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ARMA DE FUEGO CORTA SEMIAUTOMÁTICA CAL 9 MM DE DOBLE ACCIÓN.

RESUMEN:

Esta invención integra en un solo arma ventajas funcionales relacionadas a un diseño

ergonómico, a un mecanismo de disparo independiente, a un sistema ambidiestro de

seguro y desmonte de martillo (en donde el sistema que desmonta el martillo a su vez

desalinea el sistema de percusión y desconecta al disparador de la palanca que activa

el mecanismo de disparo.), a un sistema ambidiestro de desmonte de proveedor, a un

indicador de cartucho en la recámara, a una mira trasera ajustable y a unos accesorios

tales como complementos de empuñaduras intercambiables de ergonomía variable y

una pieza sacrificable que corresponde a una tapa protectora para el riel picatinny;

ventajas funcionales pensadas, preferiblemente, para una pistola semiautomática

calibre 9 mm de doble acción, con recarga por retroceso directo corto. El cañón, la

corredera, y el cajón de mecanismos del presente desarrollo están fabricados en acero

de alta resistencia con tratamiento térmico y recubrimiento superficial, y otros

componentes como el armazón y algunos componentes del proveedor están

fabricados en polímeros de ingeniería de alta resistencia. El presente desarrollo se

puede producir en tres modelos denominados "táctico", "estándar" y "compacto", cuya

diferencia entre uno y otro radica en la longitud total de cada modelo.

SECTOR TECNOLÓGICO:

Esta invención está relacionada con el diseño industrial, específicamente con el diseño

mecánico para el desarrollo de armas y diseño de mecanismos involucrados en las

mismas.

ANTECEDENTES:

No se tiene conocimiento de desarrollos que hayan incluido las mismas ventajas

funcionales o de diseño que involucren las mismas características técnicas

relacionadas, preferiblemente, a una pistola semiautomática calibre 9 mm de doble

acción. Sin embargo se pueden mencionar algunas referencias relacionadas a este

mismo tipo de pistolas, como lo son:

Pistola CZ TT Cal 9 mm.



· Pistola BERNARDELLI T 1102 Cal 9 mm.

Pistola COLT M 1991 TM Serie 80 Cal 9 mm.

Pistola JERICHO 941 PL Cal 9 mm.

Pistola JERICHO 941 FB Cal 9 mm.

Pistola STOEGER COUGAR 8000 F Cal 9 mm.

· Pistola Walter P99.

En comparación con estas y otras referencias anteriores, que suelen establecer su

ergonomía del agarre en la intercambiabilidad de cachas, las cuales se alojan en un

espigo a los lados de la empuñadura para variar el agarre a través de la variación del

ancho, el presente desarrollo permite la adaptación de tres complementos de la

empuñadora con medidas diferentes y que se alojan en la parte posterior de la

empuñadura, lo que permite una mejor adaptación a la mano del usuario, quien

escoge el complemento de la empuñadura que le permite un mejor agarre, firmeza y

estabilidad en el momento del disparo. Así mismo, el presente desarrollo cuenta con

una forma irregular y sobresaliente en la parte frontal de la corredera, que facilita el

deslizamiento hacia atrás de la misma para realizar la carga del cartucho en la

recámara.

Por otra parte, el presente desarrollo tiene un mecanismo de disparo independiente

que, a diferencia con anteriores referencias, fue diseñado para ser montado en un

cajón de mecanismos que por medio de dos pasadores se ensambla con el armazón,

en donde dicho cajón de mecanismos lleva la marcación o serial del arma, lo que

permite que el armazón se convierta en una pieza intercambiable, en contraposición a

otras pistolas cuyo armazón plástico, que lleva el serial del arma, limita su vida útil a la

duración del armazón.

En otro aspecto, el presente desarrollo posee sistemas ambidiestros tanto para el

sistema de seguro y desmonte del martillo, como para el desmonte del cargador. Para

este último, un resorte cónico que se sitúa en el medio de la parte ancha del armazón,

justo en el medio del reten del cargador el cual cuenta con una arista que cuando el

resorte se encuentra libre sujeta el cargador, cuya perforación se encuentra también

en el medio, lo que da como resultado un sistema equilibrado que permite liberar el

cargador desde cualquiera de los dos extremos con un sistema simple de tres

componentes.



En cuanto a sistemas de seguridad, en referencias anteriores se utilizan dispositivos

que al rotar mueven el complemento del percutor hacia adelante, alejándolo del

martillo, mientras que en la pistola que aquí se ha desarrollado el dispositivo rotante

contiene el complemento del percutor y al girarlo, dicho complemento del percutor

forma un ángulo con el percutor que hace imposible que el martillo lo active, ya que se

requiere que estén en ángulo de cero grados para trabajar. Además el sistema de

seguridad del presente desarrollo cumple tres funciones en conjunto: por un lado,

desalinear los dos componentes que permiten hacer la percusión sobre la vainilla en la

recámara, mientras que permite a la vez desmontar el martillo y desconectar al

disparador de la palanca que activa el mecanismo de disparo.

También diferencia al presente desarrollo de referencias anteriores un sistema visual

y/o al tacto, que indica la presencia de un cartucho en la recámara; una tapa diseñada

como pieza de sacrificio, para el riel picatinny, que permite protegerlo de los golpes; y

un sistema de mira trasera ajustable, no solo en elevación, sino también en dirección,

que permite calibrar mejor el arma.

Fabricantes como STURM RUGER & COMPANY INC (Lawrence Larson y William B.

Ruger et ál) han desarrollado un sistema de seguro de cargador para una pistola que

tiene una porción de armazón que se extiende a lo largo de un cargador dispuesto

sobre un lado de dicho porción de armazón, una abertura formada en el cargador y un

seguro que se extiende dentro de dicha abertura del cargador. Dicho sistema

comprende un área superficial plana formada sobre dicha porción de armazón, una

palanca transversalmente, accionable a mano, ubicada contra.

Este sistema de reten del proveedor, aunque tiene la misma característica de ser

operado por ambos lados, trabaja de forma diferente; este requiere de dos extremos

resortados y se desliza paralelo a la cara plana del proveedor, la palanca que hace

reten del proveedor trabaja sobre las perforaciones que tiene en las esquinas

delanteras del proveedor. El sistema para arma de fuego corta aquí descrito posee un

resorte central cónico, el cual reparte de forma pareja la fuerza que desde cualquier

extremo se le haga; la perforación del proveedor esta en el centro y los botones de la

palanca se deslizan hacia delante para lograr desmontar el proveedor.

Los mismos fabricantes (B. Ruger, William et ál) han desarrollado un mecanismo de

palanca para pistola automática para posicionar el percutor y para desmartillar, en

donde, en un arma de corredera, con una superficie de asiento trasera para el martillo



que limita el movimiento hacia abajo del martillo cuando se dispara el arma, un

percutor con una punta delantera para enganchar el cartucho y una punta trasera que

normalmente se extiende hacia atrás de la superficie de asiento y un fiador

enganchable con un martillo para mantener el martillo en una posición amartillada; la

mejora comprende: 1) un dispositivo rotable transversalmente, movible en la extensión

de un arco desde una posición inactiva hasta posiciones activas; 2) medios de leva

para el enganche del fiador en el dispositivo rotable para enganchar el fiador el cual

rota el fiador para soltar el martillo en una posición activa selecta, y 3) medios de leva

para el enganche del percutor en el dispositivo rotable para mover el percutor adelante

de modo que se posicione adelante de la superficie de asiento de la corredera en una

distancia elegible. Al rotar el mencionado dispositivo y la superficie posicionada hacia

atrás del percutor evita que el martillo golpee el percutor cuando se suelte el fiador.

En éste desarrollo de STURM RUGER & COMPANY INC, el dispositivo que se

menciona como mejora, al rotar mueve el complemento del percutor hacia delante,

alejándolo del martillo; en cambio, en el presente desarrollo el dispositivo rotante

contiene el complemento del percutor y al girarlo el complemento del percutor gira,

formando un ángulo con el percutor, lo que hace imposible que el martillo lo active, ya

que este requiere que estén en ángulo de cero grados para trabajar.

En otro producto de esta misma compañía, se ha desarrollado una pistola

semiautomática mejorada, la cual comprende una corredera reciprocante con un

percutor, una cola de disparador, una palanca de cola de disparador, una varilla, un

martillo, medios de seguridad manual y medios pivotables de bloqueo del percutor.

En este desarrollo el sistema rotativo del complemento del percutor, desliza este hacia

adelante impidiendo que el martillo entre en contacto con el mismo, mientras que en el

desarrollado por nosotros no se desplaza sino que se gira, haciendo que el martillo

golpee el seguro y nunca el complemento del percutor.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS:

En la FIGURA 1 se observa una vista frontal en conjunto del arma de fuego en donde

se evidencia la forma como se ajustan las empuñaduras intercambiables de

ergonomía variable (2, 3 , 4) mediante (6) y (7).



En la FIGURA 2 se observa la vista del sistema de ensamble del conjunto mecanismo

de disparo en el armazón (1) y se evidencia los pasadores (9) con los que se sujeta

dicho mecanismo de disparo al armazón ( 1 ) .

En la FIGURA 3 se observa la vista del conjunto mecanismo de disparo y se evidencia

(15) a (38).

En la FIGURA 4 se observa la vista frontal y posterior del arma y se evidencia (54),

(57).

En la FIGURA 5 se observa la vista frontal del arma mostrando el sentido de giro de

(54).

En la FIGURA 6 se observa la vista en detalle y corte del sistema de percusión y se

evidencia (20), (22), (34), (38), (48), (52), (54) y (55).

En la FIGURA 7 se observa la vista del sistema de seguro ambidiestro del arma y se

evidencia (10), (14), (52), (54), (55), (56) y (57).

En la FIGURA 8 se observa la vista frontal y lateral del arma resaltando el sistema de

desmonte del cargador y se evidencia ( 1 1) y ( 12).

En la FIGURA 9 se observa la vista del sistema de desmonte del cargador y en la

forma como este trabaja junto con el cuerpo del cargador (71) y se evidencia ( 10),

( 1 1), (12), (13), (14) y (71).

En la FIGURA 10 se observa la vista frontal del arma, resaltando el detalle del sistema

de indicador de cartucho y la posición de (43) cuando el cartucho esta dentro de la

recamara y se evidencia (43), (44), (45) y (49).

En la FIGURA 11 se observa la vista frontal del arma, resaltando el detalle del sistema

de indicador de cartucho y la posición de (43) cuando no hay cartucho en la recamara

y se evidencia (43), (44), (45) y (49).

En la FIGURA 12 se observa la vista frontal y posterior del sistema de puntería trasero

y la posibilidad de corrección en elevación y dirección.



En la FIGURA 13 se observa la vista del conjunto sistema de puntería y se evidencia

(58), (59), (60), (61 ) , (62), (63), (64), (65), (66) y (67).

En la FIGURA 14 se observa la vista frontal del arma mostrando la posibilidad de

montar accesorios en el arma y se evidencia (5).

En la FIGURA 15 se observa la vista frontal del arma y el sentido de movimiento para

retirar (5) del arma.

En la FIGURA 16 se observa la vista en explosivo de los conjuntos armazón y

cargador y se evidencia (1) a (14) y (69) a (75).

En la FIGURA 17 se observa la vista en explosivo de los conjuntos corredera, y reten

de la corredera y se evidencia (37) a (72).

En la FIGURA 18 se observa la vista en explosivo del conjunto cajón de mecanismos y

se evidencia ( 15) a (36).

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN:

El presente desarrollo está relacionado con el diseño industrial, específicamente con el

diseño mecánico para el desarrollo de armas y diseño de mecanismos involucrados en

las mismas.

Esta invención integra en un solo arma ventajas funcionales relacionadas a un diseño

ergonomico, a un mecanismo de disparo independiente, a un sistema ambidiestro de

seguro y desmonte de martillo (en donde el sistema que desmonta el martillo a su vez

desalinea el sistema de percusión y desconecta al disparador de la palanca que activa

el mecanismo de disparo), a un sistema ambidiestro de desmonte de proveedor, a un

indicador de cartucho en la recámara, a una mira trasera ajustable y a unos accesorios

tales como complementos de empuñaduras intercambiables de ergonomía variable y

una pieza sacrificable que corresponde a una tapa protectora para el riel picatinny;

ventajas funcionales pensadas, preferiblemente, para una pistola semiautomática

calibre 9 mm de doble acción, con recarga por retroceso directo corto.

El cañón, la corredera, y el cajón de mecanismos del presente desarrollo están

fabricados en acero de alta resistencia con tratamiento térmico y recubrimiento



superficial, y otros componentes como el armazón y algunos componentes del

proveedor están fabricados en polímeros de ingeniería de alta resistencia. El presente

desarrollo se puede producir en tres modelos denominados "táctico", "estándar" y

"compacto", cuya diferencia entre uno y otro radica en la longitud total de cada modelo.

Para llevar a cabo el presente desarrollo, se tomaron armas del mismo calibre y se

evaluaron sus características. Posteriormente se identificaron características ausentes

en dichas referencias (a través de pruebas de disparo, identificación del

funcionamiento de cada mecanismo y elaboración de planos de cada componente) y

que podrían representar una ventaja funcional para un nuevo prototipo de arma de

fuego corta calibre 9 mm.

Una vez definidos los elementos de entrada y teniendo claridad sobre las

características ausentes en cada mecanismo de las referencias anteriores, se empezó

a realizar el modelado de las piezas del nuevo desarrollo en software de diseño

especializado y sistemáticamente se fue haciendo una revisión a dichos diseños hasta

que se consiguieron los diseños que permitieron fabricar prototipos funcionales.

Se realizaron 5 prototipos hasta llegar al producto validado, a lo largo de 8 revisiones

de diseño y desarrollo. Cada revisión contó con etapas de verificación, validación y

acciones de mejora que permitieron realizar modificación durante el desarrollo del

proyecto.

El proceso de fabricación consiste de las siguientes etapas:

Proyección y modelado 3D: Se hace el levantamiento de modelos y planos para

verificar su diseño dinámico y funcionamiento virtual, obteniendo como resultados los

planos de fabricación.

Fabricación de Prototipos: La fabricación se hace con la ayuda de los modelos

generados en CAD soportados en maquinaria de última tecnología como maquinas de

prototipado rápido, erosionadoras por penetración CNC, cortadoras de hilo, centros de

mecanizado vertical y tornos CNC.

Ensamble Prototipos: En esta etapa se realiza los sub-ensambles y ensambles

generales que comprenden el arma para la verificación funcional de sus componentes.



Verificación y validación: Se realizan pruebas funcionales que permitan observar el

comportamiento del arma en condiciones extremas de operación. Una vez hecha esta

verificación se realiza el protocolo de pruebas para dar cumplimiento al producto a

partir de los datos de entrada y hacer cumplimiento de los requisitos exigidos para el

diseño de armas determinado por el Grupo Control de Calidad. Para todos los

procesos ser realiza en ciclo PHVA para el control del proceso de diseño.

En general la fabricación comprende los siguientes procesos:

Proceso de microfundición: Para el proceso de fabricación se establecieron modelos

en microfundición que permiten reducir tiempos de mecanizado y llegar fácilmente al

producto final por medio de dicho mecanizado, tratamiento térmico y acabado

superficial.

Proceso de troquelado: Otro grupo de piezas son las troqueladas que se suministran

con la forma final en acero SAE 1050 o 1070 y solo requieren ser plantilladas, tratadas

térmicamente y recubiertas superficialmente.

Proceso de Inyección: Las piezas plásticas se obtiene mediante el proceso de

inyección de plásticos, que por medio de un molde que copia la forma exacta de la

pieza, inyecta polímeros de alta resistencia y se obtiene las piezas terminadas y listas

para ensamblar.

Proceso de mecanizado: El cajón de mecanismos, cañón, disparador y corredera son

fabricados mediante el proceso de arranque de viruta en maquinas convencionales y

centros de mecanizado, debido a que son los componentes del arma que más sufren

en el funcionamiento.

Piezas estándar: Las piezas estándar se componen de resortes fabricados en cuerda

de piano DIN 17223 GRADO D, y tornillería Alien que se adquieren mediante compra.

Las piezas restantes son torneadas y mecanizadas a partir de barras de acero SAE

4140 y tratadas térmicamente y con acabado superficial.

En general, el arma de fuego corta semiautomática calibre 9 mm de doble acción está

compuesta por los siguientes conjuntos:



CONJUNTO ARMAZON

1. ARMAZON ESTANDAR

2 . COMPLEMENTO DE LA EMPUÑADURA PEQUEÑO

3 . COMPLEMENTO DE LA EMPUÑADURA MEDIANO

4 . COMPLEMENTO DE LA EMPUÑADURA GRANDE

5 . TAPA RIEL PICATINNY ESTANDAR

6 . PASADOR RETEN COMPLEMENTO EMPUÑADURA

7 . RESORTE EMPUÑADURA - DIENTE

8 . RESORTE PALANCA DEL DISPARADOR

9 . PASADOR ELASTICO EN ESPIRAL 0 3 x 3 1

10. PASADOR RETEN Y SEGURO DERECHO

11. RETEN IZQUIERDO DEL CARGADOR

12 . RETEN DERECHO DEL CARGADOR

13 . RESORTE RETEN DEL CARGADOR

14. RESORTE S. PERCUTOR - RETEN

CONJUNTO CAJON DE MECANISMOS.

15 . GUIA ENGANCHE ACCIONADOR

16. PASADOR LIBERADOR DEL FIADOR

17 . PASADOR RETEN RESORTE EJE CORREDERA

18 . CAJA DE MECANISMOS DERECHA

19 . CAJA DE MECANISMOS IZQUIERDA

20. DISPARADOR

2 1 . FIADOR

22. PALANCA DEL DISPARADOR

23. RESORTE PALANCA CORREDERA

24. RESORTE DEL DISPARADOR

25. RESORTE DEL FIADOR

26. TORN. DELANTERO CAJA MECANISMOS

27. TORN. TRASERO CAJA MECANISMOS

28. PASADOR ELASTICO EN ESPIRAL

29. PASADOR ELASTICO EN ESPIRAL

30. PASADOR ELASTICO EN ESPIRAL

3 1 . LIBERADOR FIADOR

32. EYECTOR



SUB CONJUNTO ACCIONADOR DEL MARTILLO

33. EJE ACCIONADOR MARTILLO

34. ENGANCHE ACCIONADOR

SUB CONJUNTO MARTILLO

35. DIENTE MARTILLO

36. GUIA RESORTE MARTILLO

37. RESORTE DEL MARTILLO

38. MARTILLO

CONJUNTO CORREDERA.

39. CORREDERA ESTANDAR

40. EXTRACTOR

4 1. RESORTE DEL EXTRACTOR

42. PASADOR ELASTICO EN ESPIRAL 0 3 x 12

43. INDICADOR DE CARTUCHO EN LA RECAMARA

44. RESORTE INDICADOR DE CARTUCHO

45. RETEN DEL INDICADOR DE CARTUCHO

46. SEGURO PERCUTOR

47. RESORTE DEL PERCUTOR

48. PERCUTOR

49. CAÑON ESTANDAR

50. RESORTE VARILLA GUIA ESTANDAR

5 1 . GUIA RESORTE RECUPERADOR ESTANDAR

52. PASADOR DESCONECTOR DISPARADOR

53. MIRA DELANTERA

54. SEGURO IZQUIERDO

55. COMPLEMENTO PERCUTOR

56. MUELLE DEL SEGURO DERECHO

57. SEGURO DERECHO

58. BASE MIRA TRASERA

59. RESORTE ELEVACION

60. SOPORTE MIRA



6 1 . PASADOR ELASTICO EN ESPIRAL

62. ESFERA

63. TORNILLO ELEVACION

64. MIRA TRASERA

65. RESORTE DIRECCION

66. TORNILLO DIRECCION

67. TUERCA TORNILLO DIRECCION

68. RETENEDOR TORNILLO ELEVACION

CONJUNTO RETEN DE LA CORREDERA.

69. EJE RETEN DE LA CORREDERA

70. PALANCA DE LA CORREDERA

CONJUNTO CARGADOR.

7 1 . CUERPO DEL CARGADOR

72. TAPA DEL CARGADOR

73. ELEVADOR DEL CARGADOR

74. RESORTE DEL CARGADOR

75. BASE RESORTE DEL CARGADOR

Las características del producto terminado son las siguientes:

Peso del arma de fuego corta con cargador vacio: 896 gr.

Peso del arma de fuego corta sin cargador: 8 13 gr.

Longitud: 203 mm.

Longitud total del cañón: 111.7 mm.

Altura: 143.6 mm.

Ancho: 37.6 mm.

Sistema de operación: Semiautomática de doble acción.

Capacidad Proveedor: 15 cartuchos de munición cal 9 x 19 mm con la posibilidad de

limitarlo a 9 cartuchos para el sector civil.



PROCEDIMIENTOS:

Carga de la munición.

Para realizar este procedimiento el arma debe ser previamente revisada. Debe

verificarse que el indicador de cartucho en la recámara no se encuentre por fuera de la

corredera, es decir que no se encuentre un proyectil en la recámara, al mismo tiempo

que se desliza la corredera hacia atrás hasta que haga reten en la palanca de la

corredera y permita verificar visualmente que no hay munición. Luego de dicha

verificación, se libera el proveedor del arma y se realiza la carga con 15 cartuchos de

munición cal 9 mm.

a . Sujete el arma y extraiga el proveedor activando el reten izquierdo o derecho

ubicados en el armazón.

b. Cargue el proveedor de capacidad de 15 cartuchos con munición cal 9 mm.

c . Introducir el proveedor al interior del armazón y asegúrese que este queda

sujeto mediante los retenes del proveedor.

d . Sujetar la corredera y deslizaría hacia atrás de manera que el cartucho quede

en la recámara del arma, para esto verificar que el indicador del cartucho sobre sale

por encima de la corredera.

e. Verificar que el arma este desasegurada y lista para efectuar el disparo.

f . Una vez se tenga la certeza que el arma está cargada, desasegurada y lista

para disparar, empuñar el arma a dos manos, sujetarla a la altura del pecho y alinear

los puntos de mira traseros con el punto de mira delantero en el objetivo de disparo

(no apuntar el arma si no está definido el objetivo de disparo), ubique el dedo en el

disparador y adoptando una posición estable para el disparo accione el disparador.

g . Asegurar el arma y verificar el disparo efectuado.

Sistema de puntería.

El presente desarrollo cuenta con un sistema de puntería cereado (calibrado) de

fabrica a 25 m de distancia, el cual consta de una mira delantera y una trasera, esta

última ajustable en dirección y elevación para corregir el disparo según se requiera.

Para efectuar el céreo (calibración) del arma, la mira trasera cuenta con dos tornillos

los cuales por medio de un destornillador convencional permiten gradualmente

desplazar la mira en sentido vertical y horizontal hasta lograr la corrección deseada.



Limpieza y mantenimiento.

El arma se debe desmontar, limpiar y lubricar diariamente, en climas cálidos, medio

ambiente salino y climas lluviosos de alta humedad relativa. Limpiar y lubricar el cañón

solamente en condiciones normales de uso, después de disparar utilizando

únicamente los elementos suministrados en el kit de limpieza.

Herramientas requeridas: Cepillo, Extensor, Llave Alien y Bayetilla.

Material requerido: Solvente, Aceite Lubricante y protector para armamento ó

equivalente.

No se debe desarmar la Pistola Indumil Cal 9 mm más de lo que se describe en el

manual de usuario, ya que puede que se causen daños al arma. Si así se requiere

este procedimiento lo debe hacer un armero calificado y certificado por personal de

INDUMIL

Específicamente, la invención abarca ocho aspectos especiales del desarrollo del

arma de fuego corta semiautomática cal 9 mm de doble acción:

Diseño moderno y ergonomico: el arma fue diseñada con la intención de hacer un

conjunto estilizado y a su vez muy ergonomico para el usuario. La empuñadura cuenta

con geometrías que se acoplan perfectamente a la mano del usuario, adicional a esto,

la parte posterior de la empuñadura (complemento de la empuñadura) se diseñó de

tres medidas diferentes para dar la opción al usuario de usar la que más se acomode

al tamaño y agarre de la mano, a demás, cada complemento tiene un grafilado en alto

relieve lo que mejora el agarre, da firmeza y estabilidad al manipular el arma en el

momento del disparo. Por otra parte la corredera, en la parte frontal y trasera del arma,

cuenta con una forma irregular y sobresaliente que facilita deslizar la corredera hacia

atrás para realizar la carga del cartucho en la recámara.

Mecanismo de disparo independiente: el sistema de disparo fue diseñado con la

intención de ser montado en un cajón de mecanismo que por medio de dos pasadores

se ensamble con dicho armazón. Este cajón del mecanismo es el que lleva la

marcación o serial del arma, lo que permite que el armazón se convierta en una pieza

intercambiable. En el caso de otras armas con armazón plástico, esta pieza es la que

lleva el serial del arma, lo que limita la vida útil del arma a la duración del armazón,

siendo esta una pieza no crítica en el funcionamiento del arma.



Sistema ambidiestro de seguro y desmonte del martillo: este sistema tiene triple

función: por un lado desalinear los dos componentes que permiten hacer la percusión

a la vainilla en la recamara, a su vez desmontar el martillo y desconectar el disparador

del sistema de disparo. Cuenta con la posibilidad de accionarse desde la parte

izquierda o derecha del arma.

Sistema ambidiestro de desmonte de proveedor: este sistema tiene la función de hacer

reten al proveedor cuando está montado y permitir liberarlo cuando la carga de

cartuchos se haya terminado, cuenta con la posibilidad de accionarse desde la parte

izquierda o derecha del arma.

Indicador de cartucho en la recamara: este sistema permite al usuario del arma tener

la certeza de que el arma tiene o no un cartucho en la recámara, bien sea de forma

visual o palpando la sobresaliente de la corredera cuando esa se encuentra cargada.

Tapa riel Picatinny: este elemento permite proteger el riel picatinny de golpes y

averías. Es muy común en las pistolas que cuentan con la posibilidad de adaptar

accesorios por medio de un riel picatinny en armazones plásticos, que dicho riel se

deteriore o dañe por golpes o caídas. En respuesta a esto, se diseñó este componente

que resulta ser una pieza de sacrificio y que por ende se ofrece como un repuesto

para el arma.

Complemento empuñadura: con el fin de ofrecer tres diferentes tipos de sujeción para

los usuarios del arma, se diseñaron complementos de empuñadura que cubren los

tamaños promedio de las manos de las personas.

Mira trasera ajustable: El sistema de puntería, consta de la mira delantera y la mira

trasera, la cual es ajustable en dirección y elevación para calibrar el arma.

Siendo aun más específicos, el presente desarrollo se refiere a un arma de fuego,

caracterizada por poseer ventajas funcionales relacionadas a un diseño ergonómico;

ventajas funcionales relacionadas a un mecanismo de disparo; ventajas funcionales

relacionadas a un sistema de seguro; ventajas funcionales relacionadas a un

mecanismo de desmonte del cargador; ventajas funcionales relacionadas a un

indicador de cartucho en la recámara; ventajas funcionales relacionadas a una mira

trasera; y ventajas funcionales relacionadas a unos accesorios ajustables.



Dicha arma de fuego es preferiblemente un arma de fuego corta, preferiblemente un

arma de fuego corta semiautomática y preferiblemente un arma de fuego corta

semiautomática de doble acción.

Dicha arma de fuego descrita puede ser de pequeño calibre, de mediano calibre o de

gran calibre, preferiblemente un calibre 9 mm o preferiblemente de calibre 9 (9 x 19)

mm.

La ventaja funcional relacionada al diseño ergonomico (FIGURA1), para dicha arma de

fuego descrita, en donde dicho diseño ergonomico se refiere a una forma irregular y

sobresaliente en la corredera (39), en la parte frontal y trasera del arma, que facilita

deslizar dicha corredera (39) hacia atrás para realizar la carga del cartucho en la

recámara.

La ventaja funcional relacionada al mecanismo de disparo (FIGURAS 2 y 3) para dicha

arma de fuego, en donde dicho mecanismo de disparo, se caracteriza por ser

independiente, por estar montado en un cajón de mecanismos (18) que por medio de

al menos dos pasadores elásticos estándar (9) se ensambla con un armazón (1), en

donde dicho cajón de mecanismos (18) lleva la marcación o serial del arma, lo que

permite que dicho armazón se convierta en una pieza intercambiable.

La ventaja funcional relacionada al mecanismo de disparo (FIGURAS 2 y 3) para dicha

arma de fuego, en donde dicho mecanismo de disparo, se caracteriza por ser

independiente, por estar montado en un cajón de mecanismos (18) que por medio de

al menos dos pasadores elásticos estándar (9) se ensambla con un armazón (1), en

donde dicho cajón de mecanismos (18) lleva la marcación o serial del arma, lo que

permite que dicho armazón se convierta en una pieza intercambiable. Este mecanismo

de disparo está compuesto por al menos una caja de mecanismos derecha (18), al

menos un resorte palanca corredera (23), al menos un pasador reten resorte eje

corredera, al menos una caja de mecanismos izquierda ( 19), al menos un tornillo

Delantero (26), al menos un tornillo trasero (27), al menos un disparador (20), al

menos un resorte del disparador (24), al menos un pasador elástico en espiral (28), al

menos un eyector (32), al menos un pasador elástico (23), al menos un fiador (21), al

menos un resorte del fiador (25), al menos un pasador elástico (23), al menos una

guía enganche accionador (15), al menos un liberador fiador (31), al menos un

pasador liberador del fiador ( 16), al menos una palanca del disparador (22); un sub

conjunto accionador martillo compuesto por al menos un enganche accionador (34), al



menos un eje accionador martillo (33); un sub conjunto martillo compuesto por al

menos un martillo (38), al menos un diente martillo (35), al menos una guía resorte

martillo (36) y al menos un resorte del martillo (37).

La ventaja funcional relacionada al mecanismo de seguro (FIGURA 7) para dicha arma

de fuego, se caracteriza porque cumple una triple función y porque es ambidiestro, es

decir, porque cuenta con la posibilidad de accionarse desde la parte izquierda o

derecha del arma. La triple función de dicho mecanismo consiste en desalinear el

complemento del percutor (55) con el percutor (48) que de forma sincrónica permiten

hacer la percusión a la vainilla en la recámara, desmontar el martillo (38) y

desconectar el disparador (20), del sistema de disparo mediante el pasador

desconector del deparador (52).

Dicho mecanismo de seguro (FIGURA 7) comprende un dispositivo rotante (54) que

contiene el complemento del percutor (55) y que al girarlo, dicho complemento del

percutor (55) forma un ángulo con el percutor (48) que hace imposible que el martillo

(38) lo active, ya que se requiere que estén en ángulo de cero grados para trabajar.

Dicho mecanismo de seguro (FIGURA 7) está compuesto de al menos un seguro

izquierdo (54), al menos un complemento del percutor (55), al menos un muelle del

seguro derecho (56), al menos un seguro derecho (57), al menos de un pasador reten

y seguro (10), al menos un resorte seguro percutor-reten (14) y al menos de un

pasador desconector del deparador (52).

La ventaja funcional relacionada al mecanismo de desmonte del cargador (FIGURA 9)

para dicha arma de fuego descrita, se caracteriza porque es ambidiestro, es decir,

porque cuenta con la posibilidad de accionarse desde la parte izquierda o derecha del

arma. Dicho mecanismo se caracteriza porque comprende un resorte cónico (13) que

se sitúa en el medio de la parte ancha del armazón (1), justo en el medio del reten

izquierdo del cargador ( 1 1) que comprende una arista de manera que cuando el

resorte ( 13) se encuentra libre sujeto al cuerpo del cargador (71), que comprende una

perforación que se encuentra también en el medio, lo que da como resultado un

sistema que permite liberar el cargador desde cualquiera de los dos extremos.

Este mecanismo de de desmonte del cargador (FIGURA 9) descrito, está compuesto

por un reten izquierdo del cargador ( 1 1) , un reten derecho del cargador ( 12) y al

menos un resorte reten del cargador ( 13).



La ventaja funcional relacionada un sistema indicador de cartucho en la recámara

(FIGURAS 10 y 11), para dicha arma de fuego descrita, se caracteriza por ser un

sistema visual y/o táctil que permite al usuario del arma tener la certeza de que el

arma tiene o no un cartucho en la recámara, bien sea visualizando y/o palpando la

sobresaliente (43) de la corredera (39) cuando esta se encuentra cargada. Dicho

sistema está compuesto por al menos un pasador (43) y al menos un resorte (44) que

en el momento de entrar el cartucho en la recámara, el culote de la vainilla eleva dicho

pasador (43), y este sobresale por encima de la corredera (39) permitiendo al usuario

saber cuando el arma está cargada.

El sistema indicador (FIGURAS 10 y 11) descrito está compuesto por al menos un eje

indicador del cartucho (43), al menos un reten indicador del cartucho (45) y al menos

un resorte indicador del cartucho (44).

La ventaja funcional relacionada a una mira (FIGURA 12), para dicha arma de fuego

descrita, en donde dicha mira se caracteriza por ser una mira trasera ajustable (58)

tanto en dirección como en elevación respecto al punto de mira delantero (53). Dicha

mira (58) se caracteriza porque comprende al menos un punto luminoso en la mira, en

donde al menos dicho punto luminoso es de un material que brilla en condiciones de

luz baja de forma natural y sin requerir de ninguna fuente de energía, y en donde dicho

material que brilla, tiene una vida útil que está por encima de la vida útil del arma.

La mira (FIGURA 13) descrita en las reivindicaciones se caracteriza porque

comprende, preferiblemente, tres puntos luminosos y en donde dicho material que

brilla es preferiblemente tritio. Dicha mira está compuesta por una base mira trasera

(58), al menos un resorte de elevación (59), al menos un soporte de la mira (60), al

menos un pasador guía (61), al menos una esfera trinquete (62), al menos un tornillo

de elevación (63), una base de la mira trasera (58), al menos un resorte de dirección

(65), al menos un tornillo de dirección (66), al menos una tuerca del tornillo de

dirección (67) y al menos un retenedor del tornillo de elevación (68).

La ventaja funcional relacionada a los accesorios ajustables para dicha arma de fuego

(FIGURA 1) descrita, en donde dichos accesorios ajustables corresponden a unos

complementos de empuñadura intercambiables (2, 3 y 4) y una pieza sacrificable

(FIGURAS 14 y 15) que cubre el riel en donde van montados los accesorios (5). Los

complementos de empuñadura intercambiables tienen una ergonomía variable (2, 3 y



4) que cubre los tamaños promedio de las manos de las personas; y la pieza

sacrificable corresponde a una tapa protectora para el riel picatinny (5).

Todas estas ventajas funcionales descritas en las reivindicaciones anteriores, tales

como las ventajas funcionales relacionadas a un diseño ergonómico (FIGURA 1); las

ventajas funcionales relacionadas a un mecanismo de disparo (FIGURAS 2 y 3); las

ventajas funcionales relacionadas a un sistema de seguro (FIGURAS 4 , 5 , 6 y 7); las

ventajas funcionales relacionadas a un mecanismo de desmonte del cargador

(FIGURAS 8 y 9); las ventajas funcionales relacionadas a un indicador de cartucho en

la recámara (FIGURAS 10 y 11) ; las ventajas funcionales relacionadas a una mira

trasera (FIGURAS 12 y 13); y las ventajas funcionales relacionadas a unos accesorios

ajustables (FIGURAS 1, 14 y 15); pueden venir todas en conjunto, comprendidas en

una sola arma de fuego como la descrita en las reivindicaciones 1 a 24, o bien puede

venir al menos una de dichas ventajas funcionales, comprendida en una sola arma de

fuego como la descrita en las reivindicaciones 1 a 24.

Finalmente el arma de fuego corta desarrollada se puede producir en tres modelos

denominados táctico, estándar y compacto, en donde el modelo táctico tiene una

longitud entre 220 a 226 mm; el modelo estándar tiene una longitud entre 200 a 206

mm y en donde el modelo compacto tiene una longitud entre 184 a 190 mm.



REIVINDICACIONES:

1. Un arma de fuego, caracterizada por poseer ventajas funcionales relacionadas

a un diseño ergonomico (FIGURA 1); ventajas funcionales relacionadas a un

mecanismo de disparo (FIGURAS 2 y 3); ventajas funcionales relacionadas a un

sistema de seguro (FIGURAS 5 , 6 y 7); ventajas funcionales relacionadas a un

mecanismo de desmonte del cargador (FIGURAS 8 y 9); ventajas funcionales

relacionadas a un indicador de cartucho en la recámara (FIGURAS 10 y 11) ; ventajas

funcionales relacionadas a una mira trasera (FIGURAS 12 y 13); y ventajas

funcionales relacionadas a unos accesorios ajustables (FIGURAS 1, 14 y 15).

2. El arma de fuego descrita en la reivindicación anterior, en donde dicha arma de

fuego es preferiblemente un arma de fuego corta, preferiblemente un arma de fuego

corta semiautomática y preferiblemente un arma de fuego corta semiautomática de

doble acción.

3. El arma de fuego descrita en las reivindicaciones anteriores, en donde dicha

arma de fuego puede ser de pequeño calibre, de mediano calibre o de gran calibre.

4. El arma de fuego descrita en las reivindicaciones anteriores, en donde dicha

arma de fuego, es preferiblemente un calibre 9 mm.

5. El arma de fuego descrita en las reivindicaciones anteriores, en donde dicha

arma de fuego es preferiblemente de mediano calibre, preferiblemente de calibre 9 (9 x

19) mm.

6. La ventaja funcional relacionada al diseño ergonomico (FIGURA 1) , para el

arma de fuego descrita en las reivindicaciones 1 a 5 , en donde dicho diseño

ergonomico se refiere a una forma irregular y sobresaliente en la corredera (39), en la

parte frontal y trasera del arma, que facilita deslizar dicha corredera (39) hacia atrás

para realizar la carga del cartucho en la recámara.

7. La ventaja funcional relacionada al mecanismo de disparo (FIGURAS 2 y 3)

para el arma de fuego descrita en las reivindicaciones 1 a 5 , en donde dicho

mecanismo de disparo, se caracteriza por ser independiente, por estar montado en un

cajón de mecanismos (18) que por medio de al menos dos pasadores elásticos

estándar (9) se ensambla con un armazón ( 1 ) , en donde dicho cajón de mecanismos



(18) lleva la marcación o serial del arma, lo que permite que dicho armazón se

convierta en una pieza intercambiable.

8. El mecanismo de disparo (FIGURAS 2 y 3) descrito en la reivindicación 7 , en

donde dicho mecanismo está compuesto por al menos una caja de mecanismos

derecha ( 18), al menos un resorte palanca corredera (23), al menos un pasador reten

resorte eje corredera, al menos una caja de mecanismos izquierda ( 19), al menos un

tornillo Delantero (26), al menos un tornillo trasero (27), al menos un disparador (20),

al menos un resorte del disparador (24), al menos un pasador elástico en espiral (28),

al menos un eyector (32), al menos un pasador elástico (23), al menos un fiador (21),

al menos un resorte del fiador (25), al menos un pasador elástico (23), al menos una

guía enganche accionador (15), al menos un liberador fiador (31), al menos un

pasador liberador del fiador ( 16), al menos una palanca del disparador (22); un sub

conjunto accionador martillo compuesto por al menos un enganche accionador (34), al

menos un eje accionador martillo (33); un sub conjunto martillo compuesto por al

menos un martillo (38), al menos un diente martillo (35), al menos una guía resorte

martillo (36) y al menos un resorte del martillo (37).

9. La ventaja funcional relacionada al mecanismo de seguro (FIGURA 7) para el

arma de fuego descrita en las reivindicaciones 1 a 5 , en donde dicho mecanismo se

caracteriza porque cumple una triple función y porque es ambidiestro, es decir, porque

cuenta con la posibilidad de accionarse desde la parte izquierda o derecha del arma.

10. El mecanismo de seguro (FIGURA 7) para el arma de fuego descrita en la

reivindicación 9 , en donde la triple función de dicho mecanismo consiste en desalinear

el complemento del percutor (55) con el percutor (48) que de forma sincrónica

permiten hacer la percusión a la vainilla en la recámara, desmontar el martillo (38) y

desconectar el disparador (20), del sistema de disparo mediante el pasador

desconector del deparador (52).

11. El mecanismo de seguro (FIGURA 7) descrito en las reivindicaciones 9 y 10 ,

en donde dicho mecanismo de seguro comprende un dispositivo rotante (54) que

contiene el complemento del percutor (55) y que al girarlo, dicho complemento del

percutor (55) forma un ángulo con el percutor (48) que hace imposible que el martillo

(38) lo active, ya que se requiere que estén en ángulo de cero grados para trabajar.



12. El mecanismo de seguro (FIGURA 7) descrito en la reivindicaciones 9 , 10 y 11,

en donde dicho mecanismo está compuesto de al menos un seguro izquierdo (54), al

menos un complemento del percutor (55), al menos un muelle del seguro derecho

(56), al menos un seguro derecho (57), al menos de un pasador reten y seguro (10), al

menos un resorte seguro percutor-reten (14) y al menos de un pasador desconector

del deparador (52)

13. La ventaja funcional relacionada al mecanismo de desmonte del cargador

(FIGURA 9) para el arma de fuego descrita en las reivindicaciones 1 a 5 , en donde

dicho mecanismo se caracteriza porque es ambidiestro, es decir, porque cuenta con la

posibilidad de accionarse desde la parte izquierda o derecha del arma.

14. El mecanismo de desmonte del cargador (FIGURA 9) descrito en la

reivindicación 13, en donde dicho mecanismo se caracteriza porque comprende un

resorte cónico (13) que se sitúa en el medio de la parte ancha del armazón (1), justo

en el medio del reten izquierdo del cargador ( 1 1) que comprende una arista de manera

que cuando el resorte (13) se encuentra libre sujeto al cuerpo del cargador (71), que

comprende una perforación que se encuentra también en el medio, lo que da como

resultado un sistema que permite liberar el cargador desde cualquiera de los dos

extremos.

15. El mecanismo de de desmonte del cargador (FIGURA 9) descrito en la

reivindicaciones 13 y 14, en donde dicho mecanismo está compuesto por un reten

izquierdo del cargador ( 1 1) , un reten derecho del cargador (12) y al menos un resorte

reten del cargador (13).

16. La ventaja funcional relacionada un sistema indicador de cartucho en la

recámara (FIGURAS 10 y 11) , para el arma de fuego descrita en las reivindicaciones 1

a 5 , en donde dicho indicador se caracteriza por ser un sistema visual y/o táctil que

permite al usuario del arma tener la certeza de que el arma tiene o no un cartucho en

la recámara, bien sea visualizando y/o palpando la sobresaliente (43) de la corredera

(39) cuando esta se encuentra cargada.

17. El sistema de indicador de cartucho en la recámara (FIGURA 10) descrito en la

reivindicación 16 , en donde dicho sistema está compuesto por al menos un pasador

(43) y al menos un resorte (44) que en el momento de entrar el cartucho en la



recámara, el culote de la vainilla eleva dicho pasador (43), y este sobresale por encima

de la corredera (39) permitiendo al usuario saber cuando el arma está cargada.

18. El sistema indicador (FIGURAS 10 y 11) descrito en la reivindicación 16 y 17 ,

en donde dicho indicador de cartucho está compuesto por al menos un eje indicador

del cartucho (43), al menos un reten indicador del cartucho (45) y al menos un resorte

indicador del cartucho (44).

19. La ventaja funcional relacionada a una mira (FIGURA 12), para el arma de

fuego descrita en las reivindicaciones 1 a 5 , en donde dicha mira se caracteriza por ser

una mira trasera ajustable (58) tanto en dirección como en elevación respecto al punto

de mira delantero (53).

20. La mira (FIGURA 13) descrita en la reivindicación 19, en donde dicha mira (58)

se caracteriza porque comprende al menos un punto luminoso en la mira, en donde al

menos dicho punto luminoso es de un material que brilla en condiciones de luz baja

de forma natural y sin requerir de ninguna fuente de energía, y en donde dicho

material que brilla, tiene una vida útil que está por encima de la vida útil del arma.

21. La mira (FIGURA 13) descrita en las reivindicaciones 19 y 20, en donde dicha

mira se caracteriza porque comprende, preferiblemente, tres puntos luminosos y en

donde dicho material que brilla es preferiblemente tritio.

22. La mira (FIGURA 13) descrita en las reivindicaciones 19, 20 y 2 1 , en donde

dicha mira está compuesta por una base mira trasera (58), al menos un resorte de

elevación (59), al menos un soporte de la mira (60), al menos un pasador guía (61 ) , al

menos una esfera trinquete (62), al menos un tornillo de elevación (63), una base de la

mira trasera (58), al menos un resorte de dirección (65), al menos un tornillo de

dirección (66), al menos una tuerca del tornillo de dirección (67) y al menos un

retenedor del tornillo de elevación (68).

23. La ventaja funcional relacionada a los accesorios ajustables para el arma de

fuego (FIGURA 1) descrita en las reivindicaciones 1 a 5 , en donde dichos accesorios

ajustables corresponden a unos complementos de empuñadura intercambiables (2, 3 y

4) y una pieza sacrificable (FIGURAS 14 y 15) que cubre el riel en donde van

montados los accesorios (5).



24. Los accesorios ajustables (FIGURA 14 y 15) descritos en la reivindicación 23,

en donde los complementos de empuñadura intercambiables tienen una ergonomía

variable (2, 3 y 4) que cubre los tamaños promedio de las manos de las personas; y en

donde la pieza sacrificable corresponde a una tapa protectora para el riel picatinny (5).

25. Las ventajas funcionales descritas en las reivindicaciones anteriores, tales

como las ventajas funcionales relacionadas a un diseño ergonómico (FIGURA 1); las

ventajas funcionales relacionadas a un mecanismo de disparo (FIGURAS 2 y 3); las

ventajas funcionales relacionadas a un sistema de seguro (FIGURAS 4 , 5 , 6 y 7); las

ventajas funcionales relacionadas a un mecanismo de desmonte del cargador

(FIGURAS 8 y 9); las ventajas funcionales relacionadas a un indicador de cartucho en

la recámara (FIGURAS 10 y 11) ; las ventajas funcionales relacionadas a una mira

trasera (FIGURAS 12 y 13); y las ventajas funcionales relacionadas a unos accesorios

ajustables (FIGURAS 1, 14 y 15); pueden venir todas en conjunto, comprendidas en

una sola arma de fuego como la descrita en las reivindicaciones 1 a 24, o bien puede

venir al menos una de dichas ventajas funcionales, comprendida en una sola arma de

fuego como la descrita en las reivindicaciones 1 a 24.

26. El arma de fuego corta descrita en las anteriores reivindicaciones,

caracterizada porque se puede producir en tres modelos denominados táctico,

estándar y compacto, en donde el modelo táctico tiene una longitud entre

aproximadamente 220 mm a aproximadamente 226 mm; el modelo estándar tiene una

longitud de aproximadamente 200 mm a aproximadamente 206 mm y en donde el

modelo compacto tiene una longitud de aproximadamente 184 mm a

aproximadamente 190 mm).
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