidad
aproximada de 240 m/s.
John Browing con la fábrica Colt ganó el concurso promovido
por el gobierno USA. Y la Colt 1911 pasó a ser el arma de
dotación hasta 1985.

El problema al que se enfrenta Browning al diseñar la primera
versión es que el sistema de retroceso de la corredera y cañón
fijo en el armazón empleado hasta entonces no es adecuado
para cartuchos potentes. Al retroceder la corredera con el
cartucho la bala todavía está en el cañón, lleno de gases del
disparo a gran presión, el casquillo sale de la recámara del cañón
hacia atrás y al no estar sus paredes de latón protegidas por la
recámara del cañón el casquillo llega a reventar por la presión de
los gases inutilizando el arma.
La solución fue permitir que el cañón retroceda en el armazón en
vez de estar fijo, de esta forma el cañón retrocede unido a la
corredera (se dice que cañón y corredera van acerrojados) con el
casquillo protegido dentro de la recámara hasta un punto en el
que la bala ya ha salido del cañón liberando gran parte de la
presión y entonces el cañón se detiene liberando la corredera
que continúa hacia atrás y realiza el ciclo habitual de expulsión
del casquillo, alimentación y amartillado del arma, volviendo por
efecto del muelle interno todo el conjunto a su posición original.
Este sistema se suele denominar sistema de automatismo por
acerrojamiento Browning mientras que el sistema anterior con
cañón fijo y corredera móvil recibe el nombre de sistema de
automatismo por inercia de masas.
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Cierre Browing
El mecanismo de cañón móvil funciona mediante un bloque fijador en forma de cuña situado bajo la recámara. Al
disparar la pistola, tanto el cañón como la corredera retroceden un corto trecho y es entonces cuando el bloque
fijador va hacia abajo, soltando la corredera y deteniendo el movimiento del cañón. Sin embargo, la corredera
continúa moviéndose hacia atrás sobre el armazón, eyectando el casquillo y amartillando el martillo antes de finalizar
su recorrido. Dos muelles recuperadores situados a ambos lados del armazón y debajo de la corredera, al ser
comprimidos por el retroceso de ésta, la impulsan hacia adelante y saca un nuevo cartucho del cargador,
introduciéndolo en la recámara y acerrojándola, terminando su recorrido con un nuevo cartucho en la recámara,
amartillada y lista para repetir el proceso. El diseño del bloque fijador ofrece una buena precisión, debido al recorrido
rectilíneo del cañón y la corredera.

9

Campo Giro Cal. 9 mm largo
Inventada y desarrollada por Venancio López de Ceballos y
Aguirre, III Conde de Campo Giro y militar en el año 1905 y en
1913 cedió los permisos de fabricación a la empresa de armas
Esperanza y Unceta.
Está basada en el sistema de retroceso de masas (Blowback).
El cartucho 9 mm Largo tiene un potente retroceso que es el que
usa el muelle recuperador para mover el cerrojo. Para
amortiguar el retroceso y hacer más cómodo el uso del arma se
introduce un muelle debajo del cañón que además retrasa la
apertura de la recámara. Este sistema de retroceso demorado
era inusual para un arma de cartucho militar de largo alcance
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Astra 400 1921 Cl 9mm Bergman (9 Largo)
Esperanza y Unceta produjo la pistola Campo-Giro y trabajó en
su perfeccionamiento hasta llegar al cenit de las armas
españolas.
Con acción por inercia de masas, se caracteriza por su percutor
oculto su robustez, fiabilidad y precisión.

En producción hasta 1941, sirvió a los dos bandos en la contienda
nacional yal ejército alemán.
.
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Walter PP Cal. 7,65
Polizeipistole Kriminalmodel, ‘pistola policial modelo detective’
del fabricante alemán Carl Walther GmbH Sportwaffen. Fue
Introducida en 1929, esta pistola fue la primera semiautomática
de doble acción y fue la primera que podía llevarse con una bala
en la recámara sin peligro de disparo accidental por golpes o
caídas.

Walter PPK Cal. 32 y 38 ACP
Algo más corta que la PP, fue Introducida en 1931, Se difundio
rápidamente entre el ejército y la policía gracias a su pequeño
tamaño y poco retroceso. Tras la segunda Guerra mundial paso
a fabricarse por Manurhin en Francia y en 1,957 Wltger retomó
su producción que dura hasta nuestros días. En USA las fabrica
Smith&Weson, bajo licencia.
Pistola empleada por Adolf Hitler para suicidarse y por James
Bond en sus 17 primeras misiones.
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Tokarev TT33 Cal. 7,62x25
Con la estética de la Browing 1903 y la acción de la
M1911, se fabricó en Tula (TT) hasta 1954, en que fue
sustituida por la Makarov.
De diseño simple y robusto, incorporaba gran cantidad
de variantes sobre la COLT, por ejemplo incorporar en
el armazón los labios de alimentación para poder
utilizar cargadores deformados o rieles de acerrojado
en toda la circunferencia del cañón.

13

Browing FN GP35 9 mm PB
En 1923 el Gobierno Francés encarga a John Browing el diseño de
un arma con un cargador de gran capacidad. La GP con sus 13
balas es el resultado, adicionalmente se suprime el seguro de
empuñadura y se substituye la cadeneta por una rampa y el
extractor interno por uno externo. En 1935, cuando J.Browing ya
había fallecido fue adoptada por el ejército Belga, lituano,
Rumano y Griego.
En la II WW la utilizó el ejército británico y, en la actualidad, aún
es utilizada en Argentina por el ejército y la policía.

14

Walter P38 9 mm PB
En 1938 se presentó el primer prototipo de la pistola que debía
substituir a la costosa P08.
Como novedad presentaba el acerrojamiento de la cámara
Browing con un gatillo de doble acción, permitiendo portar el
arma con una bala en la recámara, para lo cual incorpora un
indicador externo de bala en recámara.
Fue producida por Walther y por Mauser, siendo éstas últimas
las de mayor calidad.
Ha estado en servicio en el ejército alemán hasta 2004.
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Heckler & Kochs V70 9 mm PB
Primera pistola que incorpora un armazón de polímero y un
disparador de doble acción única, así como percutor lanzado.
Todos ellos mecanismos utilizados 12 años después en la Glock.
Con el culatín ajustado permite seleccionar tiro a ráfagas cortas
(3 disparos)
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CCZ75 9 mm PB
Fabricada en la República Checa en Česká zbrojovka Uherský
Brod (CZUB) con un alto estándar de calidad.
Básicamente es una Browing GP35 con los rieles de la corredera
deslizándose por el interior del armazón lo que posibilita una
efectiva fijación del cañón antes, durante y después del disparo,
contribuyendo ambas a una sobresaliente precisión del arma y
facilitando la puntería del tirador.
Por su relación calidad-precio se hizo muy popular entre los
tiradores deportivos.
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Beretta M92
Fabricada en la República Checa en Česká zbrojovka Uherský
Brod (CZUB) con un alto estándar de calidad.
Básicamente es una BrN92owing GP35 con los rieles de la
corredera deslizándose por el interior del armazón lo que
posibilita una efectiva fijación del cañón antes, durante y
después del disparo, contribuyendo ambas a una sobresaliente
precisión del arma y facilitando la puntería del tirador.
Por su relación calidad-precio se hizo muy popular entre los
tiradores deportivos.
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