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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

 LEGISLACIÓN 

- Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales. 

Artículo 13. Armamento. 

Los policías locales, por su pertenencia a un instituto armado, portarán el 

armamento reglamentario que se les asigne. 

El Alcalde podrá decidir, de forma motivada, los servicios que se presten sin 

armas, siempre que no comporten un riesgo racionalmente grave para la vida o 

integridad física del funcionario o de terceras personas. No obstante, los 

servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán siempre con 

armas. 

 

- Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y diseño de los 
medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local. 

Disposición transitoria única. Plazos de adaptación. 

Los Ayuntamientos, en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la 

presente Orden, adaptarán el equipo básico del personal perteneciente a los 

Cuerpos de Policía Local a las prescripciones establecidas en esta Orden. Las 

armas de fuego de primera categoría, distinta a la pistola de 9 milímetros 

«parabellum», que formen parte de las dotaciones existentes de los Cuerpos de la 

Policía Local con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 93/2003, de 8 

de abril, de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la Policía 

Local, podrán ser utilizadas hasta que el Ayuntamiento las sustituya. 

ANEXO II 

EQUIPO BÁSICO DEL PERSONAL PERTENECIENTE A LAS POLICÍAS LOCALES 

1. Equipo básico policial. 

Al personal perteneciente a los Cuerpos de la Policía Local, se le dotará por parte de los 

Ayuntamientos del equipo básico policial que a continuación se señala, sin perjuicio de 

que cada Corporación Municipal pueda añadir otros elementos complementarios, tanto 

de autoprotección como para la prestación de los servicios; en todo caso, cada elemento 

de dotación contará con el correspondiente adiestramiento para su uso. 

Al personal que preste servicio dispensado de la uniformidad reglamentaria, se le dotará 

del equipo básico de forma ajustada a las necesidades del servicio que prestan, para una 

mayor efectividad en el desempeño de sus tareas. 
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1.1. Arma de fuego. 

Las armas de fuego reglamentarias de la Policía Local serán las clasificadas en el 

Reglamento de Armas como de primera categoría, y dentro de éstas, la pistola del 

calibre 9 milímetros «parabellum», que deberá portarse en la correspondiente funda 

anti-hurto, que será ergonómica, segura y deberá reunir, al menos, las características 

siguientes: estructura rígida sintética, indeformable y de alta resistencia; diseño que se 

ajuste en tamaño y forma al arma y facilite tanto la extracción como su enfunde de 

forma rápida y que cuente con dispositivo, al menos, de dos niveles de seguridad. 

El arma de fuego llevará como dotación: dos cargadores y la munición reglamentaria. 

- Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 

Artículo 118. 

1. Con la licencia A, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y del 

Cuerpo de la Guardia Civil, en sus distintas categorías, así como los integrantes 

de las Escalas Superior, Ejecutiva y de Subinspección del Cuerpo Nacional de 

Policía equivalentes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, 

podrán poseer tres armas cortas, aparte de las que reciban como dotación 

reglamentaria para el ejercicio de sus funciones. 

2. Con el mismo tipo de licencia, los Cabos y Guardias del Cuerpo de la 

Guardia Civil, los Cabos Primeros Especialistas Veteranos de la Armada, los 

integrantes de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, los equivalentes 

de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y el personal de los 

Cuerpos de Policía de las Corporaciones locales, así como los funcionarios del 

Servicio de Vigilancia Aduanera, sólo podrán poseer un arma corta, aparte de 

las que reciban como dotación reglamentaria para el ejercicio de sus funciones. 

 

 

 

 

2. REALIZACIÓN PRÁCTICAS DE TIRO 
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Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. 

ANEXO 

Características y medidas de seguridad en galerías y campos de tiro 

A) Galerías de tiro 

Especificaciones 

1. Puestos de tirador 

a) Espacio para el tirador. 

El tirador debe disponer de un espacio comprendido entre 1 y 1,5 metros de ancho, con una 

profundidad de 1,3 a 1,5 metros, según modalidades de tiro y calibre de las armas empleadas. 

b) Pantallas de separación de tiradores. 

Deben colocarse pantallas para separar los diversos puestos de tiro en evitación de 

accidentes debidos a la expulsión de los casquillos ; sus dimensiones serán: Altura mínima, 2 

metros; anchura, 1,5 metros; altura del suelo, menos de 0,70 metros. 

c) Protección con marquesinas. 

Tiene por misión la limitación del ángulo de tiro, siendo sus medidas ideales: Altura del 

extremo más bajo, 2 metros ; longitud, de 2,5 a 3 metros, limitando el ángulo de tiro a 40 

grados para evitar la excesiva altura del primer parabalas. Deben estar protegidas contra la 

penetración de la munición empleada. Pueden ser de: 

1. Hormigón recubierto con madera para evitar rebotes. 

2. Madera de 4 centímetros de espesor, como mínimo, más una chapa de hierro de 2 

milímetros, si sólo se emplea 22. Si se emplea otra munición, ver tabla de penetraciones 

adjunta. 

d) Protección de cristaleras. 

Deben estar fuera de la línea de tiro. De prever posibilidad de impacto serán antibala del 

espesor adecuado a la munición a emplear, ver tabla adjunta de cristales de seguridad. 

e) Piso adecuado. 

El piso debe ser plano, horizontal en todas las direcciones y rugoso para evitar 

deslizamientos, ya que un resbalón del tirador puede provocar un disparo fortuito. 

f) Mesa para colocar el arma y la munición. 

Cada tirador dispondrá de una mesa situada en la parte delantera del puesto de tirador 

para colocar el arma y la munición. Sus dimensiones serán de unos 50 por 50 centímetros y una 

altura de 70 a 100 centímetros. Su objeto es que el arma allí depositada siempre esté con el 

cañón hacia el campo de tiro. 
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g) Puertas de acceso directo. 

No es recomendable que existan puertas que abran directamente a la sala de tirador que 

puedan cerrarse violentamente, pues el ruido que producen puede dar lugar a un disparo 

involuntario. 

h) Iluminación adecuada. 

Es recomendable luz cenital natural o artificial con difusores para no producir 

deslumbramientos o brillos molestos para el tirador. 

i) Insonorización. 

Es muy conveniente, sobre todo en aquellas galerías completamente cerradas, pues la 

reverberación que producen los disparos, pese a usar normalmente cascos, puede producir 

disparos fortuitos. A título de ejemplo, una buena insonorización puede conseguirse con 100 

milímetros de planchas de fibra de vidrio recubiertas con panel perforado. 

j) Caja fuerte o cámara acorazada. 

Han de tenerla todas aquellas galerías en que queden depositadas armas y municiones, 

antes o después de las tiradas. 

2. Parabalas 

Son aquellas pantallas que se colocan a lo largo del campo de tiro y deben interceptar con 

toda seguridad cualquier trayectoria que trate de salirse de los límites del campo. 

a) Espesor de acuerdo con la munición empleada. 

Lo ideal es que sean de hormigón armado de 20 centímetros, cubierto siempre con madera 

por la parte del impacto para evitar los rebotes. Pueden hacerse también de: 

1. Bovedilla rellena de arcilla o arena, recubiertas de madera cuando no se emplea 

munición superior al 38 con bala no blindada. 

2. No es recomendable parabalas solamente de madera, aunque su espesor sea el adecuado 

a la munición, ya que se deterioran fácilmente perdiendo su eficacia. 

3. En caso de duda pueden completarse con una chapa de hierro. 

b) Altura adecuada con margen de seguridad. 

La altura deberá ser tal, que la trayectoria más desfavorable (normalmente es la de posición 

tendido, si se practica esa modalidad) deberá incidir en un parabalas con un margen de 

seguridad al menos de 50 centímetros del borde superior. Cuando los parabalas no cubran las 

trayectorias desde la posición de tendido, por no practicarse esta modalidad, es muy 

conveniente colocar un muro de ladrillo separando los puestos de tirador del campo de tiro y de 

una altura tal que corte cualquier trayectoria que desde el suelo pueda salirse del campo. 

c) Número y altura de acuerdo con parámetros laterales. 

1. Los parabalas deben estar distribuidos a lo largo del campo de tal forma, que una 

trayectoria tangente a cualquiera de ellos por su parte inferior, deberá incidir en el siguiente 

con un margen de seguridad de 50 centímetros. 
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Su número depende mucho de las condiciones particulares de cada campo, así como de la 

altura de la marquesina y la situación del primer parabalas, ya que estos dos elementos limitan 

los posibles ángulos de tiro. 

Su anchura será la de la galería y soportada por el menor número de pilares posible. 

2. A título orientativo, si el primer parabalas está entre 8 y 10 metros, será suficiente: 

Galería de 25 metros: De 1 a 2 parabalas. 

Galería de 50 metros: De 2 a 3 parabalas. 

Galería de 100 metros: De 3 a 4 parabalas. 

Galería de 200 metros: De 5 a 6 parabalas. 

d) Altura y contextura de parámetros laterales. 

4. Los parámetros laterales deben tener una altura tal que eviten la salida lateral de las 

balas del campo y que alguna bala al rebotar sobre ellos se salga por el parámetro opuesto. 

2. Su construcción y la situación de accesos deben ser tales que impidan con seguridad la 

entrada de personal al campo durante las tiradas. 

3. Si son hechos de desmonte, estarán cubiertos de tierra blanda plantada con césped y 

plantas que sujeten la tierra. 

4. Si son de obra de fábrica, deberán preverse los posibles rebotes, cubriendo con madera, 

al menos, su última parte. Se supone que una bala de plomo puede rebotar cuando incide con un 

ángulo menor de 20 grados. 

5. Su espesor estará de acuerdo con la munición a emplear. 

6. Deben preverse los rebotes que puedan salirse fuera de los límites del campo. Para ello: 

Los parabalas en altura estarán protegidos con madera por la parte de los impactos. 

Los parámetros laterales estarán protegidos con madera, al menos, en las partes en que se 

prevé que los rebotes puedan salirse del campo. 

Para evitar los rebotes sobre el suelo, deberá tener, uniformemente repartidos, 

promontorios de tierra de 0,50 metros de alto por 0,50 metros de ancho, con una longitud 

análoga a la anchura del campo, plantados de césped para evitar su desmoronamiento. 

e) Protección de columnas. 

Los parabalas, marquesinas de blancos, etc., deberán tener el mínimo número de columnas 

que su construcción permita. 

En caso de que existiesen: 

1. Serán cuadradas, nunca redondas ni con bordes redondeados, y colocadas de tal forma 

que los impactos incidan sobre superficies planas perpendiculares a la línea de tiro. 

2. Estarán siempre protegidas con madera para evitar rebotes. 

3. No se permitirá ningún tipo de tirante metálico de sujeción de los elementos del campo en 

los que pueda incidir y desviar algún disparo. 
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f) Mantenimiento de las protecciones contra los rebotes. 

Las protecciones de madera, suelen deteriorarse rápidamente, bien por efecto de los 

disparos, bien debido a las inclemencias del tiempo, perdiendo su eficacia como protección. 

1. Se deben proteger con tejadillos siempre que sea posible. 

2. Se deben colocar de forma que su reposición sea fácil. 

3. Espaldones 

Son aquellos elementos destinados a detener los proyectiles disparados en el campo o 

galería de tiro y pueden ser: 

1. Naturales, aprovechando la configuración del terreno. 

2. De tierra en talud a 45 grados. 

3. De muro con tierra en talud de 45 grados. 

4. De muro con recubrimiento de troncos. 

a) Anchura. 

Necesariamente deben cubrir todo el ancho de la galería. 

b) Altura mínima. La altura mínima exigida es: 

1. Si es natural o fabricado con tierra amontonada formando un doble talud, su altura 

deberá sobrepasar 1,50 a 2 metros la trayectoria más desfavorable. 

2. Si es de muro con tierra en talud, éste deberá sobrepasar 0,50 metros la trayectoria más 

desfavorable y el muro de contención que sobresalga de esta altura estará cubierto de madera. 

c) Relación con la penetración de las armas. 

1. Si es de tierra, la trayectoria más desfavorable deberá tener un recorrido de detención de 

al menos 1,5 metros. 

2. Si es de muro con tierra en talud, el muro será de un espesor tal que por sí solo pueda 

detener un impacto del máximo calibre que se emplee. 

3. Si es de muro recubierto de troncos, habrá que calcularlo con un gran margen de 

seguridad ya que la madera se deteriora muy rápidamente, sobre todo en la línea de dianas ; 

siendo un buen complemento, en caso de duda, proteger el muro en esa zona con una chapa de 

hierro de 5 a 10 milímetros. 

A título orientativo, una bala de 7,62 milímetros a 83 m/s, requiere un espaldón de hormigón 

de 24 centímetros, contando el margen de seguridad. 

d) Espaldones hechos con materiales que producen rebotes. 

1. Los taludes de tierra deberán estar recubiertos de tierra vegetal desprovista de piedras. 

2. Los muros de contención que sobresalgan del talud, deberán cubrirse con madera. Es un 

buen complemento terminar el muro en una cornisa que evita la salida de algún rebote o 

guijarro de la tierra proyectado por el impacto. 
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e) Desmoronamiento producido por las inclemencias del tiempo. 

Si es de tierra en doble talud, tendrá en su parte superior una zona plana de al menos 0,5 

metros. En cualquier caso, todos los hechos con tierra, estarán recubiertos con césped o plantas 

de raíces largas que sujeten la tierra. 

f) Protección del paso de personas. 

Debe protegerse con toda seguridad el paso de personas a través del espaldón. 

1. Si es de doble talud, tendrá un cerramiento por su parte trasera, bien de fábrica, bien de 

tela metálica. Se suele plantar la parte trasera del espaldón con plantas espinosas que a la par 

que sujetan la tierra, tienen un efecto disuasorio adicional. 

2. Si tiene muro de contención, su altura por la parte trasera deberá ser como mínimo de 2,5 

metros sobre el terreno. 

4. Línea de blancos 

a) Protección de los sirvientes. 

1. Su construcción deberá ser subterránea, de hormigón, de un espesor mínimo de 10 

centímetros. Es muy conveniente que tenga un voladizo de 70 a 80 centímetros que lo cubra 

parcialmente. 

2. La parte del foso en la dirección del espaldón puede ser de tierra con inclinación natural, 

o de hormigón, y ha de cumplir las siguientes condiciones: 

1. Nunca hará de espaldón que deberá estar como mínimo a 5 metros. 

2. Su altura no será superior a la pared más próxima a los puestos de tirador. 

3. Las dimensiones serán: Altura superior a 2 metros y ancho de 1,5 a 2 metros. 

b) Protección contra rebotes. 

Deberá colocarse un talud de tierra de aproximadamente 1 metro de alto que proteja el 

techo del foso de blancos de los impactos y eviten el rebote, a la par que cubra las trayectorias 

que incidan sobre las partes metálicas de los soportes de blancos. 

La pared más próxima a los blancos será más baja o como máximo de la misma altura que 

la más próxima a los puestos de tirador, precisamente para que ningún impacto pueda incidir 

sobre ella y dañar a los sirvientes. 

c) Acceso seguro. 

Los fosos de tirador deben ocupar todo el ancho de la galería y su acceso deberá ser 

subterráneo y lateral por fuera del límite de los parámetros laterales. 

Si estas dos soluciones no fueran posibles, deberá tener ineludiblemente un sistema eléctrico 

fiable de señales luminosas o acústicas, que no permita el tiro cuando hay personas en el 

campo. 

5. Instalación eléctrica 
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Aunque una instalación eléctrica mal protegida no afecta directamente a la seguridad de las 

personas, sí indirectamente, ya que un cortocircuito motivado por un disparo puede dar lugar a 

algún disparo fortuito de los tiradores. Por tanto, toda la instalación eléctrica deberá ser 

subterránea o colocada en lugares protegidos de los impactos. Los focos de iluminación de 

blancos y de iluminación general estarán protegidos por los parabalas o por parabalas 

especialmente colocados para su protección. 

Criterio de evaluación 

Una vez analizados todos los puntos anteriormente expresados y evaluados conjuntamente, 

la galería reúne las debidas condiciones de seguridad cuando: 

a) Existe la certeza de que ninguna bala pueda salirse de los límites de la galería. 

b) Las protecciones son las adecuadas al máximo calibre a usar. 

c) Ninguna persona puede ser alcanzada durante las tiradas por un disparo entre los 

puestos de tirador y el espaldón. 

 

B) Campos de tiro 

1. Zona de seguridad 

a) La zona de seguridad es la comprendida dentro de un sector circular de 45 grados a 

ambos lados del tirador y 200 metros de radio, distribuido en las siguientes zonas: 

1. Hasta 60 metros, zona de efectividad del disparo. 

2. Hasta 100 metros, zona de caída de platos o pichones. 

3. Hasta 200 metros, zona de caída de plomos sin ninguna efectividad pero sí molestos. Esta 

zona puede disminuirse según las características del terreno, por ejemplo, si está en pendiente 

ascendente, o tiene espaldón natural. 

b) La zona de seguridad debe estar desprovista de todo tipo de edificaciones y carreteras 

por donde puedan transitar personas, animales o vehículos y que no pueda ser cortado al 

tránsito durante las tiradas. 

c) En caso de practicarse las modalidades de tiro «Skeep» o recorrido de caza, la zona de 

seguridad se calculará a partir de los diversos puestos de tirador y los posibles ángulos de tiro. 

d) En caso de no ser los terrenos de la zona de seguridad propiedad de la Sociedad de Tiro 

al Plato deberá obtenerse el consentimiento escrito de los propietarios de las fincas incluidas en 

dicha zona, autorizando la caída de pichones, platos y plomos durante las tiradas. 

e) La zona de seguridad no debe estar cruzada por líneas aéreas, eléctricas o telefónicas, 

sobre las que puedan incidir los pichones, platos o plomos. 

2. Protección de las máquinas lanzadoras 
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Las máquinas lanzadoras así como sus sirvientes deben estar protegidos dentro de una 

construcción subterránea de techo de hormigón, ya que sus sirvientes estarán siempre dentro de 

la línea de tiro. 

La cota del nivel superior del forjado del techo debe corresponder a la . 0,00 respecto de la 

de los puestos de tiro. 

3. Protección de los espectadores 

La zona reservada a los espectadores deberá estar a la espalda de los tiradores y los 

accesos al campo serán por la parte trasera o como máximo perpendicular a la línea de tiro. En 

caso de duda, se colocarán unas pantallas laterales al tirador que limiten el ángulo de tiro. 

4. Cierre o señalización 

Lo ideal es que el campo con su zona de seguridad esté vallado en todo su perímetro. Este 

supuesto no ocurre con mucha frecuencia ya que en la mayoría de los casos están instalados en 

terrenos comunales que no se pueden cerrar, en cuyo caso se exigirá: 

a) Que durante las tiradas se cierre la zona de seguridad mediante vallas enrollables de 

alambre. 

b) Que a lo lago del perímetro de seguridad y cada 50 metros, como mínimo, se coloquen 

carteles indicativos bien visibles de la existencia del campo y banderolas rojas cuando hay tiro. 

c) Que durante las tiradas, se cierren todos los caminos o pistas forestales que atraviesen la 

zona de seguridad, no permitiendo el paso de persona ni por supuesto su permanencia dentro de 

la zona de seguridad. 

d) Por ser en este último supuesto las señalizaciones de carácter no perdurable, se hará 

constar expresamente en las autorizaciones que las tiradas y los entrenamientos estarán 

condicionados a la comprobación por la Guardia Civil de la existencia de aquéllas, así como 

que se han cerrado al tráfico todos los caminos, carreteras y accesos que atraviesen la zona de 

seguridad. 

Criterio de evaluación 

Un campo de tiro reúne condiciones de seguridad cuando, examinados cada uno de los 

puntos anteriores y todos en conjunto: 

a) Ninguna persona que ha cumplido con las señalizaciones de seguridad impuestas durante 

la tirada puede ser alcanzada entre los puestos de tirador y el límite del campo. 

b) Las señalizaciones son claras, bien visibles y no ofrecen ninguna duda. 

 

 
 Prácticas en situaciones reales 

 

 

Es frecuente en los últimos años ver casos en los que delincuentes armados y preparados 

físicamente para el combate se enfrentan a las fuerzas de seguridad, lo que en algunas 

ocasiones, desgraciadamente, ha costado accidentes a los profesionales del orden e incluso 

muertes. 
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Cuando hablamos de entrenamiento con armas de fuego nos referimos, mayoritariamente, a una 

serie de actos repetitivos que se supone tienen como finalidad prepararnos para una posible 

intervención policial que conlleve un riesgo manifiesto, para nuestra vida o la de terceros. Sí 

además hablamos de “prácticas de tiro reglamentarias” en determinados Cuerpos policiales, 

probablemente estemos refiriéndonos a la necesidad de cubrir un expediente legal impuesto. 

Aún contemplando las dos opciones como actos individualizados, siempre será preferible el 

entrenamiento, que el mero cumplimiento de una obligación reglamentaria. Quiero decir con 

esto, que por desgracia, se da con demasiada frecuencia que en las unidades policiales se tienda 

a cubrir el expediente con unas prácticas de tiro obligatorias y poco adecuadas y basadas, en el 

mejor de los casos, en un pequeño entrenamiento carente de teórica y consistente en disparar un 

determinado número de cartuchos bajo la supervisión de un instructor no siempre cualificado. 

Cuando hablamos de entrenamiento realista, nos estamos refiriendo a la oportunidad de 

asemejar nuestras prácticas de tiro lo más posible a las circunstancias reales que nos podemos 

encontrar en la calle, es decir: distancias de enfrentamiento, varios agresores, condiciones de 

luminosidad, encuentro en edificios, etc., toda una serie de variables que nos deberían hacer 

pensar que el mero hecho de ir dos veces al año a los ejercicios de tiro reglamentarios, en un 

campo de tiro olímpico, efectuar 30 disparos de media, a una diana de precisión, a 25 metros de 

distancia, con condiciones de luz excelentes, sin ningún tipo de estrés ni condicionantes, no nos 

garantiza que estemos preparados para repeler una agresión en la calle, a dos metros de 

distancia, de noche, por sorpresa y varios atacantes, por ejemplo. 

Ante este supuesto de entrenamiento nada realista, de normal cumplimiento reglamentario y que 

incluso no se realiza anualmente, deberíamos plantearnos una duda razonable sobre nuestra 

capacidad de reac-ción y las consecuencias fisiológicas a las que seremos sometidos: EL 

DISTRÉS. 

Entendemos por distrés, el bloqueo o falta de habilidad en la reacción de una persona por falta 

de aprendizaje y de práctica en las acciones a realizar ante una situación no entrenada. Lo 

podemos definir como el estrés negativo o desagradable. 
 

“No enseñar a hombre que está dispuesto a aprender es desaprovechar a un hombre” (Confucio) 

 

 

Cabe destacar un factor muy importante que es el que da sentido a todo el entrenamiento y es el hecho 

de que los agentes que participan en cada prueba no saben cómo van a reaccionar las personas a las 

que se enfrentan, lo que dota al ejercicio de un componente muy importante de improvisación y que 

requiere de toda su involucración y concentración.  

 

 

“Asemejar la situación del enfrentamiento, entrenando con la mayor realidad posible, nos 

permite reaccionar ante el peligro con la mayor garantía de sobrevivir” 

“La finalidad prioritaria es volver a casa después del trabajo” 
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3. Glock  

 

- Introducción: 

 

Como puntos positivos de esta arma, tenemos los siguientes: 

-Fiabilidad: es una de las armas más fiables que existen, en todos los parámetros: 
alimentación, extracción y expulsión. No obstante, es sensible a las sobrepresiones, por 

ejemplo de munición recargada. 

-Durabilidad: tanto el armazón de polímero como la corredera son extremadamente 
resistentes. Podríamos lavar una Glock en el friegaplatos, y seguiría funcionando, aunque 

no es una buena idea… 

-Simplicidad: contiene menos partes que otras armas similares, lo que redunda en el 
precio final y en la modularidad (cambio sencillo de componentes). 

-Sistema de disparo sin transición: elimina el problema de la transición en las armas 
de doble/ simple acción, lo que es un problema para muchos tiradores. 

-Sin seguro manual: para algunos un problema, para otros una ventaja. 

-Gran cantidad de accesorios o repuestos: posiblemente es el arma corta para la que 
existen más opciones en cuanto a repuestos y piezas “after market”. 

-Ligereza: el armazón de plástico la hace mucho más ligera que las armas tradicionales 
( por ejemplo, un 40% menos de peso que una CZ-75 o una Star 28). 

-Alta capacidad: en el momento de su introducción, la G17 albergaba 2 cartuchos más que 

sus competidoras ( 15 de media). 

-Precio: sin llegar a límites de pistolas de mala calidad, una Glock nueva 
vale prácticamente la mitad que una SIG o H&k. 

-Reputación: Hasta hace poco, la Glock 22 era el arma “estándar” de la policía 

norteamericana, y aunque hoy en día ha retrocedido a favor de la Smith and Wesson M&P, 
sigue siendo una de las pistolas más populares entre la comunidad policial. 
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–Historia, usuarios y variantes: 

La empresa Glock fue fundada en 1963, para la fabricación de barras de cortinas de plástico. A 
partir de 1070 empezó a fabricar cuberteros de plástico ( los típicos usados para organizar los 

cubiertos en un cajón), cintas de ametralladora, palas y cuchillos. En 1980 el propietario 

Gastón Glock se plantea desarrollar una pistola ( área en la que no tenía apenas conocimientos 
y apenas experiencia), como consecuencia de un requerimiento del ejército Austriaco para 

reemplazar a las P-38 reglamentarias. El pliego de condiciones era “leonino”, concretamente 

se pedía lo siguiente: 

1- Debe ser una pistola semiautomática. 

2- El calibre debe ser 9 m/m Parabellum estándar 

en la OTAN. 3-Los cargadores no necesitarán 

accesorios para llenarse. 

4- La capacidad mínima de los cargadores será de 8 tiros ( la de la P-38/ 1). Los 

austriacos veían el arma como algo de emergencia, no como un arma de combate. 

5- El arma deberá poder utilizarse con 1 sola mano. Por eso se eliminó el 

seguro manual de aleta. Vieron más simple eliminarlo que diseñar y construir uno 

ambidextro 

6- El arma deberá poseer un seguro de caída que impida el disparo tras 

impactar desde 2 metros de altura. Esto es lógico en un arma de uso militar, a los 

soldados se les caían muchas veces las armas al suelo. 

7- Desmontaje para mantenimiento y montaje sin herramientas. El ejército no 

quería repartir nuevos kits de limpieza, solo un cepillo y los parches, que se usarían 

con el equipo reglamentario del rifle. 

8- El mantenimiento y limpieza debían poder realizarse sin herramientas especializadas. 

9- La pistola no debía tener más de 58 piezas ( ese número tenía la P-1). Al 

final,. Se dejaron en 33, un hito para la época. 

10- No se necesitarían instrumentos de medida de precisión para el 

mantenimiento a largo plazo del arma. No es posible usar estos elementos en el 

campo de batalla. 

11- El fabricante debía entregar al Gobierno los planos completos de 

la pistola ( irrelevante). 

12- Las piezas tenían que ser totalmente intercambiables entre pistolas del mismo 

modelo. 13-No más de 20 interrupciones en los primeros 10.000 disparos. 

14- Tras 15.000 disparos, se tiraría un cargador a casi el doble de presión que el 

estándar OTAN, y el arma debería seguir funcionando. 

15- La vaina expulsada no debe dañar al tirador bajo ninguna 

circunstancia.  

16-  La potencia al menos 441,5 Julios con munición estándar. 

17-Los contendientes debía obtener más del 70% de las condiciones anteriormente 

reseñadas. 

La Glock 17 se construyó en el tiempo récord de 3 meses, ganando el concurso en 1982, y 
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adoptándola el ejército austriaco como P-80. En 1984 le siguió el de Noruega. 

Posteriormente, fue evaluada en el marco del programa XM-9 ( que finalmente ganó la Beretta 
92), aunque fuera de concurso ya que Glock se negó a rediseñar la pistola en el plazo que 

pedían los americanos. 

Las Glock se han fabricado básicamente en 3 tamaños: el estándar, equivalente a una pistola de 

servicio, el compacto, resultante de reducir la longitud del cañón y de la empuñadura, al igual que 
se realiza en otros modelos de pistolas ( Beretta 92 Compact, CZ-75 Compact, por ejemplo), pero 

manteniendo la disposición general, y el subcompacto, que sería una nueva reducción sobre el 

modelo compacto. Las Glock subcompactas han tenido un notable éxito por varios motivos que 
estudiaremos más adelante, habiendo sustituido en la práctica a los revólveres de 2 pulgadas como 

armas de respaldo de los policías USA. 

Por último, encontramos la “slim line), que es una variante con cargador monohilera ( de menos 

capacidad por supuesto) diseñada para hacerla más discreta con ropa de paisano. 

 

En base a estos 4 conceptos, Glock ha ido ofreciendo pistolas de diferentes calibres, asignando 
números sucesivos a las nuevas variantes a partir de la 17 original. Por tanto, identificar un 

modelo de Glock por su número nos aportará información acerca de 2 cuestiones: su tamaño y su 

calibre. 

Además, existen las llamadas “generaciones” ( en total 4), en las que se han realizado ligeros 

cambios de diseño con mayor o menor fortuna ( más bien ha podido tratarse de una estrategia del 

fabricante para que los usuarios renovasen sus pistolas). 

Agrupadas por calibres, encontramos los siguientes modelos: 

 

 17: modelo original de tamaño estándar en 9 m/m Luger. El cargador alberga 17 

cartuchos 8 más 1 en la recámara). Se fabrica en calibre 9×21 I.M.I. para el mercado 

civil italiano. 

 17C: 1996. Modelo con cortes en cañón y corredera para actuar de compensadores de 

la reelevacion al permitir que por ellos escapen los gases del disparo. No son modelos 

muy apreciados por sus usuarios, ya que si disparamos desde posiciones en que el 

cañón del arma esta cerca del cuerpo ( CQB), podemos sufrir heridas o incluso ser 

cegados por el fogonazo. 

 17L: modelo de competición aparecido en 1988. Su cañón / corredera son más largos 

para obtener algo más de precisión. No tuvo éxito y fue reemplazada por el modelo 34. 

 17MB: modelo con retenida de cargador ambidextra. Dejó de fabricarse al aparecer 

la 4ª generación, que tiene esta pieza reversible. 

 18: modelo con capacidad de tiro en ráfaga, diseñada a petición del grupo antiterrorista 

austriaco EKO Cobra. Es fácilmente reconocible al tener una palanca selectora en el 

lateral izquierdo de la corredera. En posición inferior, la pistola dispara en fuego 

automático. En la superior, lo hará tiro a tiro como un modelo tradicional. Con ella se 

introdujeron unos llamativos cargadores de 33 disparos, e incluso actualmente existen 

“tambores” de 100 disparos. En todo caso, también acepta los cargadores normales del 

modelo 17. Las primeras unidades tenían un compensador en el cañón, abandonado más 

tarde. La cadencia de tiro de esta pistola es de 1.200 disparos por minuto. Aunque es muy 

similar al modelo 17, sus piezas no son intercambiables. 

 19: modelo compacto de la G17, denominada al principio “compact”. Apareció en 1988, y 

es simplemente el resultado de reducir en 12 m/m la longitud de cañón y empuñadura. Así, 
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el cargador estándar ( que no sobresale del brocal) es de 15 disparos, aunque acepta los 

de 15 y 33. La corredera, a pesar de ser más pequeña que la del modelo 17, tiene el mismo 

peso. Todas las piezas excepto corredera, armazón, cañón, bloque de cierre, muelle 

recuperador y su muelle, son intercambiables con la 17. 

 26: modelo subcompacto introducido en 1995. Aparentemente es una 19 aún más 

reducida, pero sus piezas son totalmente nuevas. Su cargador estándar es de 10 disparos, 

aunque acepta los de 15, 17 y 33. 

 34: sustituyó a la 17L en 1998, y posee varias características interesantes: su cañón/ 

corredera es 21 m/m más largo que la 17, y la parte superior está “abierta” mediante 

una ranura para reducir el peso total. Las retenidas de la corredera y cargador están 

sobredimensionadas, su disparador actúa a una presión de 20 N y el alza es regulable. 

No ha tenido particular éxito entre los tiradores deportivos, igual que el sucedió a su 

predecesora. 

 Para favorecer su entrada en el mercado estadounidense, las Glock pronto se ofrecieron 

en los calibres más usuales por esas latitudes: el 10 m/m Auto, .45 A.C.P. y .40 S&W, este 

último con un enorme éxito. 

  

 20: modelo estándar en calibre 10 m/m Auto. A principios de los años 90, este potente 

calibre era considerado el paradigma de la munición policial, de modo que la firma 

austriaca debió atender a la demanda de una Glock que lo disparara. Este arma mantiene 

el diseño de la G17, aunque es ligeramente más grande ( 2,5 m/m de ancho y 7 m/m de 

largo) para aumentar su robustez y soportar las presiones del cartucho de 10 m/m. El 

cargador es de 15 disparos. 

 29: en 1997, aparecen 2 modelos subcompactos alentados por la aceptación de la G26, 

siendo el 29 el recamarado al 10 m/m. Su cargador es de 10 tiros, aunque acepta el de 15 

de la G20. 

 

 El sempiterno .45 A.C.P. fue otro de los calibres elegidos para la “aventura americana”, 

y de hecho tuvo una gran acogida. La G30 es una de las armas favoritas para trabajo de 

paisano de Massad Ayoob. 

 

 21: modelo estándar. La base de la pistola es el armazón y corredera de la G20, aunque 

un poco más ligera. El cargador es de 13 disparos. 

 30: vuelve a tomar como base una pistola de 10 m/m ( en este caso, la subcompacta G29), 

para crear una equivalente a la G26 en .45 A.C.P. El cargador es de 10 disparos, pero 

como es costumbre, acepta los de 13 de su hermana mayor. 

 36: variante de la anterior con un diseño totalmente nuevo para reducir su grosor. De ese 

modo es menos evidente el bulto del arma cuando se porta de paisano. El cargador es 

monohilera de 6 disparos, y no acepta las piezas principales de otras Glocks. 

 

 El .40 S&W fue sin duda el gran acierto de la firma austriaca, ya que le permitió copar 

aproximadamente el 70% del mercado policial norteamericano. Actualmente está 

perdiendo terreno frente a la Smith and Wesson M&P, quizás por cuestiones 

“patrióticas”. 

 

 22: la G22, como he comentado, se puede considerar la pistola policial estándar en 

Estados Unidos. Es una G17 reforzada para soportar la presión del cartucho .40 S&W. El 

cargador es de 15 disparos. 

 23: G19 del calibre .40. Externamente son idénticas, aunque la G23 es más pesada. 

Cargador de 13 disparos. 

 24: versión de la 17L en .40. No se fabricaron en gran número y fueron sustituidas por la 

G35 ( equivalente a la G34). 

 27: subcompacta de 9 disparos. 

 35: G34 de calibre .40. 
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Todas estas armas pueden ser convertidas al 357 SIG simplemente cambiando el cañón ( lo que se 

llama un “drop in barrel”). No obstante también se fabrican armas de serie en este calibre: 

 

 31: estándar (cargador de 15 disparos). 

 32: compacta (13 disparos). 

 33: subcompacta (9 disparos). 
 

Los modelos que hemos descrito son los más comunes. En España, la totalidad de usuarios 

“oficiales” emplean las G17 y 19, con alguna G26 en casos excepcionales (escoltas). En uso 
particular, muchos agentes utilizan modelos 19 y 26, incluso algunos el 22, pero poco más. La 

razón principal es el precio y disponibilidad de la munición, que ya sabemos plantea serios 

problemas si nos salimos del 9 m/m. 

En este sentido, Glock ha tenido 2 “aventuras” en calibres exóticos: los modelos G25 ( 

equivalente a la 19) y G28 ( subcompacta de la anterior) en calibre 9 m/m corto y con cargadores 
de 15 y 10 disparos en cada caso, y las G37, 38 y 39 ( estándar, compacta y subcompacta) en el 

calibre .45 G.A.P. Este cartucho fue diseñado por Ernest Durham, de CCI Speer, como una 

versión reducida del .45 A.C.P. para las pistolas Glock. La idea era crear una pistola del calibre 
.45 pero en la dimensiones de la G17. 

El .45 G.A.P. tuvo una tímida aceptación en la comunidad policial U.S.A., pero finalmente su 
popularidad decreció. Dudo mucho que en al península ibérica sea posible localizar una Glock de 

este calibre. 

Asimismo, existen varios modelos especiales: 

 

 G17A: modelo para el mercado australiano con cañón de 120 m/m que sobresale por el 

frontal de la corredera. 

 G17S: variante con seguro manual de aleta. Estas armas disponen de este accesorios de 

serie ( las 17 pueden modificarse para aceptarlo). Algunas policías locales españolas 

utilizan Glocks con seguro manual (ver listado al final del artículo). 

 G17 Pro: pistola con cañón más largo y roscado, miras de tritio y pieza 

sobredimensionadas. Solo se vende en Finlandia. 

 G17DK: modelo para Dinamarca con cañón de 122,5 m/m. 
 

Las G17T y P/R son versiones de entrenamiento, la primera adaptada para disparar 
SIMUNITIONs (armazón azul), y las segundas inertes para lucha cuerpo a cuerpo (armazón 
rojo). 

Además de estas denominaciones, como comentamos anteriormente, las Glock se pueden distinguir 
en 4 generaciones: la primera se correspondería con la G17 estándar, que fue modificada por 

primera vez en 1988, al incluir un picado en el frontal y el dorso de la empuñadura, así como una 

placa metálica con el número de serie delante del arco guardamontes. Estas son conocidas como 
“2ª generación”. 

La 3ª generación tiene a su vez 2 modelos: el primero incluyó unos raíles para accesorios en el 

armazón ( al estilo de la USP, pionera en este elemento), así como unos rebajes en los lados de la 
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empuñadura para servir de apoyo al pulgar, y rebajes para los dedos en el frontal de la misma. 

Las Glock de 3ª generación del segundo modelo, introdujeron un extractor modificado para servir 
de indicador de cartucho en recámara, al bloque de cierre se agrandó, y se añadió un pasador para 
aumentar la robustez. También se ofrecieron por vez primera Glocks en distintos colores de 

armazón (verde oliva). 

La 4ª generación se presentó en el Shot Show de 2010, incluyendo modificaciones estéticas, así 
como mecánicas (muelle de recuperación doble). Las partes de estas pistolas no son totalmente 

intercambiables con las de generaciones anteriores. Asimismo incluyen un nuevo picado en la 
empuñadura y dorsos de la misma intercambiables, al estilo de la Walther P-99. 

Un detalle muy importante es que el retén del cargador puede instalarse para tiradores zurdos, 

para ello los cargadores tienen la muesca en los 2 lados. Utilizan también un muelle 
recuperador de nuevo diseño con 2 muelles concéntricos. Esta generación se ofrece para los 

modelos 17, 19, 22, 26 y 27. 

En Septiembre de 2011, la compañía se ofreció a reemplazar de forma gratuita los muelles 
recuperadores de todas las pistolas de 4ª generación adquiridas antes del 22 de Julio de ese año. 

-Seguros y sistema de desamartillado: 

La Glock dispone de 3 sistemas de seguro, todos “automáticos”, y que se accionan al actuar 

el dedo del tirador durante la secuencia de disparo. 

El primer elemento lo encontramos en el gatillo, que se divide en 2 partes conectadas entre sí. Si 

no aplicamos una presión lineal sobre el frontal del disparador, un diente de seguir se apoyará en 
el armazón limitando su recorrido. El objetivo es que un roce desde un lateral (con la funda, por 

ejemplo), no provoque una descarga. Esto se ha probado inefectivo, ya que si el corchete de la 
funda (por mencionar el caso más común) se introduce en el arco guardamontes y presiona (por 

ejemplo al enfundar o desenfundar), el seguro se desactivará igual que si lo presionásemos con el 

dedo. No obstante, este sistema ha sido copiado por otros fabricantes como Walther, Springfield 
Armory o Steyr. Este seguro también actúa sobre el eje del disparador. 

El segundo seguro consiste en una barra metálica que, en reposo, bloquea presionando hacia 
abajo a la aguja percutora. Al disparar, este perno es empujado hacia arriba liberando la aguja. 

Las primeras Glock 17 no tenían este seguro, y si se dejaba caer la pistola al suelo de modo que 
se golpease en la parte posterior de la corredera, muchas veces el arma disparaba. 

A partir de 2008, las pistolas disponen del sistema I.L.S. ( Internal Lock System). Se trata de un 
mecanismo que bloquea totalmente el arma (ni siquiera se puede desmontar), y que se activa 

mediante una llave única para cada ejemplar. Al conectarlo, una barrita sobresale por la parte 

trasera de la empuñadura, de modo que podemos comprobar visual y táctilmente su estado. 

El I.L.S. debe instalarse de fábrica, y cada llave es enviada por correo especial desde Austria. 

Los modelos que no son construidos con el I.L.S., no pueden modificarse para instalarlo. 

Las Glock no son ambidextras, ni pueden convertirse para serlo, de modo que un tirador zurdo 

tendrá que aprender a realizar las operaciones con la mano izquierda, por ejemplo accionar el 
retén del cargador con el dedo índice, y liberar la corredera tirando de ella con la mano derecha, 

no accionando la retenida (que quedará muy poco accesible). 

Existe un seguro manual de aleta, que funciona de forma similar al de la 1911, pero hay que 

recortar el armazón para alojarlo. Se comercializa por www.midwayusa.com , y su 
denominación es Cominolli. Sirve para todos los modelos excepto para la G36 y cuesta unos 75 

dólares. 

Finalmente, encontramos el curioso siderlock, un botón pasante que se instala en la cola del 
disparador, y que bloquea el seguro del gatillo si no lo desconectamos. La pega es que tenemos que 

dañar la pieza, si queremos volver al sistema tradicional, habremos de comprar un disparador 

nuevo. 

-¿Qué tipo de municiones puedo utilizar en la Glock? 

http://www.midwayusa.com/
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El cañón es el punto débil de la Glock, el aspecto por el que ha sido más criticada. La 

combinación de dos factores de su diseño, el estriado poligonal y la recámara abierta, llevaron a 
una serie de accidentes (admito que en cierto modo, magnificados por la propaganda de los otros 

fabricantes), que causaron gran controversia. Los denominados “K-boom”, o “reventones”, 
ocurren cuando, debido al depósito de plomo en el cañón, se producen una sobrepresión hacia la 

recámara. Al estar parte de la vaina del cartucho 

expuesta (por la zona de la rampa de alimentación), esta presión encuentra en ese punto una vía 
de escape y el arma “explota”. 

Al principio, se recurrió a la solución artesanal de instalar un cañón de Smith and Wesson Sigma, 
que es exactamente igual, pero con la recámara cerrada ( fully supported ), con lo que el problema 

se solucionaba. Más tarde, los fabricantes de cañones “after market” , como Bar-Sto, ofrecieron 

piezas de recambio. En general, los reventones pueden ocurrir ( y de hecho OCURREN) con otros 
modelos como SIG o H&k, en general usar munición con presiones superiores a las normales/ 

recargadas no es una buena idea. 

Ante la duda, como digo, siempre podemos recurrir a Bar-Sto o Jarvis y cambiar esta pieza. 

Con la munición adecuada, sin embargo, las Glock aguantan un uso brutal, el récord lo ostenta 
una Glock 17 que efectuó la friolera de 348.210 disparos antes de que el tubo se agrietara. El 

famoso instructor de tiro y “Glockero” Chuck Taylor ha disparado más de 
157.000 cartuchos en su G17 sin cambiar ninguna pieza. 

Un detalle poco conocido, es que se pueden intercambiar cañones del mismo calibre pero de 
diferente tamaño, por ejemplo, instalar un cañón de G17 o G19 en una G26. O de G17 en una 19, 

aunque en todos los casos el cañón sobresaldrá ese tanto extra por delante de la corredera. 

Finalmente, como en otras armas similares, es posible cambiar de calibres entre el .40 S&W y el 

357 SIG simplemente instalando otro cañón, y existe la posibilidad de varios kits de conversión al 
popular y económico .22lr. 

 

-¿Puedo disparar la pistola en seco? 

La Glock, al igual que otras armas de aguja pretensada, puede dispararse en seco sin causar daños a 
los mecanismos, aunque siempre es aconsejable usar alivia percutores. 

-¿Qué tipo de miras puedo instalar? 

La Glock 17 dispone de un juego de miras fija de plástico, marcadas con un punto de color blanco 
en el punto de mira, y una barra de forma rectangular pintada en el alza, que bordea su muesca. El 
alza puede regularse un poco en lateralidad ya que tiene algo de juego en su alojamiento. 

Hay otros 3 modelos de alzas de serie: (la estándar mide 6,5 m/m), una más baja ( 6,1 m/m), y 
2 más altas (6,9 y 7,3 m/m). 

Recientemente algunos usuarios ( Gabriel Suarez) favorecen el uso de miras de punto rojo, 
especialmente las Trijicon RMR. Esto hace el arma un tanto voluminosa, y requiere una funda 

especial. La mayoría de los tiradores policiales/ militares no están a favor de este concepto, 
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aunque sí es cierto que mejora la puntería en usuarios con problemas de vista. 
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También parecen muy de moda los de 3 puntos con contraste, en las que el punto de mira es de 

diferente color ( rojo) que las del alza, y que causa el efecto de apuntar con un visor de punto rojo, 
por ejemplo los fabricados por Trijicon. También los podemos encontrar en color verde ( 

Meprolight) o con fibra óptica ( Truglo). Todas ellas las podemos adquirir en www.glockstore.com 

-¿Existen diferentes disparadores para mi Glock? 

El disparador de fábrica posee un recorrido de 12,5 m/m y es necesaria una presión de 25N, pero 

usando un conector modificado podemos incrementarlo a 35N o reducirlo a 20. Las agencias de 

policía norteamericanas, acostumbradas al uso de revólveres, solicitaron un disparador más 
“duro”, apareciendo el NY1 ( New York Trigger 1), que utiliza un muelle plano encapsulado en 

plástico para reemplazar al muelle estándar de la biela del disparador. Hay 2 versione,s la NY1, de 

25 a 40 N, y la NY2, de 32 a 50. Requieren unos 20 a 30 Newtons para desconectar el seguro, y de 
10 a 20 adicionales para que se produzca el disparo. 

-Cargadores y retenida: 

Los cargadores estándar de la G17 son de 17 disparos, con 2 adicionales si usamos la base 
alargada, o de 33 disparos para la G18. Durante la prohibición de la era Clinton, se fabricaron de 
10 disparos ( monohilera). La base alargada que mencionaba anteriormente existe para los 

modelos en 9 m/m, .40, 357 y .380 A.C.P. 

Hay varios tipos básicos: los originales estaban diseñados para permanecer en el arma si se 
presionaba la retenida y aún había munición en el mismo. Son los denominados 

N.F.M.L. ( por Non Fully Metal Lined ) o “N.D.F.” ( Non Drop Free ), esto quiere decir que el 

cargador solo tiene armazón metálico interno en su parte superior. Los más modernos Fully 

Metal Lined (F.M.L.)/ Drop Free ( D.F.), sí que extienden esta pieza hasta la base, y caerán por 

su propio peso al pulsar la retenida. 

Algunos cargadores nuevos no permiten introducir todos los cartuchos. Un truco es meterlos que 

podamos, golpear la base del cargador contra la mesa, y luego seguir introduciendo munición. Un 

accesorio muy curioso que introdujo Glock es el UpLULA ( Unusual Pistol Loader Unloader), una 
especie de capuchón de plástico que presiona hacia abajo el último cartucho insertado en el 

cargador, con lo que no tenemos que hacer presión para introducir el siguiente. 

La retenida del cargador se encuentra en la posición clásica, y no es reversible excepto en la 
Generación 4. 

-Retenidas de la corredera: 

Las correderas y armazones de las Glock pueden combinarse, aunque a veces es necesario cambiar 
el cargador y el expulsor. Por ejemplo, es posible instalar una corredera de G17L o G34 en un 
armazón G17, o correderas G27 y G33 en un armazón G26, aunque con las modificaciones antes 

mencionadas. La G19 solo acepta correderas de su mismo modelo. 

La retenida de la corredera es pequeña y difícil de accionar con manos sudadas. Muchos 

tiradores optan por liberar la corredera tirando de ella hacia atrás. 

-Mantenimiento: 

Aunque la Glock no fue la primera pistola en ser sometida a tests de tortura, sí que es la que viene 
a nuestra mente cuando pensamos en este tipo de pruebas. Es cierto que es un arma muy “dura”, 

pero eso no significa que no haya que mantenerla adecuadamente, de hecho se recomienda 

limpiarla después de cada sesión de tiro, exactamente igual que el resto de modelos. 

http://www.glockstore.com/
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El procedimiento para limpieza es el siguiente: tras asegurarnos de que está vacía ( extraer el 

cargador y comprobar que no hay munición en la recámara), apuntamos hacia una dirección 
segura y apretamos el gatillo ( disparamos en seco). 

Hay varias formas de desmontar la corredera, la más sencilla es coger el arma pasando los 

dedos sobre la corredera, y apoyando el pulgar en la rabera de la empuñadura. 
Apoyándonos en el pulgar, obligaremos a la corredera a retroceder unos 2,5 m/m ( no más, si nos 

pasamos, el mecanismo de disparo se armará y tendremos que repetir el paso anterior – disparar 

en seco-). 

Manteniendo la corredera en esa posición, con el índice y el pulgar de la mano débil tiramos hacia 

abajo del pestillo de desarmado, por los 2 lados del armazón a la vez. Entonces, liberamos la 

presión de la mano derecha ( la que sujeta la corredera), y podremos extraer ese conjunto hacia 
adelante. Tras esto, podremos separar el cañón y el muelle recuperador y el arma estará lista para 

la limpieza. Algunos modelos no tienen el muelle recuperador cautivo en su guía, si ese es nuestro 

caso, hay que tener cuidado al separarlo de la corredera. 

Limpiaremos el cañón como cualquier otra pistola, aplicando en primer lugar disolvente ( 

también por el exterior), y más tarde parches limpios hasta que salgan del ánima sin residuos. 

Para limpiar la corredera, usamos un procedimiento similar, pero teniendo cuidado de que no 

entre disolvente o aceite por el grano de fogón. Para evitarlo, una buena técnica es mantener la 
corredera hacia abajo mientras la limpiamos. Nos centraremos en los raíles y en la zona inferior 

de la uña extractora. 

Con un cepillo, limpiaremos la zona interior del armazón, sobre todo la parte sonde 
acerroja el cañón. 

Lubricación: con las Glock sucede exactamente lo contrario que con las Berettas: si 

echamos demasiado aceite, el arma fallará. Hay que usar solo 5 gotas: 

 

• 1 gota en cada rail trasero de la corredera ( en total 2). 
• 1 gota en el punto donde el conector se une a la biela del disparador. 
• 1 gota en el bloque inferior del cañón que acerroja con el armazón. 

 

Montamos el arma, retrocedemos la corredera y la retenemos. Entonces echamos la 5ª gota en la 
zona superior del cañón, donde la recámara entra en contacto con la corredera al cerrarse. 

Algunos aspectos que “no vienen en el manual” son los siguientes: 

 

• La corredera llega de fábrica con una pasta lubricante de color cobrizo. Se puede 
pedir en la web www.topglock.com 

• Cualquier aceite lubricante puede servir, pero los armeros de Glock usan Breakfree 
CLP. 

• Antes de montarla hay que realizar varias comprobaciones: sujetar la corredera 
verticalmente y comprobar si la aguja percutora asoma por el grano de fogón. 
Después, apretar con el dedo el seguro de aguja y agitar la corredera: debe oírse el 
movimiento de la aguja, si no, hay que desmontarla completamente para limpiar el 
alojamiento; Montar el arma y tratar de disparar sin tocar el seguro del gatillo ( por 
supuesto no debe hacerlo); Apretar el disparador y mantenerlo de ese modo, después 
tirar y soltar la corredera, y tras esto, soltar el disparador poco a poco: debe 
“resetear”; por último, comprobar que un cargador vacío retiene la corredera 
abierta. 

• Es normal que la corredera se desgaste en la zona central por el roce con el bloque de 
la recámara, dejando 2 marcas brillantes. No afecta al funcionamiento del arma. 

• Para comprobar el muelle recuperador, se saca el cargador, se aprieta el disparador, 
y apuntando hacia arriba, se tira de la corredera hacia atrás y se lleva lentamente 
hacia adelante, casi hasta el punto de acerrojamiento. En ese punto la soltaremos y 
deberá cerrarse completamente. 

http://www.topglock.com/
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-Accesorios: 

Probablemente será el arma para la que existen más accesorios, y más fáciles de encontrar. Hay 
literalmente docenas de tiendas online donde comprar piezas, accesorios “after market” de todo 

tipo, o elementos para customizarla ( como las culatines o kits tácticos). 

La pistola viene de fábrica en un maletín de plástico con su manual, 2 cargadores, el accesorio 
para cargar sin esfuerzo, un cepillo y un cable de seguridad con 2 llaves. A veces también 

encontraremos un sobre conteniendo 2 vainas disparadas. Si el manual no viene, se puede pedir a 

la fábrica, aunque es fácilmente localizable en .pdf en la red: 

http://stevespages.com/pdf/glock_armorers_manual_update.pdf Podemos 

pedir accesorios a las siguientes páginas: www.glockstore.com 

www.glockmeister.com ( una de las “clásicas”). 

Un artículo muy novedoso es el beavertail grip adapter, que consiste en una pieza postiza que 
aumenta la superficie de la rabera de la empuñadura, permitiendo un mejor agarre. 
Pero sin duda, el accesorio más espectacular es el Roni G1, un chasis que convierte la pistola en 

una especie de carabina. No mejora la potencia o el alcance, pero si la ergonomía ( y por tanto la 

precisión y la rapidez de tiro), y permite instalar accesorios como visores, linternas, etc. sin 
necesidad de colocarlos directamente en el arma. En España es utilizado oficialmente por las 

Policías Locales de Alcorcón, Arrollomolinos y Alcobendas en sus G17. 

-Conclusiones personales: 

Las Glocks caen bien en la mano para efectuar disparos tanto de precisión como en situaciones 
extremas, y ello es posible gracias a los 111 grados de la empuñadura respecto al armazón y resto 

del arma ( corredera). Esto. Unido al bajo perfil del arma, hace que los disparos efectuados de 
modo inmediato, sin tomar elementos de puntería a distancia reales de enfrentamiento, arrojen 

resultados muy positivos. Esto se constata que ocurre incluso en tiradores no acostumbrados a las 

Glock. 

El mecanismo de disparo de Glock permite el encadenamiento sucesivo y rápido de los disparos, 

siendo posiblemente el arma que de fábrica, y sin pasar por manos artesanas, consigue 

cadencias de tiro más elevadas. 

Su mecanismo de disparo y seguridad autónomo es muy peculiar y eficaz, máxime si el tirador ha 
sido bien instruido en el manejo y conocimiento interno del arma. Como es bien sabido, la marca 
austriaca no incorpora seguros manuales en sus productos –salvo pedidos especiales de unidades 

profesionales muy concretas-. El hecho de añadir un seguro externo/ manual es algo que desvirtúa 
parte de la idiosincrasia del arma, cosa que ocurre también, en iguales circunstancias con 

productos de la firma Sig Sauer. 

 

-Usuarios: 

Guardia Civil: UEI ( 17 y 19), escoltas del Director General ( 19C). 

Policía Foral: G19 ( B.C.I., G.I.E., escoltas, prevención). Tendencia a unificación con este modelo 
( algunos usan cargador con prolongador). 

Policías Locales: Mérida, Los Santos de Maimona, Castellar de la Frontera, Camas ( 4ª 

generación), Sevilla, San Sebastián de los Reyes ( 17), Alcobendas ( 17 y 19), Gerona, UA1 de 
Llucmajor, Zaragoza ( G19 con seguro manual, U.A.P.O. y E.I.P.). Las policías locales de 

Alcorcón, Arroyomolinos y Alcobendas usan G17 con kit Roni G1. Equipo de tiro de P.L. de Sant 
Cugat. Orense, Ferrol, Noia, Rianxo, Mallorca ( escoltas) , Ibiza y Torrejón de Ardoz ( todos Glcok 

19). Mairena de Aljarafe ( Sevilla), Villavociosa de Odón y La Coruña usan la Glock 17 estandar. 

http://stevespages.com/pdf/glock_armorers_manual_update.pdf
http://www.glockstore.com/
http://www.glockmeister.com/
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4. LAS WALTHER 

 
 

–Breve introducción histórica: 

El diseño de la P-99 comenzó en 1994, motivado por 3 factores: el fracaso comercial de la P-88 

(una pistola “wonder nine” tradicional DA/SA de acero, con martillo a la vista y seguro manual), 
la necesidad de la policía germana de reemplazar la P-5, y la fuerte competencia de Glock. 

Como resultado, podemos decir que la P-99 es el resultado de mezclar un sistema de disparo 
DA/SA con el mecanismo de percusión Safe Action de las Glock, además de incorporar un 
armazón de plástico. 

En realidad, desde que apareció la Glock, varios fabricantes han creado modelos basados en el 

sistema de la pistola austriaca, cambiando alguna pieza y eludiendo así pagar la patente. 

Las diferencias que introdujo la P-99 fueron varias: 

-Dispone de un sistema de disparo llamado “disparador anti-estrés”, que consiste en una doble 
acción extremadamente larga y dura. Esto, que en otro contexto puede considerarse una virtud, ha 

sido el punto más criticado de la pistola. De hecho, hoy en día la variante AS ya no se ofrece. 

-También presenta un indicador de martillo montado (lo que nos indica que el arma está lista para 
disparar en SA), que sobresale por la zona posterior de la corredera (un avance respecto a Glock). 
Varios de mis compañeros escoltas no sabían qué significaba este dispositivo. 

-El disparador posee un tiempo muerto al montarlo en SA, por lo que a simple vista parece estar en 
DA. Creo que no se han producido más accidentes con esta pistola por pura suerte. 

-Si queremos destensar el mecanismo y volver a DA, la pistola está dotada de una tecla de 
desamartillado en la parte superior de la corredera. Los modelos DAO presentan una tecla más 

pequeña, y no existe en la QA. 

-Una consecuencia de usar el sistema de aguja pretensada, es que si hacemos retroceder la 

corredera 10mm, activaremos el mecanismo de disparo. En una situación real, tirar x mm de la 
corredera es una función motora fina, casi imposible de realizar bajo estrés. La mayoría de 

usuarios coinciden en que, de darse el caso, tirarían de la corredera hasta el tope, sacrificando el 
cartucho de la recámara. 

-El lomo de la empuñadura es intercambiable, existiendo 2 tamaños. De este modo se puede 

adaptar a manos más grande o pequeñas. Esto, que hoy en día es muy común, fue visto por primera 
vez en la P-99. 

En el año 2004 apareció la 2ª generación, que eliminó el resalte interior del guardamontes, cambió 
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el tipo de retenida de la corredera y el diseño de esta. También se incluyó el carril de accesorios 

bajo el cañón, y a partir de 2005, se alargó la retenida del cargador. Es fácil saber en qué año se 
fabricó nuestra P-99, simplemente debemos observar un código de 2 letras, que en las pistolas 

anteriores a 2004 se encuentra a la derecha del armazón, y en las posteriores a esa fecha debajo 
del mismo (en la zona del carril de accesorios). Las letras son de la A a la K, correspondiendo cada 

una a un número (A:1, B:2,…K:9). Esto nos da las dos últimas cifras del año de fabricación. 

 

Este dato puede ser interesante si somos un agente de policía y nos entregan un arma de la que 

desconocemos su antigüedad, o para saber si varias armas de un lote pertenecen a la misma época, 

o si nos han “colado” armas de un resto. 

-Evolución: 

El horrible disparador de la P-99AS lleva a su abandono, dando paso a 2 nuevas variantes: 

-La DAO (solo doble acción), en la que el martillo (stryker) no está pretensado, sino en reposo. 

Todos los disparos son en doble acción a 38 Newton (la misma dureza que el disparador anti 

estrés). 

-La QA (Quick Action), que es una copia del disparador de la Glock. Todos los disparos son a 

la misma tensión (38 N), pero el recorrido baja de 14 mm a 8. Tenemos la misma sensación que 

disparando una Glock. 

Siguiendo el ejemplo de otros fabricantes (sobre todo Glock con su modelo 26), aparecieron 
versiones compactas, resultantes de recortar cañón/ corredera y empuñadura de los modelos 

estándar. 

Asimismo existen 2 modelos “raros”: la Fabryka Borni Radom P-99 Rad, versión militar de la 

P99 fabricada en Polonia con empuñadura diferente, retenidas de cargador y corredera alargadas 
y carril Picatinny. 

La otra es la Smith and Wesson SW 99, fruto de un acuerdo entre Walther y Smith and Wesson. 
En esencia, consiste en un armazón construido por Walther en Alemania, y un cañón y corredera 

modificados que monta S&W en Estados Unidos. Los cargadores son intercambiables con la P-

99, pero ahí acaban las similitudes. 

Como curiosidad, se fabricaron 2 modelos conmemorativos del personaje cinematográfico James 

Bond, denominadas H.M.S.S. (Her Majesty´s Secret Service), exactamente igual a las normales AS 
excepto en un grabado alusivo en la corredera. 

Lo cierto es que la P-99 no ha tenido gran éxito al otro lado del charco, donde ha sido 

relegada por la H&k USP y derivados en el mercado militar, y por Glock en el policial. 

–Pros y contras: ¿qué debo saber de mi P-99? 

Hasta aquí he hablado solo de “cifras y letras”, nada que no se pueda leer en el manual de usuario 

o en los cientos de artículos de las revistas especializadas. 

¿En qué calibres se fabrica la P-99 y qué piezas son intercambiables entre ellos? 

Los calibres más usuales son el 9mm Luger y el .40 S&W. La corredera del .40 es más pesada, 
para permitir que se puedan utilizar los mismos muelles recuperadores en todos los modelos (50 
Newtons). 

Los armazones son idénticos en todos los calibres, pero la pieza de apoyo interior es 

diferente, y el expulsor de 9mm es más bajo que el de .40. Las agujas percutoras o strykers 

son intercambiables entre calibres, pero no entre modelos (SA Y DAO-QA). 

Además de los calibres anteriores, la P99 se ha comercializado en 9×21 IMI (para el mercado 

italiano), y 357 SIG. Bar Sto fabricaba un cañón de este calibre, con el que se puede convertir 

una P99 del .40 al 357 únicamente cambiando esa pieza. 

Walther USA anunció hace años una versión en calibre .45 A.C.P., quizás para calmar los ánimos 
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de los usuarios de ese país, pero finalmente esta variante no ha visto la luz. 

¿Qué tipo de municiones puedo utilizar en la P-99? 

Al tener un estriado clásico, no existen los problemas de sobrepresiones de las Glocks. Se pueden 
disparar proyectiles de plomo con total seguridad. 

No obstante, no se recomienda emplear munición +P (yo disparé varios cartuchos de 
Remington Golden Saber 124 grains +P con la mía sin incidencias, eso sí, notando el 

incremento en retroceso y reelevación…). 

Un detalle importante es que debemos utilizar munición de 124 grains o más en los primeros 300 
disparos. En España no está muy extendida la idea del “rodaje” (break in) de las armas, pero es 

fundamental para que no aparezcan interrupciones más tarde. Sobre todo, el muelle recuperador 

necesita este tratamiento o sufriremos fallos de acerrojamiento, expulsión, etc.. Si usamos 
proyectiles de 115 grains, el muelle recuperador no se adaptará correctamente. 

Si queremos utilizar proyectiles de 115 grains, o vamos a emplear un silenciador (por ejemplo en 

una unidad especial como el GEI de los Mossos), está disponible un muelle recuperador especial 
con menor resistencia. Este muelle reducido tiene una resistencia de 48 Newton (en lugar de los 50 

del estándar), y es fácilmente reconocible por su color rojo. 

Todas las variantes de la P-99 (según el tamaño, claro) emplean el mismo muelle recuperador, 
sean de 9mm o del .40 S&W. La Smith and Wesson SW 99 si se fabrica en calibre .45, pero su 
muelle es más corto y no nos serviría en una P-99 de 9mm. 

Como curiosidad, cuando la P-99 se introdujo en Estados Unidos, muchos clientes recelaron de la 
guía del muelle recuperador de plástico (del que, por otra parte, no se han reportado 

fallos).Debido a esto, Walther USA debió ofrecer guías metálicas, que se pueden obtener a través 
de internet. 

¿Puedo disparar la pistola en seco? 

Si queremos entrenar “en seco” con la Walther, decir que, al igual que otras armas de aguja 
pretensada, es seguro disparar el arma sin alivia-percutores, aunque yo recomendaría que los 

usáramos siempre. 

¿Qué tipo de miras puedo instalar? 

La pistola viene con 4 puntos de mira de diferentes alturas, estando instalada de serie la número 4. 
Estas están fabricadas en plástico. Si queremos una metálica, Walther ofrece una equivalente a la 

número 4 pero que en realidad es un poco más alta (5.1mm>4,5mm). 

Meprolight y Trijicon fabrican miras de tritio para este arma. 

¿Hay diferentes disparadores? 

Efectivamente, no solo tenemos 3 mecanismos de disparo (anti-estrés, DAO y Quick Action), 

sino que las primeras 6000 P-99s tenían un seguro de gatillo igual al de las Glocks. 

Actualmente se usa en las versiones DAO como una medida de seguridad adicional ( a mi 
parecer, el mejor seguro es el entrenamiento del tirador). 

En las armas nuevas, el disparador suele estar bastante duro, independientemente del tipo, 
pero se suaviza a partir de los 500 tiros aprox. 

¿Qué es el botón en la zona superior de la corredera? 

La P-99 cuenta con una tecla de desamartillado (o “decocker”) en la parte superior izquierda de 

la corredera. Al pulsarla, destensamos totalmente el stryker/ aguja percutora, quedando el arma 

en doble acción si se trata de una AS, o en reposo si se trata de una DAO. Las QA no cuentan con 
esta tecla. 

La tecla en las DAOs es más pequeña que en la AS, recomendando el fabricante utilizar un 
bolígrafo o llave de grilletes para accionarla. 
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La forma más cómoda de acceder a esta tecla es utilizar el pulgar de la mano de apoyo, apoyándolo 

directamente sobre el lomo de la corredera la yema del pulgar se situará sobre el botón. Una 
ventaja de colocar este mecanismo sobre la corredera, es que no corremos el riesgo de accionarlo 

por error como en otros modelos (como la H&k USP). 

¿Dónde se encuentra la retenida del cargador en la P-99? 

Siguiendo la idea de retirar de la zona cubierta por la mano aquellos elementos susceptibles de ser 

accionados por accidente, la retenida del cargador de la P-99 no se encuentra en el lugar clásico 
(en la unión del guardamontes con la empuñadura), sino a los lados de esta pieza (el 

guardamontes). 

Para liberar el cargador, hay que apretar esta pieza hacia abajo, exactamente igual que en la H&k 
USP. 

Claro está que eliminamos el riesgo de liberar el cargador por error, pero también hace más 

difícil la operación de recarga. Tenemos que romper totalmente el empuñamiento para hacerlo. 

Un truco para evitar esto (y que también sirve para las USP), es utilizar la punta del dedo índice 

de la mano que empuña, apoyándolo en la tecla y apretando hacia abajo. 

El tamaño de la tecla es bastante mayor que en la H&k, aún así la nueva generación (post- 2004) 
posee una tecla aún mayor. 

¿Qué tipo de cargadores se fabrican para la Walther? 

Algunos dicen que los cargadores son la única pieza de calidad de la P-99…quizás esto sea una 

exageración, pero sí que es cierto que vamos a encontrar muy pocas armas con unos cargadores 
como los de esta pistola. Fabricados por Mec-gar, sorprende el grosor y 

acabado del acero. Esto es una ventaja sobre otras armas con cargadores de plástico como la 
USP o Glock. 

Los cargadores de la SW 99 son intercambiables, pero no son ni por asomo de la calidad de los 

Mec-gar. 

Además, son “drop-free”, esto es, caen por su propio peso sin que debamos utilizar la mano 

débil para recargar. 

Los cargadores originales (los que yo utilicé en mi AS de servicio), eran de 16 cartuchos. Estos 

tienen la teja elevadora de color negro. Algunos usuarios se quejaron de que, si introducían el 
cargador lleno a tope con la corredera cerrada, la pieza no encajaba bien. Un segundo modelo con 

la teja en color naranja presentaba el mismo problema, incluso se producían interrupciones 

consistentes en que un cartucho accionaba la retenida de la corredera., quedando ésta abierta 
cuando aún quedaba munición en el cargador. Esto pasaba sobre todo con los modelos en calibre 

.40 S&W. Los dos modelos nuevos (3º con la teja elevadora en color azul oscuro, y 4º en color azul 

claro), tienen un nuevo diseño interior que soluciona este problema. 

En cuanto a su capacidad, los originales albergan 16 cartuchos en 9mm Para y 12 en .40 S&W. 
Tras la prohibición de cargadores de alta capacidad en USA, en este país se comercializaron los 

llamados LE, con 10 cartuchos de capacidad como máximo. Desde el año 2004, los cargadores 

son de 15 tiros (los del .40 siguen acogiendo 12), y tienen los agujeros para comprobar 
visualmente cuánta munición queda en la parte trasera (los pre- 2004 los tenían a los lados). 

Los cargadores estándar pueden usarse en los modelos compactos (al igual que ocurre en las 
Glocks), pero con una particularidad: el cargador en la P-99 tiene como tope su base, que al tocar 
el brocal de la empuñadura, impide que se adentre más en el arma. Pero al introducir un cargador 

largo en una P-99c, este tope no existe, por lo que golpeamos directamente al expulsor, pudiendo 

dañarlo. 

Para solucionar esto, Walther ofrece desde 2007 un adaptador que añade la sección de empuñadura 

que falta. Glock fabrica un sistema similar para sus pistolas subcompactas. 

Aunque los cargadores de diferentes calibres son iguales en dimensiones (los armazones también 
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lo son), el fabricante no recomienda intercambiarlos. 

Importante: la pieza amarilla que viene con la pistola no sirve para cambiar los lomos de la 
empuñadura (como muchos piensan), sino para desmontar el cargador. 

Retenidas de corredera: 

Internamente, existen dos tipos de piezas de retenida: una emplea un muelle largo, y el otro uno 

más corto. En las armas del .40, como comentamos con anterioridad, se producían interrupciones 

involuntarias al tocar un cartucho esta pieza. Por ello se introdujo el segundo modelo (las de 9mm 
continúan montando el primero). 

Las P-99 primitivas contaban con una palanca de retenida de la corredera excesivamente pequeña 
y plana (para que no se enganchase con el equipo, o la accionásemos por error), tal y como se 

podían encontrar en las Glocks. Y como en las austriacas, su operación era bastante difícil, sobre 
todo si teníamos las manos sudadas. Los modelos nuevos incorporan una nueva palanca mucho 

más grande y ambidextra, característica que no poseía la antigua. 

¿Puedo poner un supresor/silenciador a mi P99? 

Impulsado por la demanda de las unidades militares/ policiales, y popularizado por las películas de 

James Bond (donde es su nueva arma sustituyendo a la P.P.K.), existe la posibilidad de instalar 
silenciadores en las Walther, para lo que hay que montar un cañón especial, más largo y con rosca. 

Estos cañones los ofrece Walther y van marcados con las letras “SD”. 

¿Qué mantenimiento requiere este arma? 

Muchos tiradores creen que no es necesario limpiar este tipo de armas “de plástico”, pero sin 
duda necesitan un mínimo de limpieza para evitar interrupciones. En los manuales a los que se 

puede acceder a través de los enlaces al final del artículo, se describe el método para desmontar 

la pistola. 

Las zonas a lubricar son por supuesto las metálicas, prestando especial atención a la unión 

de cañón y armazón y a los raíles del armazón (metálicos). 

Se pueden usar los productos habituales de limpieza en el arma sin miedo a dañarla, pero teniendo 
en cuenta que, con el tiempo, algunos disolventes borrarán las marcas rojas que nos indican que el 

arma está cargada (ver el manual), lo que conocemos como “indicador de cartucho en recámara”, 

y que se encuentra en la uña extractora. 

Accesorios: 

Además del silenciador, podemos instalar diversos accesorios en la pistola, aprovechando el rail 
existente en el armazón. Lamentablemente, este no es MIL-SPEC, por lo que hay muchos 

accesorios del mercado que no podremos utilizar, o tendremos que instalarle un adaptador con 

carriles picatinny (a no ser que poseamos la versión polaca). 

En general, podemos usar varios modelos de linternas y láseres de la firma Insight 

Technology (M3, M5 y M6) 

Umarex ofrece un adaptador para las versiones CP-99 (de aire comprimido), con carriles 

inferiores y superiores, en el que podemos montar a la vez linterna y punto rojo. Este aparato no 
está indicado para armas de fuego, y dañará el armazón si lo instalamos. 

Recursos: 

En el siguiente enlace podéis descargaros el manual de la P99 en 4 idiomas (incluido el castellano), 

en el cual se describe el desmontaje básico para su limpieza. Normalmente las pistolas traen este 
manual en papel, pero en caso de que se haya extraviado, este os servirá igual: 

http://www.lenaburgs.net/james/Guns/P99_Manual_Euro.pdf 

Os recomiendo descargarlo, ya que en ocasiones estos manuales on-line dejan de estar 
disponibles. 

http://www.lenaburgs.net/james/Guns/P99_Manual_Euro.pdf
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Este otro solo en inglés: 

http://www.parkcitiestactical.com/manuals/P99Manual.pdf 

Manual en inglés de la P99DAO: 

http://www.tetragon.ca/product_images/downloads/Doc8%20Technical%20Info%20P99%2 

0DAO.pdf 

Manual en inglés de todas las variantes: 

http://www.carl-walther.de/files/pdf/262_81_21_f_P99_ENGLISH.pdf 

Usuarios: 

La P-99 es una de las pistolas más extendidas entre las F.C.S. españolas, sobre todo en el ámbito de 
las Policías Locales y en la Comunidad Autónoma Catalana. Algunos de sus usuarios principales 

son: 

Policías Locales de Zafra y Fuente de Cantos ( Extremadura), Valencia, Hondón de las Nieves y 

Xabia ( Valencia), Algeciras ( Cádiz), Córdoba, Pinos Puente ( Granada), Ceuta, Santiago de 
Compostela, Narón, Riveira, Tui, Ordes, Sadas, Cambre y Celanova y O Barco ( Galicia), 

Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Matapedra, Taragona y Lleida ( Cataluña), Las Palmas de Gran 

Canaria, Pamplona ( Navarra), Museros ( Murcia), y Marbella ( Málaga). 

Asimismo, es el arma reglamentaria de los Mossos de Squadra catalanes. 

http://www.parkcitiestactical.com/manuals/P99Manual.pdf
http://www.tetragon.ca/product_images/downloads/Doc8%2520Technical%2520Info%2520P99%2520DAO.pdf
http://www.tetragon.ca/product_images/downloads/Doc8%2520Technical%2520Info%2520P99%2520DAO.pdf
http://www.carl-walther.de/files/pdf/262_81_21_f_P99_ENGLISH.pdf
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5. LAS HK 
 

 

–Historia, usuarios y variantes: 

Hablar de la USP sería incorrecto, más bien debemos referirnos a una familia de armas, derivadas 
de un prototipo diseñado en 1989, y destinado al concurso OHWS (Offensive Handgun Weapon 

System). La citada competición, convocada por el Mando de Operaciones Especiales 
norteamericano, buscaba literalmente un arma corta capaz de replicar las características de ciertas 

armas largas, como subfusiles, y que aceptara multitud de accesorios. 

Esto puede parecer un disparate, a no ser que construyamos lo que vulgarmente llamaríamos un 
pistolón. Y esto era precisamente la HK OHWS, un arma de 245 m/m de longitud y 1,47 kilogramos 

de peso cargada, del calibre .45 ACP y capaz de realizar agrupaciones de 2 pulgadas a 50 metros. 

Un detalle importantísimo, y que explica muchas de las características del diseño de la USP, es 

que el pliego de especificaciones del concurso exigía una similitud lo mayor posible con la Colt 

1911, con el objetivo de que los usuarios de este arma (reglamentaria) no tuvieran problemas para 
operar con el nuevo modelo. De hecho, el modelo rival era una pistola tipo 1911, la Colt OHWS 

(derivada de la malograda Double Eagle). 

Esta prerrogativa influyó en el diseño general del arma, que sigue el patrón Browning, con 

martillo a la vista y seguro de aleta, elementos que en la época empezaban a considerarse 

“anticuados” (véase Glock). También tenía una tecla de desamartillado en el lado izquierdo del 
arma, elemento que se unificaría en un solo mando al evolucionar el modelo. Era una pistola con 

armazón de plástico, esto es importante ya que muchos creen que Glock fue el pionero en el uso de 

este material, cuando en realidad, en los años 60/70, del siglo XX, en H&K ya eran expertos en el 
uso de polímeros (VP-70, P9S). 

A pesar de ser criticada por su gran tamaño, la candidata de H&K fue adoptada como H&K MK23 
mod. 0, y entró en servicio el 1 de Mayo de 1996. En total, 1.986 de estas pistolas son empleadas 

por los ejércitos norteamericano, polaco e indonesio (en todos los casos unidades especiales). Un 

ejemplo del uso operativo de la MK23 lo podemos ver en la película “Lágrimas del sol”, durante 
el asalto al poblado rebelde. 

Alentada por el éxito cosechado por la MK23, H&K diseñó un modelo más compacto llamado USP, 
obteniendo el modelo definitivo en diciembre de 1992. El mes siguiente la USP40 fue presentada en 

sociedad. La elección del calibre (.40 S&W) no fue casual: la pistola estaba orientada al mercado 

policial norteamericano, donde más del 80% de las agencias usan este calibre (finalmente, la USP 
fracasó entre esta clientela, ya que su precio se sitúa muy por encima de su competidora la Glock 

22). 

A los pocos meses, apareció la USP9, destinada a los usuarios europeos. El pasar de mayor a 
menor calibre manteniendo el tamaño de la pistola, es la razón de que la USP sea un arma grande, 

más grande que otras armas de su categoría. En mayo de 1995 apareció la tercera variante del 
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modelo básico, la H&K USP 45 en .45 ACP. 

A partir de estos modelos básicos (la misma pistola en diferentes calibres), aparecieron 6 más 
con ciertos cambios de diseño, y que son bien conocidas por todos: 

 

 La H&K USP Compact en 1996, y que es el arma reglamentaria del Cuerpo Nacional de 

Policía ( aunque restan muchas unidades de Star por reemplazar), algunas unidades de la 

Guardia Civil, el Ejército del Aire, algunas unidades del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

la Ertzaina y muchas Policías Locales (Gijón, Albacete, Granada, La Línea de la 

Concepción, Málaga, Sevilla, Murcia, Madrid, etc., etc.). como su nombre indica, es un 

arma de menor tamaño pero mantiene la disposición general de mandos (seguro, 

retenidas, etc.). Es el único modelo que se ofrece (o más bien se puede convertir) al 

calibre 357 SIG (el modelo USPc 357 dejo de ofrecerse de fábrica). 
 

 La USP Tactical, surgió a raíz de las quejas por el tamaño de la MK23. Su característica 

principal es un cañón más largo con rosca para silenciador. Es usada por el Escuadrón de 

Zapadores Paracaidistas 
español (la variante 9 SD tiene las características básicas del modelo, pero sin el disparador 

“match” ni la junta de goma en el cañón), y se ofrece también en versión compacta (Tactical 

Compact). La versión 9 SD usada por el Mando de Operaciones Especiales español, no tiene la 
palabra “tactical” grabada en la corredera. 

 

 La USP Custom Sport es una USP básica con miras regulables, cañón y disparador 

match y base del cargador alargada. Se fabrica en los 3 calibres básicos. 
 

 Las USP Expert y Elite (1998), son versiones de tiro deportivo, que usan ciertas 

características de la Tactical con un armazón más largo que cubre la zona roscada del 

cañón, que además dispone de junta de goma. 
 

 La USP Match, primer modelo deportivo fácilmente reconocible por un gran contrapeso 

postizo bajo el cañón. Disponía de estriado poligonal, miras regulables y tope del 

disparador. A pesar de que tuvo 
cierta demanda por ser protagonista de la película “Tomb Raider”, ya no se fabrica. 

Curiosamente, algún ejemplar está en poder del GROM polaco. 

 

 La P8, modelo militar básico en servicio en el Bundeswehr ( Ejército alemán). Su 

principal diferencia radica en el seguro de aleta, que para asemejarse lo máximo posible 

a la Walther P1 que sustituía, se 
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 activa hacia abajo, dirección que también se utiliza para el desamartillado. Si usamos esta 

función, la aleta regresará a la posición de seguro automáticamente. Suelen utilizar unos 

cargadores de plástico de color blanquecino, de los que se han exportado pocos fuera de 

Alemania. No obstante, la USP de mi compañero en Pamplona tenía este tipo de 

cargadores. 

  

 La P10 es una versión militar de la USP Compact, con la cola del martillo eliminada. 

  

 La P12 es la versión para las unidades especiales alemanas de la USP Tactical. 

  
La USP estándar es usada por los ejércitos de Australia, Dinamarca, Estonia, Francia, 
Alemania, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Polonia, Portugal y Singapur. 

Respecto a los marcajes, los números de serie de las pistolas USP 9 y Expert comienzan por “24”, y 
las de las USP Compact por “27”. También encontraremos en el armazón un águila con la letra N 

al lado, este es el punzón de prueba de las armas de pólvora blanca (Nitrozellulose), y un pequeño 

cuerno que es un control de calidad. Para saber la fecha en que se fabricó, buscaremos 2 letras 

juntas que siguen el siguiente código: A 0, B1, C2, D3, E4, F5, G6, H7, I8 y K9. Esas serán las 
últimas cifras del año de fabricación (por ejemplo, AI correspondería a 2008). La letra J no se 

estampa en las armas. 

A su vez, en el cañón encontraremos 3 marcajes: número de serie, marca de fábrica y prueba de tiro. 

-¿En qué calibres se fabrica y qué piezas son intercambiables entre ellos? 

Como hemos visto, podemos encontrar la USP en 3 calibres básicos: 9 m/m Luger, .40 Smith and 
Wesson, y .45 ACP. Las armas de 9 m/m y .40 usan los mismos armazones y piezas internas (por 

ello las primeras gozan de una mayor robustez para el calibre que disparan), y es posible 

intercambiar correderas entre los modelos estándar, Expert y Élite. El armazón del modelo en 
calibre 

.45 es de mayor tamaño y sólo aceptará correderas de los modelos USP 45, Tactical 45, Expert 45 
y Élite 45. 

Lo mismo ocurre con los modelos compactos, los de 9/40 pueden intercambiar la mayoría de 

sus piezas, así como sus cargadores. 

Parece ser que H&K fracasó en su intento de fabricar este arma en otros calibres, particularmente 

el potente 357 SIG, que cada vez tiene más demanda al otro lado del charco, y para el cual Glock y 
SIG fabrican modelos de éxito. En principio, otras armas que se han convertido a este calibre desde 

el .40 S&W han funcionado bien, pero la HK ha sufrido constantes problemas de fiabilidad 

(alimentación) y precisión (disparan bajo), hasta el punto de que el modelo Compact 357 ya no se 
ofrece de fábrica. Si queremos uno, podemos sin embargo adquirir un cañón “drop in”, dado que 

los cargadores del .40 nos servirán igual (el 357 SIG usa la misma vaina). 

Un tipo de cañón especial son los “tactical”, de mayor longitud y dotados de una rosca para 

silenciador. Estas piezas son también “drop in” (término que se refiere a intercambiables sin 

modificaciones o ajustes, simplemente reemplazar el antiguo por el nuevo), y son una interesante 
opción para unidades militares. Lo único que hay que considerar es que sólo valen para armas de 

la misma línea y calibre. 

Si nos decidimos a intercambiar armazones y correderas, debemos tener en cuenta que 
notaremos cierta holgura, esto no es negativo, y se debe al mismo proceso de fabricación, y a la 
tolerancia requerida por los militares para evitar fallos por acumulación de suciedad. 

Por otra parte, si queremos una USP en el “picante” calibre 10 m/m, es posible fabricarla 
artesanalmente a partir de una USP 40, pero no podremos invertir el proceso… H&K ha aludido 
a cuestiones de mercado (más bien de falta de él), para producir un modelo de este calibre en 

serie. 

Una característica bien conocida de las armas H&K en general, es el estriado de tipo poligonal 

en sus cañones. Las USP iniciales tenían cañones con estriado clásico (estrías y campos), pero a 
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partir de septiembre de 1994 se cambió al otro sistema. Esto ofrece ventajas (mayor velocidad 

inicial, menor emplome), e inconvenientes (mayor presión en la recámara), pero se ha convertido 
en un signo de identidad de este arma. 
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Otro elemento único de esta serie de pistolas es el “O ring”, un aro de goma o “junta” situado 
cerca del extremo del cañón, y que hace las funciones de “ajuste” del mismo a la corredera cuando 

el arma está acerrojada. Se introdujo por vez primera en las SOCOM para mejorar la precisión, y 
está también presente en los modelos Tactical, Match, Expert, etc. Algunos usuarios a los que se les 

ha desgastado esta pieza la han sustituido satisfactoriamente con juntas tóricas del mismo calibre. 

También exclusivo de las USP es el sistema de amortiguación del retroceso, integrado en el muelle 
recuperador, y que en teoría hace que sea más cómodo disparar con estas pistolas que con modelos 

similares. Los muelles de los modelos Compact traen una marca en color rojo para impedir que 
sean confundidos con los estándar. 

-Seguros y sistema de desamartillado: 

Como ya sabemos, la USP dispone de un seguro manual de aleta (además de los inevitables 
seguros automáticos de aguja), situado exactamente en la misma posición que la colt 1911. Esto no 

es casualidad, ya que el usuario primigenio pretendía que los operadores de la Colt no notaran 

cambios al pasar a la nueva pistola. 

También hemos visto que la Mk23 (la madre de la USP), poseía una enorme aleta para accionar el 
sistema de desamartillado y poder volver a doble acción después de hacer varios disparos o de 

cargar el arma. 

Al evolucionar la Mk23 hacia la USP, y reducir el tamaño total de la pistola, las 2 piezas (seguro 

y desamartillado), se fusionan en 1 (la del seguro). De este modo, la USP es prácticamente la 
única pistola que puede llevarse en cualquier condición de porte (1, 2, 3 y 4) , a gusto del 

operario. 

No obstante, plantea un serio problema: la acción de quitar el seguro y desamartillar son 

exactamente iguales, sólo cambia la presión que ejercemos. Si partimos de condición 1 (lo que es 

muy común en competición), es fácil apretar demasiado y desamartillar, arruinando el tiro en 
simple acción. 

Hay un truco para evitar esto, y es instalar un seguro ambidextro: al presionar por el lado 
izquierdo, la palanca del lado derecho topará con el dorso de nuestra mano, evitando que baje 

más y previniendo el desamartillado. También podemos cambiar la configuración a V9 o V10, pero 

perdemos la función de desamartillado. Asimismo se puede rellenar el hueco que utiliza el 
mecanismo para descender, aunque evidentemente anulando de nuevo este sistema. 

El mercado USA es famoso por su demanda de pistolas DAO (sólo doble acción), por lo que HK no 

tardó en sacar un modelo con este tipo de disparador. Esto dio lugar a un batiburrillo de 
“variantes” numeradas del 1 al 10, según las combinaciones de disparadores, seguros y 

mecanismos de desamartillado, que es interesante conocer: 

 

 Las variantes 1 y 2 permiten disparar en DA/SA, poseen seguro manual y 

desamartillado. Esta variante es la reglamentaria en las FAS españolas. La V1 es para 

diestros, y la V2 para zurdos. Se pueden utilizar en condición 1 o 2, sin 

modificaciones, con el beneficio del desamartillado para prevenir accidentes. 

 Las V3 (diestros) y V4 (zurdos), son armas DA/SA, con desamartillado pero sin 

seguro. Sería un mecanismo exactamente igual que en las SIG o P99. Lógicamente, 

con este arma no podemos cometer el error de apretar el disparador… 

 Las V5 (diestros9 y V6 (zurdos), son armas DAO con seguro de aleta. El martillo de 

estas pistolas no tiene cola, y el recorrido del disparador es siempre largo (DA), 

como si fuera un revólver, aunque contamos con el seguro manual si deseamos 

usarlo (por ejemplo, como prevención por si nos la arrebatan). 

 La V7 es una pistola DAO pero sin aleta (no tiene seguro ni desamartillado), sería 

más próxima en concepto a una Glock, pero con el recorrido del gatillo mucho 

más largo. 

 La V8 no fue producida en serie. 

 Las V9 (diestro) y V10 (zurdo), son armas DA/SA con seguro de aleta pero sin función 

de desamartillado. Su función es usarla como una pistola SA en condición 1, pero con 
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la ventaja de poder repetir el disparo en DA si tenemos un fallo de percusión (extraño 

método). 
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El gran inconveniente de las V9/10 es que hay que desamartillar manualmente (como en las 
antiguas Star y Llama), con el peligro que esto supone. Normalmente lo que se hace es realizar esta 

acción con el seguro manual de aleta activado. Un detalle interesante es que, en los modelos 
iniciales, al desamartillar el martillo percutor golpeaba directamente la aguja, pero el disparo no 

se producía al impedirlo el seguro automático. En modelos más recientes, el martillo cae a medio 

recorrido en 2 tiempos, de forma similar al sistema empleado en las Sig. 

Una mención aparte merece el denominado LEM, un módulo de disparador DAO que se asemeja al 

Safe Action de Glock. Pues sí, HK también sucumbió a la dura competencia de las pistolas 

austriacas, tal y como hiciera Walther con su Quick Action. Este modelo está específicamente 
destinado a Departamentos de Policía (donde recordemos, la Glock 22 equipa a cerca del 80% de 

unidades), y posee una acción más corta y ligera que la doble acción del modelo básico, además de 

tener menor reseteo (la distancia que debe recorrer el mecanismo de disparo para que la biela del 
disparador vuelva a “enganchar” al pestillo del martillo). En la práctica, este sistema no ha tenido 

demasiada aceptación, y los usuarios policiales siguen prefiriendo el menor precio de Glock frente 

a otras pistolas europeas (esto sucede también en nuestro país con las Walther P99). 

¿Qué tipo de municiones puedo utilizar en la USP? 

En la USP no es recomendable usar municiones de las marcas Wolf, Monarch, o cualquiera 
que tenga la vaina de acero o aluminio, ya que provocan problemas de alimentación, 

extracción y expulsión, básicamente todos los tipos de interrupciones posibles. 

Respecto a las marcas que si se recomiendan, son las siguientes: Black Hills, CCI (con vaina 
de cobre, no las de aluminio), Cor-bon, Federal, Fiocchi, Glaser, Hornady, Magtech, 
Remongton, Sellier & Bellot, Speer y Winchester. Se supone que las Santa Bárbara 

funcionarán bien en esta pistola. 

Si usamos munición de plomo, es aconsejable que los proyectiles sean del tipo endurecido o con 
camisa de molibdeno, para reducir el depósito de este material. De todos modos, revisaremos 

frecuentemente este aspecto, ya que los modelos con estriado poligonal retendrán muchos 

residuos de este tipo y podemos sufrir un “K-boom”. Estos fenómenos de atribuyen al uso de 

municiones de plomo y la consiguiente sobrepresión en la recámara. 

Por otra parte, un factor muy poco visto en otras pistolas y presente en la USP, es que en su manual 

el fabricante declara expresamente que es seguro disparar con ella municiones tipo +P y +P+. Lo 
cierto es que en la gran mayoría de armas cortas es todo lo contrario, pero la enorme robustez del 

modelo original Mark 23 (que expresamente se diseñó para disparar este tipo de municiones de 

mayor presión) se ha trasladado a los modelos comerciales, permitiendo el uso de cargas fuertes 
sin riesgo. Sí que nos advierten de que el desgaste de la pistola será mucho mayor si usamos estas 

municiones con regularidad, y en todo caso, no es recomendable usarlas cuando instalamos el 
silenciador. De todos modos, ya sabemos que no es muy lógico usar proyectiles supersónicos con 

un supresor, a no ser que sea absolutamente necesario porque no dispongamos de cartuchos 

subsónicos. 

Realmente creo que esta es una de las principales ventajas de la USP frente a su gran 
competidora Glock. 

-¿Puedo disparar la pistola en seco? 

Según el manual, es seguro hacerlo, aunque como es el caso del resto de pistolas de servicio, 

haremos menos daño al arma si usamos alivia percutores. A pesar de esto, se han dado casos de 

agujas percutoras rotas, por lo que H&K está distribuyendo unas de nuevo diseño que son 
mucho más robustas, y que se pueden cambiar sin herramientas. 

Lo que no se recomienda de ningún modo es disparar el arma con la corredera quitada, ya 

que dañaremos el mecanismo de percusión. 

-¿Qué tipo de miras puedo instalar? 

Obviando el problema del altísimo eje de mira de la USP, los mecanismos de puntería de este 

arma son muy buenos, del tipo 3 puntos. La USP estándar, reglamentaria en las FAS españolas, 
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posee 
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miras fijas de serie, mientras que los modelos de competición (Tactical, Match., Élite y Expert), 
vienen provistas de miras regulables. Estos modelos también tienen un punto de mira sensiblemente 

más alto, lo que es útil si vamos a disparar con el silenciador puesto. No obstante podemos 
cambiarlas simplemente sujetando el arma con firmeza y golpeando desde el lado derecho con 

algún objeto acolchado. 

La mayoría de las intervenciones policiales/operaciones militares se desarrollan de noche, por lo 
que un arma como la USP no podía prescindir de las correspondientes miras de tritio, fabricadas 

por MMC, Ameriglo o Trijicon. De hecho H&K está entregando las armas de pedidos policiales 
norteamericanos con las miras nocturnas instaladas de serie. 

Hay 2 cuestiones importantes que debemos saber acerca de las miras de la USP: la primera es que 
las pistolas vienen reguladas de fábrica a 25 metros y a centro de diana. Esto significa que para 

acertar 
en el “10”, tendremos que situar el punto de mira justo sobre el centro del blanco, no apuntando a 

la base del negro como es costumbre en muchos tiradores deportivos ( lo que se conoce como “pié 

de diana”). 

La segunda es que los puntos blancos que facilitan la puntería se desgastan rápidamente o 

directamente se caen. Si esto ocurre, tendremos que volver a pegarlos o pintarlos (si no 
reemplazar directamente punto y alza). 

H&K también fabricó un raíl para instalar un visor, pero parece que no ha tenido mucho éxito (el 
único usuario “oficial” que conocemos son las fuerzas especiales de Indonesia). De todos modos, 

no se puede utilizar con las miras regulables: 

Un problema importante con esta pistola, y en la que cae en desventaja respecto a Glock, es su 

mala ergonomía, referente al ángulo que forman empuñadura y cañón. Al empuñar, el cañón 

tenderá a 

apuntar hacia abajo. Creo que es un arma poco adecuada para el tiro “instintivo” o point shooting. 

-¿Dónde se encuentra el retén del cargador? 

H&K introdujo una novedosa localización de la retenida del cargador, situándolo en el lateral 

del arco guardamontes. En este lugar, y debido a su forma de accionamiento (hacia abajo en 

lugar de presionándolo como es habitual), es prácticamente imposible liberar el cargador por 

accidente. El inconveniente es evidente: también será difícil llegar a él cuando queramos hacer 
una recarga, obligándonos a romper completamente el empuñamiento, de modo que el pulgar 

puede llegar a la tecla. 

El truco que se ha extendido para solucionarlo es usar el dedo índice de la mano hábil, que 

apenas tiene que modificar su posición. 

Una cuestión importante es que las armas vienen de fábrica con el seguro de llave puesto. Algunos 

comerciantes, al mostrar el arma al posible cliente, se olvidan de desconectarlo, y al retrasar la 
corredera doblan la guía del muelle real. Esta pieza dañada rozará al cargador cuando el martillo 

esté montado, impidiendo que el cargador caiga si intentamos liberarlo con el martillo en esa 

posición. 

Para solucionar esta incidencia, hay que cambiar la pieza completa. Por ello, hay que comprobar 
que el seguro (que se localiza en el interior del brocal del cargador) está desconectado (con los 2 

puntos en orientación vertical respecto a la empuñadura). 

-¿Qué tipo de cargadores hay? 

El cargador original de la Mark 23 era de plástico, aunque también se fabricaron de metal. Esta 
característica se heredó en los modelos estándar (9 y .40). Los modelos de serie USP y USP 

Match albergan 15 cartuchos en 9 m/m, 13 en .40 S&W y 12 en .45 ACP. Los modelos USP 

Compact 
tienen menor capacidad: 13 en 9 m/m, 12 en 357 SIG y 8 en .45 ACP. 

Estos últimos y los de la USP 45 son metálicos ya que esto permitía fabricarlos más estrechos 
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y reducir el tamaño de la empuñadura. 

Recientemente, H&K ha introducido un cargador “táctico” de 32 cartuchos, que debe ser 
de excelente calidad a tenor del precio. 

Un detalle acerca de los cargadores de gran capacidad de la USP es que en ocasiones, al rellenar 
el cargador la teja elevadora queda a un lado, sonando contra las paredes del cargador, como si 

estuviese “suelta”. Esto no quiere decir que la pieza esté rota o defectuosa. 

También debemos comentar que los modelos Expert y Tactical vienen provistos de serie de un “jet 
funnel” o brocal de cargador agrandado, lo que facilita la recarga y permite usar los cargadores 

de mayor capacidad de la Expert (18 cartuchos). Si instalamos este accesorio en nuestra USP 
reglamentaria, podemos efectivamente aumentar la capacidad de fuego sin hacer más 

modificaciones. Esta pieza se instala con una simple llave allen. 

-Retenidas de la corredera: 

Un problema de diseño bien conocido por los usuarios de la USP, y que incluso se refiere en su 
manual, es que al insertar un cargador con fuerza, si la corredera se encuentra retenida en su 

posición más atrasada, la retenida de la misma la liberará. H&K ha efectuado cambios a lo largo 
de los años para subsanarlo, pero esta incidencia sigue ocurriendo. Esto puede tomarse como un 

inconveniente (hay que tener el dedo fuera del gatillo al recargar), o una ventaja (permite tener el 

arma lista para disparar más rápido). Algunos tiradores recomiendan hacer esto con el seguro 
manual puesto para prevenir accidentes, personalmente creo que con retirar el dedo del 

guardamontes basta. 

También se ha observado que algunas pistolas de serie no retienen la corredera tras el 

último disparo. Para subsanarlo hay que cambiar el muelle original del cargador por un 

Wolf. 

-Silenciadores y supresores: 

El silenciador/supresor era un accesorio imprescindible en la Mk23 original, que se ha mantenido 

en las versiones tácticas de la USP. Los modelos Tactical y Compact Tactical vienen provistos de 

serie con el cañón roscado. Los modelos estándar pueden convertirse cambiando el cañón por uno 

“drop in”, sin necesidad de hacer más modificaciones en el arma. Ya que estamos hablando de un 
arma destinada a militares, me parece un elemento muy interesante, siempre claro está, que 

tengamos presupuesto para este elemento. En todo caso, será necesario un protector de la rosca. 

-Mantenimiento. 

El mantenimiento de la USP no conlleva acciones diferentes a las que realizaríamos con otras 
pistolas similares. Tan sólo destacar que en las partes en contacto de la corredera y el armazón, 
notaremos cierto desgaste, pudiendo quedar al descubierto el metal en la primera y los raíles 

metálicos bajo el plástico de la segunda. Esto en realidad carece de importancia, el acabado HE 
del acero es más profundo de lo que parece, y observar el brillo metálico en lugar del negro del 

pavonado no significa que hayamos perdido la protección. Este acabado especial “Hostile 

Environment”, está diseñado para aguantar jornadas de 24 horas con el arma sumergida en 
agua salada… 

También ocurre en ocasiones que el pitón sobre el seguro de aleta se sale al desmontar la 

pistola, simplemente deberemos volverlo a poner en su sitio. 

Algo que el fabricante no recomienda (y que sirve para el resto de armas con estriado poligonal), 

es el uso de cepillos de acero al limpiar el cañón, ya que podemos dañarlo gravemente. 

Si nuestra pistola dispone de junta de goma en el cañón, hay que aceitarla bien, observando por si 

estuviese desgastada. Normalmente, las armas que traen esta pieza de serie traen varios repuestos, 
si se nos acaban, una simple junta torica del mismo calibre servirá para reemplazarla (la verdad es 

que ahorraremos, ya que la original vale 5 dólares la unidad). 

Es de destacar que, en una época en la que los “tests de tortura” son usados por muchos 

fabricantes como estrategia de márketing, la USP fue pionera, no sólo por las pruebas extremas a 



©ARMAS POLICIALES VARIEDADES Y DIFERENCIAS 41 

 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

que fue sometida la Mk23 (ya que eran parte del pliego de condiciones del concurso), sino por otras 

a que fue sometido el modelo “comercial”, aprobándolas “con nota”. En concreto, una que me ha 
llamado la atención sobre las demás consistió en alojar un proyectil en el cañón, disparar otro 

cartucho (que empujó al primero deformando el tubo), y a continuación probar la precisión del 
arma, consiguiendo agrupaciones de 2,5 pulgadas a 25 metros. No obstante, y según el manual, es 

recomendable limpiar el arma cada 500 disparos. 

-Accesorios: 

Uno de los accesorios más llamativos que podemos instalar en una USP es el compensador o 

“Quick Comp”, aparecido por primera vez en la USP Match. En realidad su utilidad práctica es 
nula, ya que consiste en un simple contrapeso. De hecho ni siquiera se ofrece ya en el catálogo de 

H&K. No obstante, si queremos instalarlo sólo necesitaremos un cañón más largo y una llave allen. 

Ya sabemos que la USP dispone de un carril de accesorios bajo el cañón. Este elemento que hoy en 
día es “universal”, fue primicia de la pistola germana. Tal y como ocurre con la P99, el carril de 

los modelos iniciales no es MIL-SPEC, por lo que tendremos que usar accesorios específicos, o 

usar un adaptador: 

En la web hkparts.net podemos encontrar varios modelos de linternas y el adaptador con 
carril picatinny. 

-La H&k USP Compact: 

En 1994 aparece la USP Compact, versión reducida del modelo estándar. La principal diferencia, 
aparte del tamaño, es un total rediseño de la empuñadura, haciéndola más ergonómica, pero 
obligando a utilizar un nuevo modelo de cargador, de 13 disparos y fabricado en metal. La otra 

gran modificación es el conjunto del muelle recuperador, con un tope de polímero, el cual es un 

poco menos efectivo que el sistema de la USP estándar, pero aún así amortigua el retroceso de las 
cargas potentes. El resto de mandos/ aletas, etc. es exactamente igual que en la USP. 

La Compact se fabrica en los calibres 9 m/m Parabellum, .40 S&W y 357 SIG, siendo el modelo más 
reciente la Compact Tactical / USP 45 CT, en calibre .45 A.C.P. para las fuerzas especiales U.S.A. 

Viene a ser una USP 45 Tactical más pequeña, y como tal cuenta con cañón roscado para 

silenciador y miras de perfil más alto para poder usarlas con este accesorio. Las armas del 357 y 
.40 pueden intercambiarse entre sí cambiando los cañones, y al 9 m/m del mismo modo, pero no al 

revés ( no se puede convertir una USP C de 9 m/m al .40). 

Aunque su ergonomía es buena, sigue teniendo la línea de mira muy alta, mucho más que la Glock 
19 por citar a su rival más cercana, y no es lo que se llama una “natural pointer”. Además, el 
grosor de la corredera ( mayor que el del armazón/ empuñadura), se nota a la hora de portarla 

oculta. 

Es una pistola muy fiable, no obstante, si es nueva de fábrica, hay que limpiarla muy bien para 
eliminar la grasa que traen de la factoría. Si no lo hacemos, sufriremos todo tipo de interrupciones. 

Entre los usuarios encontramos: 

Policía Local de Alicante, San Juan de Alicante, Aspe, Benidorm, San Roque, Jimena de la 

Frontera, La Línea de la Concepción, Granada, Sevilla, Dos Hermanas, Madrid, Leganés, Murcia, 
Cartagena, Mazarrón, Málaga, Estepona, Benahavís, Zafra. 

Ertzaina: 1.278 

pedidas. Mossos de 

Squadra. 

Cuerpo Nacional de Policía: arma estándar ( 8.296 unidades). 

Guardia Civil: unidades de investigación, G.A.O., U.C.O., U.C.E., escoltas. G.A.R. 

Servicio de Vigilancia Aduanera ( utiliza las variantes estándar y compacta). 
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-Conclusiones personales: 

Como ya sabemos, la HK USP es un arma de gran difusión entre las FCS/FAS, por tanto son 
muchas las posibilidades de que un Policía o Militar llegue a posar sus manos en una. No lo es 
tanto si formamos parte de seguridad privada (como era mi caso), no obstante tuve la suerte de que 

este arma fuese mi primera herramienta de trabajo al comenzar mi andadura como escolta en el 
País Vasco. 

Más aún, pude “probar” las 2 variantes reglamentarias en mi empresa, ya que por razones 

de logística, a mi compañero le entregaron una USP estándar y a mi una Compact. 

Ya me había preocupado de leer todo el material que había disponible por internet, sobre todo 

el manual (algo que hay que hacer SIEMPRE con cada arma que nos entreguen), por lo que en 
los primeros días me dediqué a experimentar y comprobar aquellos consejos/comentarios que 

había leído en revistas o internet. 
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Por ejemplo, era cierto que al insertar el cargador con la corredera en su posición retrasada, la 
misma se liberaba sin necesidad de accionar el retén. 

También me di cuenta que la empuñadura era un poco pequeña para mí (todo lo contrario que la 
USP estándar), y que la línea de mira era muy alta (una vez más, detalle más acusado en la 

versión “normal”), y que esto se notaba a la hora de hacer la parada en el campo de tiro, sobre 

todo disparando con una sola mano. 

El problema de la empuñadura lo solucioné rápidamente con unas cachas de calcetín Hogue. 
Como nota curiosa, mi compañero también se compró un accesorio de este tipo, pero la rompió al 

intentar ponérsela a la USP (empuñadura demasiado grande). 

Respecto a su comportamiento en el campo de tiro, vi que algunos compañeros tenían problemas 
para disparar con precisión, pero quizás esto se debiera a deficiencias en la técnica de tiro, más 

que a circunstancias propias de la pistola. 

A la hora de portarla, lógicamente la USP Compact era mucho más cómoda que la Standard, sobre 

todo cuando empezaron a comercializarse las fundas tipo Fobus (2001). No obstante, algunos 

compañeros no tenían problemas en llevar USPs en fundas interiores, incluso en una ocasión 

conocí a uno que la llevaba en una Tuckable en la posición 12 en punto (sobre la ingle), sin 
mayores problemas, si bien es cierto que se trataba de un tipo que mediría 1,90 y pesaba más de 

100 kg. de músculo. 

Como nota favorable, nunca tuve problemas de interrupciones con la USPc, y de modo general, 
no circulaban rumores negativos acerca de éste arma. 

Sí que es de destacar que se echa en falta un mejor diseño de la parte superior de la empuñadura, 
en la que el ángulo y la falta de picado hacen que la pistola “se resbale” y quede en peor posición 

por ejemplo que una SIG o una Glock. Esta puede ser la razón de que muchos tiradores prefieran 

la pistola austriaca a la alemana. 

-La H&K P-2000 / 2000SK: 

La P-2000 consiste en una derivada de la USP Compact, orientada al mercado policial, y 
aparecida en 2001. Sus mecanismos en líneas generales son muy similares a su predecesora, 

siendo el detalle más llamativo la retirada del seguro manual de aleta. Esta pistola entiendo que 

suponía un movimiento hacia armas como la Walther P-99 o Glock, de hecho 2 de sus 
configuraciones ( la 

C.D.A. y la L.E.M.), en la práctica buscan un efecto parecido al disparador Safe Action, esto 

es, realizar todos los disparos con la misma presión y recorrido. 

La pistola además, se rediseñó para poseer el menor número de aristas y elementos salientes 
posible, de modo que fuera más cómoda para portarla de paisano. Asimismo, incluyó por vez 

primera dorsos de empuñadura intercambiables ( 4 opciones), inspirados en el de la P-99. Otro 
detalle interesante es el cambio en los raíles para accesorios, que son universales ( picatinny), en 

vez de específicos de H&K, como ocurre en las USP/ USP c. 

Como he comentado, la P-2000 cuenta con varias opciones en cuanto a mecanismos de disparo, 
que permite elegir entre 3 tipos básicos: 

 

 C.D.A./ Combat Defense Action, consistente en un martillo percutor de 2 piezas. Integrado en el 

mecanismo, de doble acción, hay una pieza especial que actúa como un martillo de simple 

acción, que se monta a la vez que el principal al retroceder al corredera ( manualmente o por el 

retroceso del disparo). Cuando esta pieza avanza, el martillo de doble acción cae como en 

cualquier pistola D.A.O. pero el de simple acción permanece montado. Al apretar el disparador, 

la presión efectiva la hacemos sobre el muelle del martillo de simple acción, por lo que la 

presión es mucho menor. Este sistema se ofrece con 3 presiones: 2, 2´8 y 3´3 kilos. La percusión 

real se produce con el martillo “de doble 
acción”. La pieza de simple solo se monta tirando de la corredera, y únicamente de destensa 
apretando el disparador, por lo que , tras la jornada de trabajo, tendremos que disparar el arma en 

seco para dejar todos los mecanismos en reposo. 
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Con este detalle en mente, encontramos los siguientes modelos o configuraciones a elegir: 
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• V0: mecanismo C.D.A. , con simple acción de 20 Newton y doble de 51. 

• V1: mecanismo L.E.M. ( el cual ya describimos en el apartado dedicado 

a la USP), con presión de 20 N. 

• V2: L.E.M. con mayor dureza ( 32,5 N). 
• V3: mecanismo clásico DA/SA con tecla de desamartillado. Esta se 

localiza a la izquierda del martillo percutor. Al dispararla en doble 

acción de activa a 51 N, y el de simple cae a 20 N. 
• V4: L.E.M. con tracción a 27,5 N. 
• V5: D.A.O. pura y dura, a 36 N. 

 

La P-2000 se fabrica en 3 calibres: 9×19 Luger, .40 S&W y 357 SIG. Aunque soporta municiones 
+P, el fabricante no recomienda utilizarlas. La capacidad del cargador se corresponde con la de la 

USP c: 13 cartuchos en 9 m/m y 12 en .40 / 357. Asimismo, la retenida de la corredera es totalmente 

ambidextra ( encontraremos una aleta a cada lado del armazón, lo que es un detalle casi único de 

esta pistola – también lo posee la P30). De hecho, la P2000 utiliza los mismos cargadores que la 

USP Compact, y es posible utilizar los cargadores de 13 disparos en las P2000SK compactas ( 
aunque el fabricante no lo recomienda). 

Los cargadores fabricados en Europa no encajarán en las armas del mercado estadounidense ( 
que están diseñados específicamente y albergan 10 cartuchos). Por otra parte, tanto este modelo 

como la P-30 ( que analizaremos a continuación), mantienen la característica de la USP de liberar 
la corredera si insertamos el cargador enérgicamente. 

El cañón de 3 5/8” sigue siendo de estriado poligonal, por lo que no es recomendable usar 
proyectiles de plomo. Tampoco se aconseja usar municiones con vaina de aluminio o de acero. 

Las P2000 no tienen seguro de cargador, aunque se puede instalar si se desea ( no en las SK). 

Algunas tienen problemas de mecanizado en la corredera, de modo que se encajan al cañón y la 

pieza no se mueve. Si nos encontramos con este caso, H&k nos la cambiará por una pistola nueva. 

La P-2000SK es una versión sub-compacta de la 2000, que viene a ser 1 cm. Más corta en longitud 
y altura, y cuyo cargador alberga 10 cartuchos en 9 m/m y 9 en el resto de calibres. 

A veces se producen fallos de alimentación con este modelo, debido a muelles e cargador débiles. 
Solucionarlo es tan sencillo como cambiar el muelle, aunque también hay que prestar atención al 

extractor por si estuviera sucio. Un Wolff servirá para atajar el problema. También podemos coger 

el muelle de un cargador de P2000 estándar y cortar 1 o 2 vueltas. 

Por otra parte, algunos usuarios se han quejado de que el retén del cargador es pequeño. 

Este arma es muy precisa y rápida en el tiro, aún usando el disparador LEM al que el tirador debe 
acostumbrarse. No obstante, las V2 ( LEM duro), se comparan negativamente respecto a otras 

armas similares de aguja pretensada. También es muy cómoda de portar ya que las cachas no están 

excesivamente picadas y no las notaremos aunque el arma esté pegando a la piel. 

Si que resulta incómoda para algunos tiradores la tapa del cargador con extensión para el 
meñique, de modo que la mayoría la cambian por una plana. 

Otro detalle que los propietarios destacan, es que la parte derecha de la retenida de la corredera 

“suena”. Para evitarlo, se le suele colocar un poco de cinta o velcro por el interior para 
rellenar la holgura. 

Por último, se trata de un arma cara comparada con otras subcompactas, quizás debido a 
su complejidad mecánica, y por supuesto en Estados Unidos es carísima al ser un artículo 

de importación. 

Este modelo es utilizado por la Policía Local de Terrassa. 

–La última de la serie ( por el momento), la H&k P-30: 

La H&K P-30 (originalmente P-3000), es la última evolución de la serie USPc/ 2000, y posee 
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prácticamente todas las características que podemos pedir a una pistola policial moderna, de 

hecho está diseñada expresamente para esta función. 
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Mecánicamente, la P30 es muy similar a la P2000, aunque mejorando la ergonomía. El 
mecanismo de disparo es básicamente el DA/SA de la USP Compact, pero puede elegirse o 

modificarse con las otras opciones que ya conocemos: DAO y LEM, y la disposición de los mandos 
( retenida del cargador y de la corredera) están en el mismo lugar que las P2000. La última pieza, 

totalmente ambidextra, la hereda de este modelo. En todo caso, el reseteo del disparador parece 

ser bastante 
largo y difícil de percibir. También adopta un carril picatinny en la zona inferior del cañón ( el 

“dust cover”). 

En este arma se ha aplicado el acabado Hostile Environment que vimos en las USP, orientado esta 
vez no al ambiente salino o húmedo del campo de batalla, sino a evitar los efectos del sudor del 

agente que deba ocultarla cuando trabaje de paisano. Es una pistola extremadamente dura, se ha 
dado el caso de una en la que, por error, se disparo con un proyectil atorado en el ánima. El cañón 

se quedó deformado tras disparar la segunda vez, y la corredera atascada en su posición atrasada. 

Tras enviar la P30 al fabricante y cambiar el cañón, volvío a funcionar perfectamente. 

El detalle más evidente es la empuñadura modular, que no solo permite cambiar el dorso al estilo 

de las P99, sino también los paneles laterales de modo individual. Estos sin independientes a cada 
lado, y se pueden instalar asimétricamente, por lo que en total permite 27 configuraciones 

diferentes. Sólo de paneles traseros ( el dorso de la empuñadura), hay 4 tamaños diferentes. Los 

usuarios comentan que es posiblemente la pistola más cómoda de empuñar que hay en el mercado ( 
una vez hemos seleccionado los paneles adecuados a nuestra mano). 

Los mecanismos de puntería consisten en un punto y alza con 3 puntos de una sustancia llamada 
Super-LumiNova, fabricada a partir de estroncio, y que es 10 veces más brillante que otras 

similares. Dura unos 30 años. Este sistema de puntería es de mayor tamaño y perfil más bajo que 

los modelos precedentes de H&k, y tiene un aspecto similar a las famosas Novak. No obstante, el 
punto de mira es muy ancho, dejando escasa luz con el alza. Esto la hace menos apropiada para el 

tiro de precisión, pero se puede solucionar simplemente agrandando la muesca del alza. Algunos 

usuarios pintan de rojo el punto de mira para obtener un contraste con los del alza, para ello usan 

un rotulador permanente. 

Opciones: 

-Indicador de cartucho en recámara, visible y táctil. 

-Indicador de cargador vacío: curioso, consiste en una teja elevadora de colores 

brillantes: rojo, blanco o naranja, fácilmente visibles tras disparar el último cartucho. La 
retenida del cargador es de mayor tamaño que en la USP, y en ocasiones molesta en el 

dedo índice al disparar. 

-También se puede instalar un seguro de aleta manual, que funciona como desamartillado. 

Las armas con este accesorio se denominan -30S. Esta pieza es ambidextra. La pieza de 

retenida de la corredera ( más larga) se puede sustituir por la de la P2000. 

-Por último, se puede instalar un mecanismo que graba electrónicamente las acciones 

que realiza el arma, y cuyos datos se pueden extraer con un aparato especial. 

La P30 se fabrica en 2 calibres: 9×19 m/m luger ( cargador de 15 cartuchos), y .40 S&W ( 

cargador de 13). Funciona sin problemas con todo tipo de munición, incluso con vaina de 

aluminio, es una de las pistolas más fiables actualmente. 

Variantes: 

P-30L: de mayor tamaño ( 15 m/m más larga). 

P-30 S/ LS: por Systematic Safety, con seguro manual ambidextro de serie. 

P-30 CM: modelo de entrenamiento, no dispara Simunition, sino bolas de pintura con un 
mecanismo de aire comprimido. Funciona y tiene las mismas características de manejo 

que la P-30 “real”. 

P-30 modelo básico: martillo de 2 partes a la vista con cresta. El sistema de disparo es el 
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mismo que en la P2000. En la parte trasera de la corredera dispone de un botón para 

destensar la pieza de montado. La presión del disparador es de 51N para doble acción y 
de 20N con el mecanismo activado. 
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P-30V1: igual que la anterior, pero el martillo no tiene cresta y no hay tecla de 
desamartillado, la única forma de dejar el mecanismo en reposo es disparar en seco. 

P-30V2: igual que la V1 pero la presión del disparador es de 32,5N. Muchos usuarios de 
este sistema cambian los muelles por los del V1, ya que es muy áspero. También se puede 

cambiar el muelle del martillo por uno del mecanismo DA/SA, y el muelle de la aguja 

percutora por uno de la P2000. 

P-30V3: mecanismo DA/SA de toda la vida, muy similar al de la USP Compact. La 

tecla de desamartillado se encuentra en la parte trasera de la corredera, al lado 

del martillo. 

P-30V4: igual que la V1 pero con una presión requerida en el disparador 

de 27,5N. P-30V5: DAO sin martillo a la vista ni desamartillado, a 36N. 

P-30V6: DAO con presión a 39N. 

Como vemos, las opciones en cuanto a la fuerza que tenemos que ejercer sobre el gatillo son 

muy variadas, hay “para todos los gustos”. 

La P-30 es una pistola muy fiable, habiendo realizado tests de más de 91.000 disparos, con tan solo 
13 interrupciones y 5 pequeñas reparaciones de piezas rotas por fatiga ( aunque un trozo del 
armazón “voló” a los 91.322). No obstante, se señala que es muy susceptible al “limp-wristing”, 

esto es, si no empuñamos la pistola con la muñeca alineada con la corredera, el arma no funcionará 

correctamente, produciendo fallos de extracción y expulsión. Esto sucede sobre todo con munición 
de 115 grains, reduciéndose su incidencia con puntas de 124 y 147 grains. 

En su contra juega también el hecho de que, siendo una pistola “de plástico”, valga casi el doble 
que una Glock, aunque todo es cuestión de gustos o “caprichos”. 

En España, es usada por el G.E.I. de los Mossos d´Esquadra. 
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6. LAS SIG SAUER 
 

 

-Introducción: 

SIG Sauer GmbH es la subsidiaria alemana de la firma suiza L&O Holding, la cual también es 

propietaria de Swiss Arms AG. Inicialmente SIG Sauer Inc. fue establecida en 1985 con el 

nombre Sigarms (hasta octubre de 2007) para importar y distribuir las armas de fuego SIG en 

los Estados Unidos. Desde 2000 SIG Sauer Inc. está separada administrativamente del 

fabricante SIG Sauer GmbH. 

–Historia, usuarios y variantes: 

En 1975, las Fuerzas Armadas suizas adoptaron la SIG P-220 con la denominación militar P-75 
(por el año de introducción), en sustitución de sus veteranas P-210. Esta pistola era bastante 

diferente a su predecesora, siendo una semiautomática de doble acción, sin seguro manual de aleta 

pero con un sistema de desamartillado que permitía volver a doble acción fácilmente tras efectuar 

sucesivos disparos en simple acción, inspirado en la Sauer 38H. 

El mecanismo de la P-220 era el Browning de retroceso corto, y en lugar del sistema de tetones 

utilizado en la 1911, estas armas emplean el acerrojado del bloque de la recámara en la ventana de 
expulsión para bloquear el conjunto durante el disparo (sistema copiado posteriormente por Glock). 

La P-220 era una pistola de gran calidad, con la corredera de acero estampado y el armazón de 

aleación ligera. En calibre .45 tuvo una gran aceptación en el mercado policial U.S.A., siendo una 
de las preferidas por Massad Ayoob. Desde finales de los años 90, las correderas de las SIG se 

fabrican en acero mecanizado, mucho más resistente. 

En 1983, el diseño básico fue modificado para participar en el concurso XM-9 del ejército U.S.A., 
siendo el detalle más significativo la adopción de un cargador de doble columna de quince 

disparos, en lugar del monohilera de siete de la P-220. Un detalle poco conocido es que el 

prototipo usaba un cargador de la que sería su gran rival, la Beretta 92… 

Este arma perdió el concurso, pero simplemente porque Beretta presentó una mejor oferta 

económica, no porque la suiza no superara las pruebas de forma satisfactoria. Algunas SIG 

llegaron a romperse durante las pruebas, ya que SIG se vio obligada a montar los prototipos en 
suelo norteamericano subcontratando a la empresa SACO (compañía que fabrica las 

ametralladoras M-60), y las armas eran bastante diferentes en cuanto a su manofactura a las 
fabricadas en Suiza. Estas pistolas se entregaban en una bolsa roja con dos cargadores y la marca 

XM-9/226 en ella. Hoy en día, estos prototipos son codiciadas piezas de colección. 

Beretta también tenía una planta de producción en Maryland, lista para fabricar pistolas 
inmediatamente, circunstancia que no compartían los suizos (que como he señalado, no tenían 

importador en Estados Unidos). De hecho, muchos expertos norteamericanos como Chuck Taylor 
declararon que la P-226 era la que mejor se ajustaba a los requerimientos para una nueva pistola 

de 9 m/m Luger, pero demasiados factores jugaban en su contra. Tras perder el concurso, no 

obstante, la P-226 fue adoptada por los SEAL, quienes la mantienen como arma corta 
reglamentaria hasta la actualidad, así como por numerosos cuerpos policiales norteamericanos. 

Fuera de Estados Unidos, es reglamentaria en el Special Air Service británico (S.A.S.), quién la usa 

regularmente con cargadores de 20 disparos, y por el Grupo Especial de Operaciones español, por 
citar algunos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Swiss_Arms
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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En su época, la SIG era una de las pocas armas sin seguro manual de aleta, que confiaba 
únicamente en la doble acción y en el entrenamiento del tirador para prevenir accidentes. En 

resumen, la operación del arma era exactamente igual que en un revólver: desenfundar y disparar. 
La única diferencia era el uso del desamartillado para volver a doble acción si no habíamos 

agotado la munición y queríamos enfundar la pistola. 

La SIG es una pistola “de servicio”, de gran tamaño, pero muy cómoda para uso de paisano, ya 
que carece de aristas o protuberancias molestas (como seguro de aleta que se nos “clave” en el 

costado), y su grosor es contenido. En ese sentido, es más fácil ocultarla que muchas armas 
compactas (U.S.P. Compact) o ultracompactas (Glock 26). Simplemente sosteniendo el arma “de 

canto”, observaremos que el grosor de la corredera y el de la empuñadura son prácticamente 

iguales, al contrario que otras pistolas como la USP Compact, cuya corredera es notablemente más 
gruesa. Ya que este es realmente el parámetro más significativo a la hora de la ocultación, la P-226 

es una de las mejores armas para este menester. 

Las variantes en que se ofrece son las siguientes: 

P-226 “estándar”: modelo fácilmente reconocible ya que no dispone de rail de accesorios 

ni rabera sobredimensionada. Los modelos iniciales tenían el pasador de la aguja 

percutora hueco, y las cachas de plástico. Posteriormente se introduce la segunda versión 
con los pasadores macizos y cachas de goma. Hoy en día es frecuente en el mercado de 

segunda mano. 

P-226 Rail/226R: posee un rail para accesorios en la zona inferior del armazón, justo 
delante del arco guardamontes. Actualmente es el modelo estándar, reemplazando al 

226 sin este accesorio. 

P-226 Tactical: 226R con cañón de 127 milímetros roscado para supresor. 

P-226 Navy: versión civil del modelo desarrollado para los SEAL. Su principal 
característica es un acabado anti-corrosión, miras de contraste y corredera de acero 

inoxidable con un ancla grabada. Se comercializa desde 2004. 

P-226 Mk25 (2011): dispone de miras de tritio SIGLITE y todas las partes metálicas 

externas e internas tienen el acabado anti-corrosión. 

P-226 Blackwater (2007): SIGLITE, carril Picatinny, armazón pavonado y corredera 
de acero inoxidable. Este modelo disparaba el cartucho 9 m/m Luger con cargador de 
quince disparos. En 2009 fue sustituido en el catálogo por la Blackwater Tactical, con 

cargadores de 20, y posteriormente por la Tactical Operations. 

P-226 SCT (Super Capacity Tactical): posee ranuras para montarla en la zona 
anterior de la corredera, carril de accesorios, alza SIGLITE, punto de mira TRUGLO 
(fibra óptica), y viene de fábrica con cuatro cargadores de veinte tiros (9 m/m) o de 

quince (.40 S&W). 

P-226 equinox: calibre .40 S&W, TRUGLO+SIGLITE y rail Picatinny. 

P-226 ST: armazón de acero inoxidable (lo que la hace más pesada), carril de accesorios. 
La mayor masa de este arma hace que se perciba un menor retroceso. Se fabricaron muy 
pocas. 

P-226R HSP (Homeland Security Pistol): disparador DAK, corredera inoxidable (Nitron), 
SIGLITE y carril picatinny. 

P-226 X-Five: modelo de competición, con cañón de cinco pulgadas y beavertail (rabera 
de la empuñadura alargada para evitar que el martillo percutor nos “muerda” la mano al 

retroceder). Alza ajustable. Se fabrica en simple acción (SA) y doble acción/simple acción 
(DA/SA), y se ajustan a mano. Calibres 9 m/m y .40. 

P-226 X-Six: modelo muy similar al anterior pero con cañón de seis pulgadas. El 
armazón tiene rebajes para los dedos tallados. 
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P-226 Elite: se ofrece en los calibres 9 m/m Luger, .40 S&W y .357 SIG. Presenta 

beavertail, marcas en la zona anterior de la corredera para montarla, picado más agresivo 
en la empuñadura, y miras nocturnas. 
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P-226 Combat: hay dos modelos, la combat y la combat TB (Threaded Barrel–cañón 
roscado). Es una pistola DA/SA, con miras nocturnas, corredera con tratamiento Nitron, 

marcas para montarla en la zona delantera de la corredera, cachas de plástico color 
desierto y carril Picatinny. El cañón de la TB mide 15 milímetros adicionales para la 

rosca del silenciador. 

P-226E-2: presentada en el Shot Show de 2010. La diferencia más evidente es un rebaje en 
el dorso de la empuñadura denominado “enhanced ergonomics”, que reduce la longitud 
desde la mano al disparador en 13 m/m. Dispone de un sistema de disparo con “reseteo” 

más corto y cacha envolvente de una pieza. Este arma no se fabrica en serie, pero el 

concepto se ha aplicado a la nueva P-224 subcompacta. 

P-226 Classic 22: corredera de aluminio con acabado Nitron. Calibre .22 LR. Muelle 

recuperador más largo con guía de plástico. Se puede convertir a fuego central 
sustituyendo corredera y cargador, 

SIG denomina a esta conversión X-change. El cargador es de diez disparos. Al igual que las 
“Mosquito”, se puede customizar con un silenciador, lo que la convierte en un arma 
extremadamente discreta. 

-¿En qué calibres se fabrica y qué piezas son intercambiables entre ellos? 

Podemos encontrar la 226 en los calibres policiales usuales: 9×19 m/m Luger, .40 S&W y .357 
SIG (estos dos últimos pueden intercambiarse simplemente con un cañón de repuesto), así como en 
.22 LR. 

Los primeros modelos tenían la uña extractora interna, lo que la hacía más débil y difícil de 

reemplazar en caso de rotura. Los modelos actuales tienen una uña exterior, fácilmente reconocible 
a simple vista. Aunque mi arma personal era del modelo antiguo, he de admitir que este tipo de 

extractor no me causó ningún tipo de problema. 

A pesar de que es una pistola de servicio, con cargador de doble columna, lo cierto es que la 

empuñadura de la 226 es muy pequeña, adaptándose bien a usuarios de pequeña talla. Las cachas 
originales son algo “lisas”, su textura no es precisamente antideslizante, y si disparamos con las 

manos sudadas, el control no será muy bueno. Por ello, es común el uso de grips de Pachmayr o de 
sistemas artesanales realizados con cámaras de bicicleta para los que no les guste el relleno lateral 

de los primeros. En mi caso utilicé los dos sistemas, siendo el segundo infinitamente más cómodo (y 

económico). 

La 226 (y en cierta medida la 228), son armas extremadamente precisas en calibre 9 m/m 

Parabellum/Luger, obteniendo agrupaciones de poco más de una pulgada (3 centímetros) a 
25 metros. En este aspecto, solo algunas 1911 “custom” son bastante mejores que la SIG. 

Un detalle curioso es que el cañón está construido en dos partes, soldadas entre sí. Esto puede ser 

motivo de desconfianza, pero el hecho es que nunca se ha conocido el caso de un cañón de P-226 
que se haya roto por esa unión. Además, si comparamos esta pieza con el de una P-220, 

observaremos que la zona de apoyo con el armazón es ligeramente mayor, lo que la hace más 

precisa que su hermana mayor. 

Algunas armas del .40, han dado problemas por el siguiente motivo: durante un tiempo, los 

armazones de estas armas se fabricaban en Europa, y las correderas en Estados Unidos, 
ensamblándose estas en tierras yankys. El resultado era ligeros problemas de ajuste, que no 

era precisamente el óptimo para una pistola de esta calidad. 

-Seguros y sistema de desamartillado: 

En cierto modo, la P-226 constituyó un shock para los tiradores de la época (sobre todo los 
norteamericanos), al no disponer de seguro manual de aleta. Años más tarde, Glock adoptaba 

una aproximación similar en sus pistolas, pero a finales de los años 70, una semiautomática 

dotada únicamente de seguros automáticos era una primicia. Aún hoy, se cuenta la anécdota de 
armeros estadounidenses “buscando” desesperadamente la aleta del seguro. 

Estas armas disponen de 4 mecanismos de seguro (aunque algunos de ellos no lo son 
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estrictamente, hoy en día parece que los fabricantes se pelean a ver quién presenta la pistola con 

mayor número de “seguros”).: 
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-Seguro de aguja percutora: el clásico seguro de caída, que inmoviliza a la aguja percutora hasta que 
apretamos el disparador a fondo. Esto evita una descarga accidental si la pistola cae al suelo de 

boca. 

-Sistema de desamartillado: no se trata de un seguro en sí, pero permite aumentar 

instantáneamente el recorrido y dureza del gatillo, por lo que, en la práctica, reduce las 

probabilidades de un disparo accidental. Con una SIG, sustituimos el acto mecanizado de poner el 
seguro de aleta, por el de accionar la palanca de desamartillado. 

-Seguro de interposición: se trata de un diente que separa el martillo percutor de la aguja, al estilo 
de algunos revólveres. 

-Seguro de desconexión: impide que el arma dispare si la corredera no está acerrojada. 

Grosso modo, la SIG se asemeja a un revólver en su funcionamiento, contando con la presión 

sobre el disparador en doble acción como el único obstáculo entre el dedo del tirador y el disparo. 

 

El magnífico sistema de desamartillado, al contrario que en otras armas como H&K o Star, 

funciona en dos tiempos: al apretar la tecla hacia abajo, el martillo caerá hasta algo más de la 

mitad de su recorrido, y al soltarla finalizará su movimiento hacia adelante. Esto amortigua el 
golpe de esta pieza y hace el proceso más seguro que si cayera directamente sobre la aguja 

percutora. 

¿Qué tipo de municiones puedo utilizar en la P-226? 

Este arma es muy tolerante con las cargas potentes, y podemos disparar municiones “+P” sin 

problemas. Las “+P+” no deberían usarse, ni en esta ni en cualquier otra pistola, aunque en 
principio las resistiría. 

-¿Puedo disparar la pistola en seco? 

El fabricante no pone objeciones a disparar en seco la P-226 ocasionalmente, esto no dañará la 
pistola. No obstante, si lo hacemos a menudo (por ejemplo, más de doscientas veces diarias), hay 

altas probabilidades de romper el pasador que sujeta a la aguja percutora, y tendremos que enviar 

la corredera entera al fabricante para repararlo. Nos daremos cuenta de que se ha roto porque 
sobresaldrá por uno de los laterales. 

Por tanto, es recomendable usar alivia percutores. 

-¿Qué tipo de miras puedo instalar? 

Uno de los escasos fallos de la SIG, es que su línea de mira es muy alta (no tanto como las 

H&K USP), problema que se acrecienta si instalamos miras regulables. Al disparar con una 

mano se percibe esta diferencia. 

En cambio, las miras de serie son aceptablemente bajas. Tradicionalmente consistían en un punto 
y un alza fijos (aunque regulables en lateralidad con una herramienta especial), con un sistema de 

barra y punto. Moviendo el alza 0,020 pulgadas a un lado, el punto de impacto se trasladará 3 
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pulgadas a unos 25 metros. 
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Punto y alza también se pueden adquirir en diferentes alturas, y cada cambio subirá el punto 
de impacto 1 o 2 pulgadas respectivamente a 25 metros. 

-¿Existen diferentes disparadores para mi P-226? 

Existen cinco tipos, el primero es el que montaban los prototipos destinados al concurso XM-9, y 

que era prácticamente idéntico al de la P-220. Las armas de producción, se sirvieron durante 

mucho tiempo con un disparador estriado, hasta que en 1993 se pasó a uno con diseño liso, más 
adecuado para disparar en doble acción. No obstante, la distancia desde el frontal del disparador 

hasta la parte posterior de la empuñadura, seguía siendo algo grande para algunos usuarios. 
También, el peculiar diseño de la cola del disparador dejaba poco espacio entre este y el frontal del 

arco guardamontes, de modo que era difícil disparar con guantes (como acostumbran a hacer 

muchos policías y militares). De modo que recientemente se introdujo el short trigger, el cual es un 
poco más fino que el anterior, de modo que deja más espacio dentro del arco guardamontes. Este 

no se trata de un sistema de disparo completo, sino solo de la pieza que apretamos con el dedo: el 

recorrido y presión van a seguir siendo iguales. 

Este gatillo corto, vale unos treinta dólares y se puede instalar en casa, aunque se recomienda que 
lo haga un armero certificado. 

El short reset trigger (no confundir con el anterior), sí que es un mecanismo de disparo completo, y 
puede ser instalado de forma casera. Reduce a 7,5 libras la presión en doble acción y a 3 en simple, 

y ha tenido una gran aceptación entre los usuarios. 

Otro truco si queremos reducir la presión del disparador, es cambiar el muelle real por uno más 
ligero. En otras armas, esto acaba dando problemas de percusión débil, pero como el de la P-226 

es más fuerte de lo necesario (20 libras), poner uno de 17/18/19 no afectará a la ignición de la 

munición. 

Esto en cuanto a disparar en doble y simple acción, pero las opciones van más allá: para SIG (y 
para otros fabricantes), fue inevitable ofrecer su pistola en solo doble acción ( DAO). De hecho, 

esta pistola es reglamentaria en el departamento de policía de Nueva York, y es fácil distinguirla 

porque no tiene palanca de desamartillado ni cresta del martillo. En este caso, el arma funcionaría 
prácticamente como un revólver de doble acción. Es posible convertir un arma DAO a DA/SA 

adquiriendo las piezas necesarias. 

Asimismo, (cómo no), existe una aproximación de SIG al sistema de doble acción corta, introducido 
por las Glock (la Glock, estrictamente, no utiliza una doble acción, pero en la práctica funciona la 

sensación del tirador es que está usando una doble acción con menor recorrido), la llamada Double 

Action Kellerman (DAK). Está basado en la DAO, pero en lugar de requerir una presión de 44 
newtons, lo reduce a 29. Tras disparar, el gatillo se resetea hasta aproximadamente la mitad de su 

recorrido. Desde esta posición intermedia, la presión es de 38 newtons. Si se deja avanzar el 

disparador hasta la posición más adelantada, la presión bajará a 29 newtons de nuevo. Para 
utilizar el reseteo intermedio hay dos sistemas: uno manteniendo el disparador apretado mientras se 

tira de la corredera, y el segundo durante el ciclo de disparo. La pistola se puede montar apretando 

el gatillo hasta justo después del punto de reseteo, parando en ese momento, y soltándolo. Es 

posible que esto se deba a un fallo de diseño. 

Los diseñadores de SIG defienden su “engendro”, alegando que el primer punto de reseteo es más 
duro para permitir disparos más rápidos con la seguridad adicional de la dureza, pero que 
realmente la pistola está diseñada para dejarla resetear al segundo punto (o sea, disparar como 

una DAO). Esto para mí no tiene mucho sentido, aunque es prácticamente igual que el disparador 

LEM de H&K. 

¿Cuestión de marketing? El hecho es que las DAK no han tenido mucho éxito en Estados Unidos. 

Otro aspecto importante a reseñar del mecanismo de disparo de la P-226, es que el muelle del 
disparador original era de un material muy duro, y literalmente se “comía” el armazón por dentro, lo 

serraba a cada vaivén. A partir de 1998, SIG introdujo un muelle plano que soluciona este problema. 
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Es fácil distinguir las del modelo antiguo sin desmontarlas, porque las cachas están picadas solo 
hasta la altura el tornillo superior que la sujeta, mientras que las más modernas tienen un picado 

más fino que llega hasta el borde superior de la cacha. 

-¿Dónde se encuentra el retén del cargador? 

Las P-220 originales, al igual que otras muchas pistolas clásicas europeas, tenían la retenida del 

cargador en el talón de la empuñadura, con el objetivo de que fuese lo más difícil posible su 
pérdida involuntaria. Está claro que no es la posición más idónea para una recarga rápida, de 

modo que en las versiones más recientes de esta pistola (y en la P-226), se encuentra en la posición 
más común (o “americana”), en el lateral de la empuñadura. 

Esta pieza, aunque no es ambidextra, sí que es reversible, aunque nos llevará un buen rato 
de “bricolaje”. 

-¿Qué tipo de cargadores hay? 

Existen cargadores de 10, 12, 13 o 15 disparos (.40 S&W y .357 SIG), y de 10 (era Clinton), 15 (los 

más comunes), 17, 18 y 20 en 9 m/m Luger. Las armas de calibre .22 poseen cargadores de 
10 disparos. 

Básicamente podemos encontrar dos grandes tipos de cargadores, que vamos a diferenciar a 

simple vista, tanto por el acabado como porque el nombre el fabricante estará estampado en un 
lateral: Sauer y Mec-Gar. Aunque los primeros son aceptables, los segundos son mucho mejores, 

el muelle es casi el doble de largo y las paredes de la pieza mucho más robustas. 

Los de mayor capacidad (20 cartuchos) fueron usados por el S.A.S., pero sobresalen por debajo de 
la empuñadura. Recientemente Mec-Gar ha introducido un cargador de 18 cartuchos que tiene el 
mismo tamaño que los estándar de 15, lo que lo convierte en un accesorio de gran utilidad. 

Un truco interesante es, que si cogemos la teja elevadora de un cargador de 10 tiros, y la ponemos 

en un cargador de 15, ganaremos 1 cartucho de capacidad. 

-Retenidas de la corredera: 

Es sencilla de accionar con la mano que empuña o con la de apoyo, y se encuentra en una posición 
y con una disposición muy similar a la de las Glock. Pero al contrario que en la austriaca, está 

sobredimensionada y es muy cómoda de accionar. El mismo caso nos encontramos a la hora de 

retener la corredera abierta, simplemente subiendo el pulgar la conectaremos. 

En todo caso, al estar la corredera “limpia”, podemos liberarla tirando de ella hacia atrás sin 

miedo a accionar ningún mando, como ocurre con las Star o Beretta. 

No es ambidextra, de modo que un tirador zurdo tendrá que optar por usar el método 

anteriormente descrito de tirar de la corredera y soltarla. 

-Silenciadores y supresores: 

La P-226 puede aceptar este tipo de elementos, pero será necesario cambiar el cañón por otro más 
largo, por ejemplo de Bar-Sto, e instalar unas miras de perfil más alto (Ameriglo). Sin duda las P- 
226 de los SEAL (Sea, Air and Land, unidad de operaciones especiales de la marina 

norteamericana) los usan, aunque inexplicablemente, no se ha previsto esta posibilidad en las 
pistolas del G.E.O. 

-Mantenimiento: 

Las SIG no son tan duras como las Glock o H&K, y se oxidan fácilmente (sobre todo los primeros 

modelos), si no las mantenemos adecuadamente. 

En el siguiente enlace podemos ver varios videos de gran calidad explicando el desmontaje 
y mantenimiento de la P-226: 

http://www.sigsauer.com/CustomerService/MaintenanceGuides.aspx 

Asimismo, el fabricante pone a nuestra disposición una completa guía sobre 

http://www.sigsauer.com/CustomerService/MaintenanceGuides.aspx
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mantenimiento preventivo: 
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http://www.sigsauer.com/CustomerService/documents/PREVENTMAINTGUIDE.pdf 

-Usuarios: 

Tal y como comenté, son escasos los usuarios oficiales de esta pistola en 

España: Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía. 

SECURITAS (empresa de seguridad privada): escoltas (probablemente sustituidas por Glock 19). 

-La SIG P-228: 

La P-228 es simplemente una versión compacta de la P-226, mediante el método de recortar parte 
del conjunto cañón/corredera y empuñadura. Así, la primera pieza queda con una longitud de 99 
milímetros (en lugar de los 112 de la P-226) y la longitud total pasa de 196 a 180 milímetros. El 

menor tamaño de la empuñadura se traduce en la pérdida de dos cartuchos en el cargador, 

quedando al mismo nivel de capacidad que la USP Compact. Fue reglamentaria en el F.B.I., la 

D.E.A., los U.S. Marshalls y muchos cuerpos policiales de Norteamérica, que posteriormente han 

cambiado a la 229. 

Asimismo, el diseño del arma se retocó para eliminar aristas, ya que su objetivo era 
principalmente operarios que llevasen sus armas ocultas. Por lo demás, sus mecanismos y mandos 

son exactamente iguales que en la 226. 

Algunos usuarios señalan que su mecanismo de disparo es más áspero que el de la 226, y que 

tiene algo menos de precisión, lo que es normal ya que su cañón y el radio de miras son más 

cortos. 

La P-228 es relativamente popular en unidades policiales que trabajan de paisano, y entre algunas 
unidades militares. De hecho, es reglamentaria en el ejército norteamericano como M-11, y es 

utilizada por el servicio de seguridad diplomática y por los SEAL. Sin embargo, el calibre 9 m/m no 
es muy popular al otro lado del charco, por lo que SIG desarrolló la P-229. El objetivo era 

recamarar el arma para las municiones .40 S&W y .357 SIG, lo que obligó a rediseñar la 
corredera, que en el nuevo modelo es mucho más robusta, así como a cambiar el muelle 

recuperador. Aunque solo cambiando el muelle recuperador de la 228 ya hubiera servido, el 

fabricante prefirió crear una corredera totalmente nueva, mecanizada y más pesada que la anterior. 
Este arma es reglamentaria en los Sky Marshalls. 

La entrada en catálogo de la 229 supuso el fin de la producción a gran escala de su predecesora, 
aunque se siguen fabricando en pequeño número, y en Europa sigue siendo el modelo 

predominante debido a la popularidad de su calibre. 

La 229 puede convertirse a 9 m/m cambiando el cañón y el muelle recuperador, y se ofrece en 

las mismas versiones que la 226: DA/SA, DAO y DAK. 

Aunque el cargador original es de trece disparos, Mec-Gar los fabrica en quince (sin sobresalir del 
brocal) y dieciocho (con un talón en su parte inferior). Para la 229 existen de diecisiete cartuchos 

también, además de los acostumbrados de diez disparos para el mercado USA. También podemos 

usar el cargador de la 226, aunque sobresaldrá un par de centímetros por debajo de la 
empuñadura. 

En tiempos recientes, las 228 y 229 han adoptado el omnipresente carril de accesorios, 
denominándose 228R y 229R respectivamente. Además, la 228 puede equiparse con un cañón Bar 

Sto más largo y roscado para utilizar un supresor, pero también tendremos que cambiar las miras 
por unas más altas (Ameriglo). 

En España, la 228 no es un arma frecuente, pero ha sido reglamentaria en varias empresas de 
seguridad (escoltas), como OMBUDS y Seguriber, y es arma particular de multitud de 

funcionarios policiales, además de ser reglamentaria en la Policía Local de Bilbao. 

-La SIG Pro: 

Las comparaciones son odiosas, pero la realidad es que la SIG Pro surge (al igual que la P99), a 

http://www.sigsauer.com/CustomerService/documents/PREVENTMAINTGUIDE.pdf
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raíz de la fuerte competencia de Glock en el mercado policial. Las SIG clásicas (P220 y derivadas) 

siempre se han caracterizado por su enorme calidad, son las “Rolls Royce” de las pistolas. Pero el 
perfecto mecanizado, la suavidad del disparador, la precisión de concurso y la fiabilidad a toda 

prueba hay que pagarlas, y de hecho el alto precio de las P226 las hizo perder importantes 
concursos 



©ARMAS POLICIALES VARIEDADES Y DIFERENCIAS 62 

 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

(como el del Ejército Norteamericano en los años 80, que ganó la Beretta 92). La aparición de 
la Glock 17, que se podía adquirir por 1/3 del precio de la SIG con una fiabilidad similar, 

inclinó definitivamente a los ejecutivos de la firma centroeuropea a diseñar y producir una 
pistola de 

“plástico”. 

–Desarrollo y variantes: 

La SIG Pro difiere en varios aspectos de sus predecesoras de la misma firma. Su disposición 
interna es similar, empleando un sistema tradicional Browning de retroceso corto. Mantiene 

asimismo el sistema de disparo DA/SA (una de las grandes virtudes de las P-2XX), no habiendo 
sucumbido a la tentación de copiar el sistema Safe Action de las Glocks (tal y como hicieron 

Walther, Smith and Wesson, Steyr, etc.). 

No dispone de seguro manual (con la excepción del modelo diseñado para la Benemérita, como 

veremos), y tampoco separa las palancas de desamartillado y desmontaje (como si se hace en la 

P- 220). 

En general, parece que los diseñadores de SIG trataron de, manteniendo el magnífico mecanismo 

de disparo de la 226, simplificar/abaratar al máximo el resto del arma. Si que se incorporó a 
posteriori un kit para convertir la pistola en DAO. 

Existen seis variantes de esta pistola: 

• S.P. 2340: modelo inicial aparecido en 1998. Posee un guardamontes redondeado 

y dispara las municiones calibre .40 S&W y .357 SIG. Esto delata el mercado 

objetivo de esta SIG: los Departamentos de Policía Norteamericanos, que 

compraban mayoritariamente Glock 22s (ochenta por ciento de armas en servicio 

aproximadamente). 

• S.P. 2009: catorce meses más tarde, SIG se ve obligada a introducir un modelo 

en 9 m/m Luger orientado a los usuarios europeos. 

• S.P.C. 2009/ SIG Pro Compact: versión compacta de la anterior, aunque realmente 

se limita a recortar el cañón a 3.58 pulgadas. El resto del arma mantiene la misma 

configuración, y es revelador el que entre la versión estándar y la compacta solo 

haya una diferencia de 2 gramos en el peso (715 gramos frente a 713). Esta fue la 

variante que poseí particularmente durante unos meses. 

• S.P. 2009-9-BMS/ 2009-GC (esta última nomenclatura es arbitraria): SIG Pro 

2009 dotada de seguro manual de aleta, situado en la corredera. Más adelante 

profundizaremos en esta variante por ser la declarada reglamentaria para 

oficiales en la Guardia Civil española. 

• S.P. 2022: derivada de la S.P. 2009/2340, desarrollada para las fuerzas de 

seguridad francesas. Es la Pro más importante numéricamente, ya que el Gobierno 

galo ha comprado hasta la fecha 250.000 pistolas. 

Es fácilmente diferenciable, ya que se rediseñó el guardamontes y se instaló un carril Picatinny 
delante de éste, además de estar marcadas como Propriete de l`etat en la zona delantera derecha 

de la corredera. También se la puede dotar de un cañón más largo con rosca para silenciador 

(algo muy común en las P-226 de unidades especiales, como las de los SEALs), y tienen un 
alojamiento en el dust cover para un chip que contiene información del arma (número de serie y 

año de fabricación). Otros clientes han sido la Policía Nacional de Colombia (56.000 armas), 
Portugal (usada ampliamente por las fuerzas del orden), y la Unidad de Seguridad del arsenal de 

Rock Island USA (5000 S.P. 2022). Algunos cuerpos de Policía Local españoles también usan este 

modelo. 

Por cierto, la D.E.A. (Drug Enforcement Administration) norteamericana, también utilizó hasta 

hace poco la SIG Pro como arma reglamentaria, habiéndolas sustituido por Glocks (22, 23 y 27), 

ya que esta sale mucho más barata. 
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La S.P. 2022 se ofrece en los tres calibres originales: 9 m/m, .40 y .357 SIG. 

● S.P.C. 2022/2022 Compact: versión compacta de la pistola francesa, solo en 9 m/m. Su 

cañón es ligeramente más corto, y elimina la base de los cargadores, lo que reduce en 7 

milímetros la longitud de la empuñadura. 
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A su vez, SIG ofrece doce variantes de este arma según sea el acabado (nitron o duotone), o el tipo 
de miras (estándar o SIGLITE). Las SP 2022 solo se ofrecen en acabado nitro (pavonado). Además 

de las denominaciones genéricas de los modelos que comenté con anterioridad, SIG emplea 
códigos para distinguir acabados o piezas especiales, que van estampados en una pegatina en el 

embalaje del arma (no en los marcajes de la pistola en sí). Estos son: 

B: acabado nitron. 

T: acabado bicolor (duotone), las correderas y algunos controles son de color metálico natural, y 
el armazón negro. 

SS: significa que el arma trae miras nocturnas SIGLITE instaladas. 

M: este arma cumpliría con ciertas disposiciones legales en EE.UU., como disponer de indicador 

de cartucho en recámara. Por ejemplo, un arma original de 9 m/m Luger vendría codificada 

SP2009M- 9B. 

MD: similar al anterior, la pistola trae de fábrica una vaina disparada de prueba como garantía, 

ej: SP2009MD-9-B. 

Las SIG Pro han pasado tests de tortura similares a modelos equivalentes de Glock, con muy 
buenos resultados, considerándose más “duras” que las SIG clásicas. 

-Pros y contras:  

● Calibres y piezas intercambiables: 

Tal y como comenté con anterioridad, las Pro se fabrican en tres calibres: el omnipresente 9 
m/m Parabellum (S.P. 2009/2009C/2022/2022C), el potente pero no muy preciso .40 S&W (S.P. 

2340/2022), preferido por los policías norteamericanos, y el “caliente” —en realidad equivalente al 
.40 pero más preciso— .357 SIG (S.P. 2340), cada vez con más adeptos a ambos lados del charco. 

Las variantes 2340 pueden cambiar de calibre simplemente cambiando el cañón (como ocurría en 

la P99), el resto del arma, cargadores incluidos, nos servirá igual. De hecho, los cargadores tienen 

estampados los dos calibres. La S.P. 2022 emplea los cargadores equivalentes a las versiones de 9 
m/m o de .40/.357. 

Es un detalle curioso el que, externamente, las dos variantes principales (2009 y 2340) 
son exactamente iguales (se usa el mismo armazón), diferenciándose solo en el peso. 

La S.P. 2009 no se puede convertir a .40/.357, pero sí que es posible transformar una S.P. 2340 

para disparar el 9×19 m/m. SIG no aconseja hacerlo, pero Bar-Sto y EFK Fire Dragon producen 
cañones con las dimensiones exteriores del de .40, pero las interiores (calibre) de 9 m/m Luger. 

Como los cargadores de diez disparos de la 2340 pueden alojar doce cartuchos de 9 m/m, en teoría 
el arma funcionaría bien. Es una opción interesante logísticamente (el 9m/m Parabellum es mucho 

más barato que los otros dos calibres), en organismos sujetos a restricciones presupuestarias. 

Un aspecto importante es que los modelos iniciales (S.P. 2009, S.P. 2340 y primeras S.P. 2022), 
no venían provistas de indicador de cartucho en recámara. Las actuales S.P. 2022 fabricadas en 

Alemania sí traen una pieza de este tipo, y las marcadas MA presentan un pequeño agujero por el 

que se puede inspeccionar visualmente si existe munición en el cañón. 

Es normal que el extremo del cañón presente marcas en forma de anillo cerca de la boca de fuego, 
es simplemente por el roce con la corredera. 

● Muelle recuperador: 

En los primeros modelos y en los actuales, todos los calibres usan el mismo tipo de muelle 
recuperador, pero en un estadio intermedio, existieron dos tipos: uno de 18 libras de resistencia 

(9 m/m) de color blanco, y otro de 22 libras (.40 y .357) en color azul. Actualmente todos son de 

22 libras, aunque siguen fabricándose de plástico. Algunos fabricantes de accesorios como 
Wayne Feaser o Sprinco los suministran de metal. 
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● Municiones: 

Las SIG Pro pueden utilizar sin problemas cualquier tipo de munición, incluidas las de plomo, al 

poseer un cañón con estriado clásico y recámara totalmente cerrada (supported). El riesgo 
asociado a los estriados poligonales consiste en que el excesivo emplomado característico de estos, 

aumenta peligrosamente las presiones durante el disparo. Si además la recámara deja alguna parte 
de la vaina expuesta (como en las Glocks), es posible que nos encontremos con el llamado K-boom, 

o reventón a la altura de la recámara. 

Como ejemplo, tras disparar, la SIG Pro 2340 expande las vainas del calibre .40 entre .427 y .428 

pulgadas, mientras que la HK USP 40 las dilata a .423/. 430, y la Glock 22 a .431/.432. Teniendo 

en cuenta que una vaina nueva de este calibre mide alrededor de .422 pulgadas, obviamente la 

pistola suiza es casi el doble de segura que la austriaca frente al riesgo de un reventón. 

He utilizado en mis SIG (P 226 y Pro) municiones de plomo, blindadas SB y JHP (Golden Saber) sin 

ningún tipo de incidencia, aunque algunos tiradores declaran haber tenido problemas con la marca 
Sellier & Bellot. 

Por otra parte, es seguro hacer tiro en seco con la SIG Pro sin utilizar aliviapercutores 
(siempre según el manual del fabricante, yo solía utilizar estos accesorios), aunque con un 

límite (si lo hacemos quinientas veces al día, acabaremos rompiendo el pasador de la aguja 

percutora). 

● Miras: 

Las SIG vienen provistas de punto y alza fijos del tipo “de combate”, que pueden ser sustituidas 

por otras regulables de diversas marcas. Personalmente, encuentro que estas miras de competición 

(en mi caso L.P.A.) son demasiado altas, acentuando aún más el principal defecto de la SIG P 226: 

la altura del eje del cañón sobre la mano. Por otra parte, las miras de serie son perfectamente 
válidas para tiro a las distancias habituales sin necesidad de hacer correcciones. 

La SIG Pro trae de serie unas miras similares, existiendo la opción de cambiar tanto punto como 
alza por otros de diferente altura. En el catálogo encontramos seis puntos de mira de entre 5,32 y 

6,01 milímetros, y siete alzas de entre 5,24 y 6,90 milímetros. Un alza más alta elevará el punto de 

impacto, y un punto de mira alto causará el efecto contrario. El número que indica la altura de 
estos elementos está estampado en el lateral de cada pieza. 

SIG fabrica asimismo unas miras especiales con inserciones de tritio verde, 
llamadas comercialmente SIGLITE, y que se pueden adquirir por unos cien dólares. 

En el caso de la SIG Pro, las miras SIGLITE se incluyen como opción de fábrica, siendo posible 

distinguir estas armas por las siglas “SS” al final de la denominación. Por ejemplo, una SIG 
Pro SP2340-.357-TSS tendría este accesorio instalado de serie. 

Alzas de este tipo más económicas son las Kimber/ Meprolight ML10129 y las Trijicon SG01 (para 
las armas de 9 m/m), y SG03 (para las de calibre .40 y .357). Estas miras (al contrario que las del 

fabricante original), también existen en color naranja o amarillo (solo el alza), de modo que el 

contraste con el punto evite errores angulares al apuntar. 

Por otro lado, el estilo clásico de las miras SIG (barra y punto), no es necesariamente peor que el 
de tres puntos (más extendido), y numerosos usuarios han manifestado tener la misma facilidad de 

uso que con otras armas (HK, Glock). 

Un detalle significativo es que las armas con seguro manual (reglamentarias en la Guardia Civil 
española), impiden el cambio casero de las miras, ya que la misma aleta del seguro obstaculiza el 

uso del botador necesario para este cambio. Por ello, el poseedor de un arma de este modelo 

deberá enviarla al fabricante si quiere reemplazar el alza por una SIGLITE por ejemplo. 
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● Disparadores: 

La insignia de la marca suiza ha sido siempre la calidad y suavidad de los mecanismos de disparo. 

Esa quizás fuese su principal baza frente a Glock (y también uno de los motivos de su sobreprecio). 
De hecho, una de las preocupaciones de los aficionados al presentarse la nueva Pro, era si el 

gatillo seguiría teniendo las características del instalado en la P226 o si se cambiaría por algo 
más parecido al de su adversaria austriaca. Afortunadamente, no solo se mantuvo el conjunto de 

disparo DA/SA 
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metálico, sino que este consiste en un rediseño del usado por la P210, una de las mejores armas 
de concurso que se han fabricado. El resultado es que el recorrido es aún mejor que en la P226, 

oponiendo una resistencia de 10 libras en doble acción, y 4,5 en simple. 

El frontal del gatillo es liso, lo que mejora el disparo en doble acción al permitir reposicionar el 

dedo sobre el mismo sin tirones. 

Al contrario que Walther, SIG no ha sucumbido a rediseñar esta pistola con un sistema similar al 
de las Glocks. Sí que ha incluido un sistema de conversión a DAO (solo doble acción), a petición 

de departamentos de policía acostumbrados al uso de revólveres. Esta conversión cuesta unos 

120$, incluida la mano de obra en la misma factoría de SIG. 

Otra opción interesante es el “gatillo corto”, diseñado para aquellos que tengan manos pequeñas o 
dedos más cortos (como es el caso de las mujeres 

http://tirodefensivocampodegibraltar.blogspot.com/2010/06/armas-de-mujer.html ). La referencia 
del fabricante es 34290306, y sale por unos 50 dólares. No obstante, no podremos instalarlo de 

forma particular, ya que precisa de la sustitución de otra parte del mecanismo de disparo, que solo 

puede modificar un armero cualificado. Como detalle curioso, las armas S.P. 2009-9-BMS (con 
correderas excedentes del pedido español), se venden con este tipo de gatillo. 

En ocasiones, las armas nuevas precisan de un lubricado generoso en el mecanismo de disparo. 

● Sistema de desamartillado: 

En las SIG clásicas, se consideraba un mecanismo de seguro más, tras disparar, simplemente 
accionabas el “decocker”, y el arma pasaba a doble acción como un revolver. En la Pro, cambia 

el diseño haciéndolo más difícil de accionar, obligando a romper el empuñamiento. También es 
diferente en el sentido de que posee 1 tiempo (el martillo cae totalmente), mientras que las P 2XX 

tienen 2 (cae hasta la mitad al apretar la tecla, y totalmente al soltarla). 

Su diseño ha variado con el tiempo, añadiendo un “escalón” más en la 2022. 

● Mecanismos de seguridad: 

La SIG, al igual que las Glock, Walther, Steyr, etc., carecen de seguros manuales. En su lugar, 
cuentan con el habitual seguro de caída (que bloquea la aguja percutora), y otro que intercepta 

el martillo percutor hasta que no apretamos a fondo el disparador. 

El “decocker” actúa como otro mecanismo de seguro, ya que permite dejar el arma en DA 

pulsando una única tecla. 

El fabricante suizo sugiere que, el hecho de que la pistola deba desmontarse partiendo de la 
corredera abierta, es un mecanismo de seguro adicional, ya que obliga al usuario a “ver” la 

recámara. 

En cumplimiento de las prerrogativas españolas, (que por cierto, obvió el Cuerpo Nacional de 
Policía al adquirir P-226 para el G.E.O.), la SIG Pro 2009-B-BMS reglamentaria en la Guardia 

Civil posee un seguro de aleta ambidextro en la corredera, que bloquea la aguja percutora. 

● Cargadores: 

Lo cierto es que los cargadores originales (marcados “SIG”) de mis P226 no eran de muy Buena 

calidad, o al menos no se correspondían con el acabado del resto del arma. Con la segunda que 
poseí (la del trabajo), me entregaron un cargador de repuesto de la marca MEC-GAR, el cual me 

sorprendió por el mayor grosor de las paredes, un aspecto mucho mejor del acero, y el hecho de 

que el muelle elevador fuese casi el doble de largo que el del SIG. Lógicamente, funcionaba mucho 
mejor, por lo que tras ciertas maquinaciones, conseguí cambiarlo teniendo los dos de origen 

italiano. Estos cargadores, como todos sabemos, son de quince disparos, aunque en su día se 

fabricaron (también por MEC-GAR) de veinte cartuchos. Estas variantes alargadas se llegaron a 
usar por los SAS británicos, aunque no han tenido mucha difusión. 

Los cargadores de la SIG Pro son de diferente diseño, y básicamente son de muy buena calidad. Sí 

presentan un problema, y es que no caen libremente al apretar el botón de retenida. Si están llenos 

http://tirodefensivocampodegibraltar.blogspot.com/2010/06/armas-de-mujer.html
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y no hemos alimentado el arma, si que serán expulsados enérgicamente, permitiendo recargas de 
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emergencia con rapidez. Pero si el cargador está medio vacío, o hemos introducido munición en 
la recámara, el siguiente cartucho es ligeramente empujado por el macizo trasero de la 

corredera, sobresaliendo unos milímetros hacia delante. Esto efectivamente impide que el 
cargador caiga libremente, y nos veremos obligados a ayudarnos con la mano débil para 

recargar. 

Como es habitual en las armas de servicio actuales, los cargadores de 9 m/m Parabellum aceptan 
quince cartuchos, y los de .40/ .357, doce. Estas piezas tienen las mismas dimensiones externas, 
por lo que (en teoría) son intercambiables entre modelos de diferentes calibres. De hecho, es 

posible introducir doce cartuchos de 9 m/m en un cargador del .40, aunque el fabricante no lo 

recomienda. 

Respecto a la retenida (que está en el lugar de costumbre), viene de serie para diestros pero es 
fácilmente convertible para zurdos desmontándola con un botador de 1/16”. También existe 

una retenida de mayor tamaño para competición. 

● Accesorios: 

Algunos armeros ofrecen kits de mejora para la SIG Pro, consistentes sobre todo en limar 
asperezas en piezas, cambio de miras y sustitución de la guía del muelle recuperador de plástico 

por una metálica. 

Los accesorios en sí, sobre todo linternas y punteros láser, son complicados de instalar en los 
primeros modelos, ya que la guía del armazón no es Mil-Spec. Realmente, la única opción con la 

2009 era instalar un módulo específico fabricado por Laser Devices http://www.laserdevices.com/ 

En la feria IWA de 2003, se presentó un adaptador para carril Picatinny 1913. Los modelos 

clásicos (P220, 226 y 229) fueron modificados de serie, pero la Pro 2009 se sustituyó por un 
modelo totalmente nuevo (SP 2022), con este accesorio moldeado en el armazón de plástico. 

Las fundas para 2009 y 2340 son intercambiables, ya que las dimensiones externas son las 

mismas. La 2022 tiene el carril de mayor tamaño, por lo que sus fundas valen para las 2009 y 
2340, pero no al revés. 

● Mantenimiento: 

Una de los escasos mecanismos de esta pistola que se diferencia totalmente de sus predecesoras es 
el de desmontaje. En lugar del pestillo de las P 2XX, la Pro dispone de una pieza de retenida 

clásica, similar a la de la Browning HP 35. Hay que tener cuidado al desmontarla, ya que si 

aplicamos al fuerza en la “aleta” (zona alargada y plana de la pieza), corremos el riesgo de doblar 
la pieza. Por el contrario, hay que sacarla con cuidado (estará muy dura las primeras veces), y si es 

posible, ayudándonos con un botador o pieza de madera o plástico por el lado contrario. 

Una vez desmontada, es importante lubricar el interior de la corredera, el bloque de cierre del 

cañón, y los raíles de armazón y corredera. 

El uso de disolventes no tiene por qué afectar al armazón, sin embargo SIG recomienda 

emplear Hoppes nº 9. 

-La SIG Pro en la Guardia Civil: 

Al igual que otras fuerzas policiales y militares de nuestro país, a mediados de los años 90 la 
Guardia Civil se encuentra con el problema de la obsolescencia de sus armas cortas de dotación. 
Básicamente, los guardias de esta época que eran destinados a Comandancias de “baja 

delincuencia” recibían como herramienta de trabajo la Star BM en 9 m/m Parabellum, un arma de 
simple acción que dejó de fabricarse en 1992. Aquellos con plaza en zonas de mayor conflictividad, 

empleaban la Star 30M, arma más moderna pero no a la altura de las nuevas pistolas policiales 

que entraban en servicio por entonces (USP, Glock, etc). 

El cierre de Star en Mayo de 1997 supone el fin de la fabricación de la 30M, así como del 

servicio postventa (reparaciones, piezas, etc.), dejando a sus usuarios en una situación nada 

deseable. 

http://www.laserdevices.com/
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Quizás fruto de la combinación de estos dos factores, la GC convoca un concurso para sustituir a 

las veteranas BM, y por extensión, comprar una cantidad mayor para retirar las 30M. El resultado 
de este concurso fue ciertamente curioso, ya que no se adquirió un modelo sino 3: según la Orden 
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Ministerial 703 de 22 de Marzo de 2002 (publicada en B.O.E. nº79 de 2 de Abril de 2002), se 

declaraban de “necesaria uniformidad” las pistolas Beretta 92F, Heckler und Koch USP Compact, 
y SIG Pro 2009. Esta heterogeneidad se explica por las diferentes necesidades de las unidades de 

la Benemérita, y quizás (muy seguramente) por razones presupuestarias. 

Precisamente la falta de presupuesto hace que actualmente coexistan en la Benemérita una 

cantidad sorprendente de armas cortas (todas ellas “reglamentarias”): 

-Beretta 92 FS: G.A.R., G.RS., G.O.S., unidades de País Vasco y Navarra. Progresivamente 
equipará todas las Comandancias. 

-Star BM: Comandancias de interior o con poca delincuencia (a reemplazar por Beretta). 

-Star 30M: Comandancias con delincuencia media-alta (a reemplazar por Beretta). 

-HK USP Compact: unidades de investigación (Policía Judicial y Servicio de Información), Grupo 

Apoyo Operativo, Unidad Central Operativa, Unidad Centra de Escoltas. (los escoltas de 

Presidencia del Gobierno y Casa Real pueden usar el arma que quieran siempre que sea de iguales 

o superiores características que la reglamentaria). 

-Glock 17 y 19: Unidad Especial de Intervención (sus miembros pueden elegir el modelo que 

prefieran y el Instituto Armado se la sufraga). 

-Star Firestar Plus: Oficiales de la Benemérita (en teoría, a sustituir por la SIG Pro). En la 
práctica, la mayoría de Oficiales optan por portar armas particulares de la más variada 

procedencia, siendo habitual ver pistolas españolas antiguas de las marcas Astra, Star y Llama. 

Esto parece una costumbre arraigada en las Fuerzas Armadas españolas (F.A.S.), a modo de 
anécdota el Teniente B.A., mando del autor en una unidad de operaciones especiales, utilizaba una 

Astra 300 (purito), pistola en principio poco adecuada en tal destino. 

En muchos casos se trata de armas heredadas en familias de tradición militar. 

-S.P.S.: usadas por el equipo de recorrido de tiro de la Guardia Civil. 

Como hemos comentado, las SIG del contrato español contaban con algunas particularidades que la 
diferencian de la producción normal, siendo la más importante el seguro de aleta en la corredera. 

La posición de este se antoja un tanto complicada de operar, siendo necesario romper por completo 

el empuñamiento o hacerlo con la mano de apoyo. Lo lógico es que la aleta se proyectara hacia 
delante, no hacia el martillo, de forma que se pudiera accionar moviendo arriba o abajo el pulgar 

(como en las Berettas). 

Por último, traen de serie el disparador corto, detalle sin mucho sentido en un arma 

destinada mayoritariamente a usuarios masculinos. 

Al no ser finalmente adquiridas las SIG por la Guardia Civil, SIG se quedó “colgada” con cierto 

número de correderas, que finalmente ensambló con armazones estándar y sacó a la venta en USA. 
Estas armas para el mercado civil tienen cañones de longitud normal, y se pueden ver con detalle en 

las fotos que acompañan a este artículo. Como curiosidad, entre los usuarios norteamericanos 

circula el rumor de que el origen del diseño fue el encargo de una fuerza policial “sudamericana” 
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Como conclusión, los puntos fuertes y débiles de esta pistola se pueden resumir en: 

● Ventajas: 

 

-Fiabilidad. 

-Precisión. 

-Disparador “de competición”, sobre todo en simple acción. 

-Calidad de materiales y acabado. 

-Polímero de muy buena calidad (casi no se distinguen las uniones de las piezas). 

-Recámara serrada (supported). 

-Buen control del retroceso en calibres potentes (.40 S&W y .357 SIG). 

-Económica (aunque no tanto como Glock, sobre todo en ofertas a agencias). 

-Sistema de disparo en bastidor, se puede cambiar fácilmente. 

-Muy buen servicio post-venta. 

● Inconvenientes: 

-Eje del cañón muy alto (afecta a como se percibe el retroceso). 

-Eje de miras muy alto (perjudica la “parada”). 

-No hay muchas opciones en cuanto a disparadores (solo DA/SA o DAO). 

-Pocos accesorios en comparación con otros modelos. 

-Las bajas tolerancias de los materiales producen problemas de acerrojamiento y 
extracción en armas nuevas. 

-Necesita mucho más rodaje (break in) que otras armas 

similares. 



©ARMAS POLICIALES VARIEDADES Y DIFERENCIAS 73 

 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

7. LA CZ-75 
 

-Introducción: 

Poca información aparece de este modelo, pero siendo el que utilizo como dotación en el municipio 
donde trabajo, me gustaría hacer una breve reseña. 

 

–Historia, usuarios y variantes: 

A finales de los años 60, el ya jubilado Frantiseck Koucky fue requerido por el gobierno para que 

creara una nueva pistola de 9 m/m. El diseñador, con una gran experiencia en la producción de 
armas de fuego, tuvo total libertad durante el proceso, algo no muy habitual en la época y por 

aquellos lares. Es extraño que se eligiese el calibre 9 m/m, ya que al tratarse Checoslovaquia de un 

país de influencia comunista, las pistolas reglamentarias disparaban el 7,62 Tokarev o el 9 m7m 
Makarov. Parece que el objetivo era exportar las pistolas a países de europa occidental. 

A pesar de esto, el arma fue incluía en la categoría de “patente secreta”, por lo que oficialmente, 
ni siquiera sus diseñadores podían saber de su existencia, y en consecuencia, ni siquiera podían 

patentarla ( tampoco en el extranjero). Esta falta de protección se tradujo en multitud de copias 

producidas en países occidentales como Italia, y en una enorme difusión del diseño básico. Las 
más famosas son las fabricadas por Tanfoglio, I.M.I., Norinco y la inconfundible Bren Ten. Hoy en 

día, Checoslovaquia ya no pertenece al bloque comunista, por lo que la CZ original se vende sin 
restricciones en el mercado occidental. 

Variantes de la CZ: 

CZ-75: versión original con corredera “heavily stepped” y raíles cortos. 

CZ-75 ( versión tardía): raíles de la corredera más largos y corredera “shorter slide step”. 

CZ-75B: seguro de caída, guardamontes cuadrangular y serrado y cresta del martillo 

redonda. 

CZ-75BD: modelo B con desamartillado. 

CZ-75B Omega: mecanismo de disparo mejorado. 9 m/m luger y .40 S&W. CZ-

85: misma pistola ambidextra. 

CZ-85B: 85 con seguro de aguja percutora. 

CZ-85BD: la aleta del seguro manual funciona como desamartillado, no en su función 
original. 

CZ-85 Compact: incorpora carril de accesorios, se ofrece en .40 S&W. CZ-

75 Compact: cañón de 3.9 pulgadas, se fabrica en .40 S&W. 

CZ-75 semicompact: combinación de armazón estándar y corredera compact. CZ-75 

PCR Compact: compacta sin rail de accesorios. Miras de bajo perfil. 

CZ-75 P-01: 75 Compact con armazón de aluminio, mecanismo de desamartillado y carril de 

accesorios. Reglamentaria en la policía nacional checa. 
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CZ-75 P-07 Duty: compacta con armazón de polímero. Disparador rediseñado con menos piezas y 

mejorado el recorrido. 9 m/m y .40 S&W. El seguro de aleta se puede cambiar por un mecanismo 
solo de desamartillado y al revés. 

CZ-75 SP-01/ SP-01 Táctical: similar en concepto a la P-01 pero en tamaño estándar y en acero. 

Cargadores extendidos de 19 disparos. La SP-01 tiene seguro de aleta ambidextro y la Tactical 
desamartillado ambidextro. 

CZ-75 SP-01 Shadow: modelo mejorado por sugerencias de usuarios policiales. Sin seguro de 

aguja percutora. Empuñadura rediseñada, muelle recuperador más ligero y punto de mira de 
fibra óptica. Alza tipo Novak. 

CZ-75 SP-01 Phantom: SP-01 con armazón de polímero. El dorso de la empuñadura es 
intercambiable ara adaptarse a distintos tamaños de manos. Tiene mecanismo de 

desamartillado. 

 

CZ-75 Standard IPSC: cachas más grandes, cargadores pesados que caen del arma sin 

ayudarnos de la mano de apoyo, y brocal de cargador agrandado. 

CZ-75 Tactical Sports: cargador de 20 disparos en 9 m/m y de 17 en .40. 

CZ-75 Champion: modelo para categoría Open de IPSC. Compensador, gatillo regulable, 
retenida de cargador alargada, seguro ambidextro, miras regulables y acabado bitono. 

CZ-75 TS Czechmate: versión de competición basada en la Tactical Sports, con compensador y mira 
de punto rojo. Reemplazó a la Champion en el catálogo de CZ. 

2975 RAMI: versión subcompacta, con cañón de 3 pulgadas, armazón de aluminio y miras de perfil 
bajo. 9×19 m/m ( 10 o 14 disparos) y .40 ( 8 disparos). 

CZ-75 Kadet: calibre .22lr. Arma completa o kit de conversión para la 75B. 

CZ-75 Automatic: 1992. Dispara en ráfaga, cañón estándar o alargado con compensador. El 
cargador de repuesto se puede acoplar en la parte delantera del armazón para servir de apoyo, al 

estilo de un pistolete delantero. 

-Seguros y sistema de desamartillado: 

Los modelos iniciales, y a pesar de que pueda parecer un tanto ilógico, no disponían de sistema de 

desamartillado, por lo que había que hacerlo manualmente. En versiones más modernas, el seguro 
actúa como desamartillado como otras pistolas similares (Beretta), pero en el modelo original el 

seguro actuaba como el de una Colt 1911, su objetivo era únicamente poder llevar la pistola en 
condición 1, y si queríamos usarla en doble acción, debíamos realizar la peligrosísima operación 

de apretar el disparador y bajar poco a poco el martillo sujetándolo con la otra mano. 

Las variantes D.A./S.A. posen una posición de montado intermedia, desde la que es más cómodo 
el desamartillado ya que la presión es menor. Las CZ con función de 
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desamartillado, dejan caer el martillo hasta esta posición, y el manual recomienda no 

forzarlo hasta su posición más adelantada. 

Las armas D.A.O. ( sólo doble acción- 75BD, 75 Police, 75DAO, 75 D Compact, 75 P-01, 75 SP-

01 Phantom y 75 SP-01 Tactical), no tienen seguro manual de aleta. 

Las 75B, 75 B SA, 75 DAO, 75 Compact, 75 Semicompact, 75 SP-01 y 75 SP-01 Shadow no tienen 

desamartillado, y las 75 B SA y 75 DAO no tienen el seguro automático de caída ( todos los demás 

modelos si disponen de este sistema). 

Las 75 B SA y 75 DAO no tienen el seguro de caída del martillo percutor, y si mientras lo 

montamos manualmente se nos resbala, el arma se disparará. 

¿Qué tipo de municiones puedo utilizar en la CZ-75? 

La CZ-75 se produce en los calibres 9 m/m Parabellum y .40 S&W, aunque todas las armas de 

este tipo que encontraremos en manos de policías españoles lo serán en el primero de ellos. En 

Italia también se fabrica en 9×21 I.M.I., de hecho las clónicas de CZ son extremadamente 
populares en el país alpino, donde se localiza el fabricante de “copias” más importante: 

Tanfoglio. 

En cuanto a diseño, el cañón mide 4,72” lo que es bastante en comparación con otras armas de su 
categoría. Además de robusto y muy bien ajustado a la corredera, la recámara es fully supported , 

es decir, rodea por completo la vaina en el momento del disparo. Se conocen muy pocos casos de 
reventones con CZs. No se las ha sometido a tests de tortura como a las H&k o las Glock, pero hay 

ejemplares que han sobrepasado los 

90.000 disparos sin precisar reparaciones o cambio de piezas importantes. 

El muelle del extractor de los primeros modelos era bastante malo, y los propietarios los 
cambiaban por otros de Wolff. Actualmente la propia CZ los instala de serie. 

El muelle recuperador es el talón de Aquiles de la CZ, a veces vienen de fábrica muy flojos, sobre 
unas 14 libras, incluso se han medido algunos a 10/12. Lo mejor es cambiarlo por un Wolff de 16 

libras. Los hay también de 18, pero posiblemente nos dará problemas de extracción. 

Uno de 12 funcionará correctamente con cargas débiles, como la munición de entrenamiento/ tiro 

al blanco, o puntas de plomo. El de 14 es más adecuado para munición comercial de presión 
estándar, y el de 16 en cambio, será necesario con cartuchería de defensa/ +P. Por otro lado, el de 

18 libras es más indicado para las cargas más picantes en el rango +P, y finalmente tenemos la 

opción de utilizar uno de 20/22 libras para municiones que excedan la presión regulada por el 
S.A.A.M.I., por ejemplo la O.T.A.N. De todos modos, no es recomendable el uso de estas cargas en 

ninguna pistola. 

La guía del muelle recuperador es de plástico, y no se recomienda cambiarla por una metálica, 
ya que precisamente la de plástico se dobla adaptándose a la fuerza del retroceso. Si usamos una 
de metal, frenará la corredera produciendo problemas de todo tipo. 

-¿Puedo disparar la pistola en seco? 

No se debe disparar en seco, lo advierte el manual del fabricante, y se han dado muchos casos de 
rotura del pasador de la aguja percutora. Los modelos más modernos tienen un pasador doble, 

pero sigue sin ser recomendable. 

-¿Dónde se encuentra el retén del cargador? 

En la localización clásica, en el punto en que el arco guardamontes se une a la 

empuñadura. 

-¿Qué tipo de cargadores hay? 

El cargador estándar de la CZ original era de 15 disparos. Los modelos actuales los usan de 16 ( 9 

m/m), 12 ( .40) y 13 ( 9 m/m compactas), además de los acostumbrados “Clinton” de 10 disparos. 

El muelle de estos cargadores suele ser un poco débil, hasta el punto de producir fallos de 
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alimentación, así que es aconsejable cambiarlos por un Wolff +10%. En general, los muelles de los 

cargadores son uno de los puntos débiles de estas armas. 

Mec-Gar fabrica cargadores de muy buena calidad para la CZ, y combinando las diferentes tejas 

elevadoras y bases del cargador, se pueden modificar los de 19 para que acepten 22/23 cartuchos. 

Los del modelo 75 poseen una chapita que impide que caigan libremente al apretar la retenida del 
cargador. Los de la 85, en cambio, caen libremente. Es posible que algún tirador se sienta tentado 

a eliminar por su cuenta esta chapita, pero debe saber que si no eliminamos el mecanismo entero, 

dañaremos el cargador por su parte trasera al insertarlo. Siempre debe hacerlo un armero. 

-Retenidas de la corredera: 

Las correderas de las CZ, al igual que en las SIG P-210, discurren por el interior de la corredera, 
pero concierta holgura, al estilo de las Berettas 92. Ya sabemos que este detalle favorece la 

fiabilidad, y que en cualquier caso, el cañón si está firmemente ajustado a la corredera. Por ello, ( y 

paradójicamente), obtendremos mejores resultados en el tiro sin soporte que con él. 

La retenida de la corredera es otra de las piezas que nos dará problemas: suele romperse a los 
20.000 disparos, y en algunos ejemplares mucho antes, ya que los taladros en el arma no estaban 

bien alineados y la pieza sufría una enorme fatiga con el uso. 

También está muy dura, y a veces tendremos que golpearla desde el lado derecho para extraerla 
( por ejemplo, con algún objeto de plástico). 

También, y al igual que las H&k, si insertamos un cargador lleno con fuerza, se liberará sola, 
lanzando la corredera hacia adelante sin que hayamos de accionar la retenida. 

-Mantenimiento: 

No es una pistola especialmente sensible a la suciedad, pero si combinamos suciedad y poca 
lubricación, notaremos como la corredera se “atasca”. Algunos propietarios señalan que lo más 

importante es el lubricante, que armas muy sucias han funcionado bien echándoles una rociada 

de aceite ( se supone que en casos de emergencia, claro). 

Otro punto importante que puede dar problemas por la suciedad es el extractor. 

Una vez al año, se recomienda limpiarla a fondo, e incluso enviarla al armero si es 
necesario. 

-Accesorios: 

Los más comúnes son las cachas, las primeras eran de plástico liso, y al no estar picado el frontal 

de la empuñadura, la pistola se resbalaba al disparar con las manos sudadas. 

Otro accesorio muy útil es localizar una funda específica, ya que no es un modelo muy común, 

o “de moda”. Los modelos de Safariland 6285 y 6280 le irán al dedillo. 

-Conclusiones personales: 

Dado que somos dos efectivos los que utilizamos esta arma, decir que su peso no es excesivo, para 
agentes de poca estatura no molesta tanto como la hk (caso de otro compañero), teniendo varias 

dificultades a la hora de encontrar recambios y accesorios para la misma. 

-Usuarios: 

Policía Local de Jerez de los Caballeros, Alhama de Granada, Xabia ( Valencia), Zaragoza ( 
450 unidades), y Academia de Seguridad Pública Extremeña. 

Policía Foral ( armas de 2 generaciones, a sustituir por Glock) 

La CZ-100: 

 

La CZ-100, aparecida en 1995, fue la primera pistola de CZ en usar un armazón de 
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polímero. Es una pistola DAO sin martillo exterior, con algunas particularidades. 

Posee una protuberancia en la corredera para montarla con una mano, apoyándose en algún 
elemento del equipo, y se ofrece en los calibres 9 m/m Parabellum y .40 S&W. 

No se trata (para su desgracia) de una versión de polímero de la 75/85, sino de un diseño 
totalmente nuevo. El mecanismo de disparo no es exactamente de doble acción, sino un 

engendro parecido al sistema safe action de Glock, pero de mala calidad. Al apretar el 

disparador, un gancho tira de la aguja percutora hacia atrás, comprimiendo su muelle. Al llegar 
al punto más atrasado, el gancho se separa, lanzando la aguja como si de un tirachinas se 

tratase. El disparador funciona a 12 libras. 

El movimiento produce un tirón hacia la derecha, que es muy difícil de controlar, y que 

ocasiona continuos gatillazos. 

Las miras son regulables, aunque de poca utilidad, ya que si intentamos disparar en precisión con 

la Cz-100, el horrible disparador arruinará la agrupación. Algunas revistas norteamericanas ( 
Gun Test Magazine), la calificaron como “don´t buy/ no comprar” , sólo por el gatillo. 

Por otra parte, parece que es una pistola fiable si hablamos de interrupciones durante el tiro. 
Con alternativas como la Glock 26 o las P99 Compact, realmente no es un arma recomendable. 
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8. Beretta 92/Cougar 
 

-Introducción: 

Siendo la Beretta arma reglamentaria en un cuerpo tan importante cuantitativamente como la 

Guardia Civil, en todos los foros, corrillos, etc. se habrá hablado de ella largo y tendido. Más aún, 
si salimos de nuestras fronteras y leemos todo lo que se ha escrito (bueno y malo) sobre el modelo 

92, resultará que, posiblemente, sea el arma corta más polémica de la historia reciente, 
compartiendo ese mérito con la austriaca Glock. 

-Historia, usuarios y variantes: 

El diseño del modelo 92 en sí, comenzó en torno a 1970, buscando un arma para uso policial 
que combinase las características de las Berettas tradicionales con otras que el fabricante 
italiano estimaba que se pedirían a una pistola de este tipo en los años venideros ( de hecho fue 

asi, y 
realmente la 92 es la “madre” de las pistolas “wonder 9”). En 1975 se hizo público el modelo 

básico, un arma de doble y simple acción, con cargador de 15 disparos y un seguro manual de aleta 

situado en el armazón, en una posición tipo Colt 1911. Por aquel entonces, el Gobierno Brasileño 
buscaba un arma para sus fuerzas armadas, y fue de hecho el primer cliente de la Beretta. Por esto, 

la Taurus PT92 mantiene el seguro manual en esa posición. Hoy en día, modelos deportivos como 

la Steel 1 han vuelto a esta disposición. 

En 1977, la policía italiana adoptó la 92S en sustitución de las modelos 34 y 51. Tan solo 1 año 
después, el Gobierno USA lanza al programa Joint Service Small Arms Program, dirigido a 

sustituir a la Colt 1911. De esta época datan los modelos 92S-1 y SB. 

4 años más tarde, en 1981, la Fuerza Aérea norteamericana adopta la 92SB como reglamentaria. 
Ya entonces esta decisión fue criticada, quizás por presiones del lobby armamentístico del país 

yanqui ( con Smith and Wesson a la cabeza). 

Mientras estas diatribas continuaban, Beretta rediseña el arma con un nuevo arco guardamontes, 
con la zona anterior rectilínea para apoyar el dedo índice izquierdo en el empuñamiento a 2 

manos. Esta 

sería la 92S-13 o 92SB-F. Curiosamente, este modo de coger el arma, tan de moda en aquella 
época, se ha abandonado totalmente hoy en día, y las nuevas Berettas vuelven a tener el 
guardamontes redondeado de la primera versión. 

Smith and Wesson hizo lo imposible por tumbar el contrato ( no es para menos, se preveían pedidos 

de 500.000 armas), pero finalmente en 1985 Beretta logra una orden de 315.930 pistolas con la 

designación oficial M9. Multitud de agencias de policía norteamericanas sustituyeron sus 
revólveres S&W por la 92, hecho que los de Springfield no se tomaron nada bien. 

 

El remate vino desde Francia, que en 1987 pidió 110.000 92F para sus fuerzas de policía ( 
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PAMAS G1). A largo plazo, a los franceses no les ha agradado la Beretta, que actualmente está 

siendo sustituida por una derivada de la SIG Pro. 

En 1988, Smith and Wesson logró paralizar el segundo lote de Berettas solicitando un nuevo 

concurso. El Gobierno accedió a pedir una “M10”, pero anunció que la 92F no repetiría las 

pruebas. S&W protestó retirándose del concurso, de modo que se compraron 57.000 M9s 
adicionales. 

Para esta fecha, la implantación de la 92 era imparable. Hoy en día la 92F es una de las 3 o 4 
pistolas más populares entre la comunidad policial de los Estados Unidos. También es, al igual que 

Glock, una de las más controvertidas: es amada u odiada a partes iguales. Mi opinión es que, un 
arma de la que para 1997 se habían vendido más de 2 millones de unidades, no puede ser tan 

“mala”. 

A lo largo de su historia, varios rumores han empañado su buena fama, a saber: 

 

 La corredera se rompe y volará hacia tu cara: varias 92 sufrieron este problema al ser usadas 

con cargas de subfusil, cercanas a 50.000 Psi. Otras ( usadas por los SEAL), fueron disparadas 

con silenciador, el cual desequilibra el cañón dañando el bloque de cierre. La 92 no está 

diseñada para su uso con silenciador, como tampoco lo están otros muchos modelos de pistolas ( 

adelanta el centro de gravedad afectando a cómo se comportan los mecanismos durante el 

retroceso). 

 Es posible disparar el arma presionando en la barra de transferencia que asoma por el lado 

derecho de la empuñadura. Esto no ha podido ser demostrado, y parece un rumor malicioso 

extendido por sus detractores (véase firmas que perdieron ventas). 

 La pistola sufre interminables interrupciones en combate: esto parece debido a cargadores “after- 
market” comprados por el ejército USA a precio de saldo ( en Canadá, para ser más exactos). Con 
un cargador original / Mec-Gar problema solucionado. 

 

Las variantes que se han fabricado son las siguientes: 

 

 92: (1975-1976): apenas 5.000 unidades fabricadas. 
 92S: primera modificación, a petición de usuarios policiales. Los cambios incluyeron el traslado 

de la aleta del seguro manual, desde el armazón a la corredera ( diseño que ha perdurado hasta 

hoy en día, y que es la principal diferencia estética respecto a la Taurus PT-92). Este seguro 

manual introducía además el mecanismo de desamartillado. 

 92SB/ 92S-1: fue un modelo creado para la Fuerza Aérea norteamericana. Su diseño incluía un 

seguro de caída y el cambio de la retenida de la corredera en el talón de la empuñadura, a una 

posición clásica en la base del guardamontes. 

 92SB Compact: versión compacta de la anterior, con cañón más corto y cargador de 13 

cartuchos. Combinando un armazón estándar y una corredera Compact, obtenemos una 

“Centurion”. 

 92F/ 92SB-F: el modelo más conocido, candidata al concurso de las Fuerzas Armadas USA y con 

varios cambios significativos: rediseño de las piezas para hacerlas intercambiables, y por tanto 

evitar problemas de logística. Cambio del diseño del arco guardamontes ( uno de los detalles más 

reconocibles), el objetivo era facilitar el apoyo del dedo índice de la mano de apoyo para 

controlar la reelevación. Este estilo de empuñamiento ha caído en desuso, de hecho la nueva 92 

A1 retoma el diseño primigenio. Base de la empuñadura recurvada hacia adelante para mejorar 

el agarre. Tratamiento de cromo en el cañón para aumentar su protección contra la corrosión. 

Tratamiento general en la corredera con Brunitón que se supone mejoraba la protección, sobre 

todo pensando en los usuarios del USMC / US Navy. 

 92 Compact M: versión con cargador monohilera ( 8 tiros). Este modelo es uno de los más 

codiciados por los aficionados, ya que aunque se dejó de fabricar, es la 92 más cómoda para 

portar oculta ( es mucho más delgada que la estándar). 

 92FS: este modelo nace tras los accidentes de los Navy SEALs con el modelo 92F. El eje del 

martillo es de mayor tamaño y encaja en un rebaje de la corredera. De este modo previene que 

esta pieza vuele hacia el rostro del tirador si se produce un “reventón”. A partir del año 2000, 
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algunas piezas ( guía del muelle recuperador, base del cargador y teja elevadora del mismo) se 

fabrican en polímero. El disparador, aleta del seguro, biela del disparador, retenida de la 

corredera y tecla de despiece se fabrican en metal recubierto de polímero. 

 90 TWO: aparecida en 1996, mecánicamente es muy similar a la 92FS, aunque introduce un 

rediseño total de su exterior para hacerla más ergonómica. Por ejemplo, eliminando partes 

salientes que entorpezcan al desenfundar, y permitiendo elegir entre empuñaduras de varios 

tamaños. También dispone de un carril picatinny bajo el cañón, incorporado al mismo tiempo que 

aparecía este accesorio en la M9 A1, protegido por una pieza de plástico mientras no es utilizado 

( esta característica es única de este modelo). Del mismo modo, las miras se encuentran más 

separadas que en la 92 estándar, unos 5 m/m adicionales, y acepta cargadores de 17 disparos en 

9 m/m ( 2 más que la 92). Se fabrica en 9 m/m Luger, 9X21 I.M.I y .40 S&W. Existen 3 variantes 

en cuanto a sus mecanismos de disparo: tipo F ( DA/SA de toda la vida), tipo G ( DA/SA sin 

seguro manual), y tipo D ( D.A.O.). 
 M-9: versión militar de la 92FS adoptada por el ejército U.S.A. en 1985. La principal diferencia 

respecto a la versión civil, es el mecanismo de puntería, del tipo “barra y punto” en la militar, y de 
3 puntos en la comercial. 

 M-9 A1: modelo mejorado con carril picatinny aparecida en 2006. La empuñadura tiene un 

picado más agresivo, el acabado es mate y los cargadores tienen un tratamiento anti-arena 

llamado PVD. Las miras son de 3 puntos. 

 92 VERTEC: modelo introducido en 2002. El cambio más importante es el rediseño de la 

empuñadura para reducir la distancia con al disparador. Las cachas también son más delgadas. 

El resultado es que esa distancia entre el lomo de la empuñadura y la cola del disparador, es 

unos 20 m/m más corta que en una 92 normal. Existe en variantes D y G. 

 92 A-1 y 96 A-1: respectivamente en 9 m/m y en .40, este modelo de presentó en el Shot Show 

de 2010, y combina elementos de la 92FS y la 90 TWO. Incluye carril picatinny y 

guardamontes redondeado ( como los modelos originales). 

 93/ 93R: variante capaz de fuego semiautomático, ráfaga de 3 disparos, o totalmente automático. 

Dispone de un culatín plegable, un pistolete delantero y cañón de mayor longitud. Este arma es 

solo de simple acción y no incluye el sistema de desamartillado. Normalmente se alimentaba con 

cargadores de 20 disparos ( a veces de 15 estándars) , y fue utilizada por varias unidades de 

intervención italianas ( NOCS y GIS) y de Honduras. Hoy en día, un arma de este tipo puede 

costar más de 20.000 $. 

 PAMAS G1: 92F para Francia. Está marcada “MAS, Fabrication Sous License Beretta” y “MAS 

9mm G1”. La principal diferencia es que no dispone de seguro de aleta, este aditamento 

actuaría solo como tecla de desamartillado, al estilo de una SIG. La Gendarmerie Nationale está 

en proceso de sustituirla por la SIG 2022, pero muchas permanecen en servicio con las FAS 

galas. 
 

Existen otras como la Vektor Z-88 ( versión fabricada bajo licencia en Sudáfrica, por cierto, la 
han dejado de producir hace poco para volver a importar 92F), las Taurus PT92, etc. 

-¿En qué calibres se fabrica? 

El modelo 92 en sí se ha fabricado en varios calibres. Esto es común en las armas italianas, ya que 

en el país alpino el 9 m/m Luger es calibre prohibido a particulares. Por tanto, si el fabricante 

pretende vender armas en el mercado civil doméstico, se ve obligado a recamarar para otros 
cartuchos, típicamente el 9×21 m/m IMI. 

Las Berettas reglamentarias en España disparan el 9×19 m/m Luger, pero es interesante saber 
que existen las siguientes opciones: 

 

 Serie 92: 9×19 m/m Luger. 

 Serie 93: 9×19 m/m Luger. 

 Serie 96: .40 S&W. 
 Series 98 y 99: 7,65 m/m Luger. 
 90 TWO: 9×19 m/m, .40 y 9×21 IMI. 
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-Seguros y sistema de desamartillado: 

La Beretta dispone de los mecanismos de seguro típicos de las wonder nine: uno de caída que 
bloquea la aguja percutora si no apretamos el disparador a fondo, y otro manual de aleta que 
bloquea la aguja y la oculta por detrás con una cuña metálica, de modo que el martillo no puede 

tocarla. 

Antes de la implantación de Glock, y hoy en día aún en el ámbito militar, estaba muy extendida la 

idea de que un arma de servicio tenía que llevar un seguro manual. Ya sabemos que en España, 
tanto 

C.N.P. como Guardia Civil han pedido esta característica en sus concursos, y posiblemente 
Beretta se ha beneficiado bastante de tener este mecanismo ( Glock todo lo contrario). 

La aleta del seguro manual se encontraba originalmente en el armazón, en una posición similar a 
la que vemos en las 1911 o en las H&K USP. Como el ejército brasileño la adoptó al poco de salir 

al mercado, las Taurus PT92 han continuado con la aleta en esa misma posición. Las armas 

italianas pronto la movieron a la corredera, lo que plantea el problema de llevar la pistola “a la 

israelí”: al igual que con las Star 28/30, si tiramos de la corredera es muy fácil que activemos el 

seguro ( bajando la aleta), quedando con un arma que no puede disparar. 

Este problema se acucia en aquellos casos en los que por imperativo reglamentario, la pistola debe 

ir sin cartucho en la recámara, como ocurre en la Guardia Civil ( ningún usuario norteamericano, 

militar o policial, las lleva de este modo). La solución es “sencilla”: no montar con el método 

“overhand” ( agarrar la corredera desde arriba), sino con el sistema “slingshot”: coger la 
corredera desde atrás con pulgar e índice, y por debajo de las aletas del seguro. De este modo será 

mucho más difícil activar el seguro. 

A modo de curiosidad, señalar que en Estados Unidos, la forma de llevar las Berettas también 

depende del “departamento” en el que trabajemos: el ejército de tierra y los Marines tienen como 

doctrina llevar el seguro puesto, mientras que la mayoría de usuarios policiales y la fuerza aérea 
lo levan quitado. Cuestión de gustos ( y de entrenamiento). 

En las Berettas con desamartillado ( como las francesas), la pieza tiene un muelle que la devuelve 
a la posición horizontal tras actuar sobre ella. 

¿Qué tipo de municiones puedo utilizar en la Beretta 92? 

En principio, la 92 es una de las armas cortas más fiables que se han producido, el diseño abierto 
de la corredera prácticamente elimina la interrupción tipo ”chimenea” ( stove pipe), ya que la 

superficie de fricción de la vaina es mínima. Si se han dado problemas de extracción, como veremos 

más adelante, en armas sin limpiar o con muchos disparos a sus espaldas. 

Un aspecto realmente positivo, es que el fabricante no pone ninguna traba al uso de municiones 
picantes ( +P, y +P+, incluso NATO de alta presión). Tampoco marca límites al número de 

disparos ( normalmente una pistola policial estándar está diseñada para aguantar 10.000 

disparos), y algunas han excedido los 50.000 cartuchos antes de ser “jubiladas”. El famoso 
instructor Ken Hackathorn dijo que era “la pistola más fiable de todas las de servicio”. 

Algunas municiones que se ha demostrado funcionan muy bien en la Beretta 92 son: 

-Federal 115 grains JHP. 

-Winchester Olin Super Match 147 grains JHP. 

-Federal Gold Medal Match 124 grains FMJ. 

-Winchester Ranger 127 grains +P+. 

-Speer 100 grains RHT frangible cleanfire. 

-Pro-load 124 grains FMJ +P Qualifier. 

-Federal 123 grains FMJ. 

-Black Hills 115 grains FMJ. 
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La 92 es un arma muy precisa debido al ajuste del cañón y la corredera ( aunque puede mejorarse 

en manos de un armero especialista). Entre la corredera y el armazón, sin embargo, hay cierto 
“juego” para mejorar la fiabilidad en ambientes con suciedad. Por ello ( y aunque resulte 

sorprendente) se obtienen mejores agrupaciones apuntando sin apoyo que con él. 

Un detalle importante es que municiones baratas con pistones corrosivos ensucian mucho el arma, 

y utilizar munición con vaina de acero es muy probable que rompa el extractor. Algunos tiradores 

advierten de problemas con la cartuchería Blazer con vaina de aluminio, mientras que otros 
declaran lo contrario. En todo caso, los usuarios más experimentados ( como Ayoob), recomiendan 

usar siempre munición de la mayor calidad posible, y ese es también mi consejo ( no solo con esta 
pistola, sino con todas). 

 

El cañón de la 92 es uno de los más precisos de entre las armas de servicio ( quizás parejo al de las 
SIG), y si cambiamos el de serie por uno especial como los fabricados por BarSto o Jarvis, se 

pueden obtener agrupaciones tipo “match”. Estoy hablando de pistolas nuevas o en muy buen 

estado, si cogemos una Beretta militar con 200.000 tiros dados y 2 tours por Afganistán, la 
precisión ya no será tan buena. Muchos militares norteamericanos se han quejado de la precisión 

de las M9, pero en su mayoría son, como digo, armas de segunda mano de las que desconocen su 

“vida operativa”, y muy probablemente estén “machacadas”. En España algunos Guardias Civiles 
que han recibido armas usadas también han manifestado su desencanto, pero esto creo que se 

podría aplicar a cualquier tipo de arma. 

Destacar que, con un cañón Jarvis de 6” y munición +P+, se pueden lograr potencias 

equivalentes a un .357 mágnum. 

Un detalle poco conocido, es que el extremo de cañón que sobresale por delante de la corredera, 

se diseño así para poder roscarlo e instalar un supresor si el cliente así lo deseaba. 
Lamentablemente, como se ha demostrado después, el sistema de acerrojamiento no es adecuado 

para este tipo de accesorios. 

Otra característica llamativa del diseño de la 92, las rampas que encontramos en los lados de la 
corredera cerca del cañón, son usadas por algunos tiradores como apoyo para tirar de esta pieza, 

acción muy peligrosa como algunos han constatado…Se que algunos tiradores españoles modifican 

las Berettas colocándoles cinta abrasiva en esta zona precisamente porque su intención es 
montarlas así, aunque yo nunca lo recomendaría. 

Por otro lado, el arma dispone de un indicador de cartucho en la recámara ( precisamente el 
extractor), pero la propia Beretta USA desaconseja confiar plenamente en este dispositivo para 

saber si el arma está cargada o no. Siempre hay que comprobarlo visualmente, y la Beretta 92 es 
una de las mejores armas para esta tarea, ya que al tirar de la corredera, la zona de la recámara 

queda totalmente expuesta, al contrario que en el resto de modelos ( excepto la I.M.I. Desert Eagle), 

en los que solo vemos la zona que cubre la ventana de expulsión. 

De hecho, el extractor es una de las piezas problemáticas de esta pistola, ya que tiende o bien 

a acumular suciedad bajo la uña, o a desgastarse con el uso, produciéndose fallos de 

extracción. También es posible que el muelle pierda fuerza ( ha ocurrido en muchas armas 
militares). 
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-¿Puedo disparar la pistola en seco? 

Al igual que otras pistolas clásicas, no es recomendable disparar la Beretta 92 con la recámara 
vacía, esto es, al apretar el disparador y caer el martillo, la aguja percutora golpea al aire, 
soportando la inercia del movimiento. Habitualmente la pieza se rompe a la altura del resalte que le 

impide avanzar, una vez asoma por el grano de fogón ( existen muchos testimonios de militares 
americanos sobre este tema). 

El manual de usuario, en su página 16, recomienda el uso de aliviapercutores, o en su defecto, de 

una vaina percutida. 

-¿Qué tipo de miras puedo instalar? 

Las miras de serie de la Beretta son algo pequeñas, inconveniente que se mantuvo en la compacta 
Cougar 8000. No obstante, el perfil es relativamente bajo. Por el contrario, si instalamos miras 
regulables el perfil sube muchísimo, al estilo de las USP, haciendo la puntería menos natural que 

en otras armas como la 1911. 

Una anécdota relativa a la altura del punto de mira de la 92, es que en ocasiones, si usamos una 
funda tipo bikini, o abierta por la parte inferior en la que sobresalga el punto de mira, este tiende 
a engancharse en el borde al intentar desenfundar. En una ocasión, una agente norteamericana 

sufrió este problema a la vez que tenía el dedo en el disparador, disparándose en la pierna. 

Las miras son tradicionales sin marcas, de 3 puntos (todas las M9 usan estas), o con el sistema 

de barra-punto similar al de las SIG. 

-¿Existen diferentes disparadores para mi Beretta 92? 

La Beretta 92 es una pistola clásica DA/SA ( el primer disparo se produce en doble acción, y los 
siguientes en simple), contando con un sistema de desamartillado que aprovecha la misma aleta que 
el seguro manual ( al igual que ocurre con otras pistolas de su clase como las Star 28/30). No 

obstante, existen asimismo módulos de solo simple acción ( usados en las versiones automáticas 

93R y 92CB, y en algunos modelos “custom” de competición), o de solo doble acción ( DAO), estos 
últimos se denominan 92DS ( con seguro manual de aleta) o únicamente D ( sin este elemento). En 

lo modelos DAO se elimina también la cresta del martillo, por lo que son fácilmente reconocibles 

aún con el arma en la funda. 

En Estados Unidos es común encontrar estos modelos de solo doble acción, ya que permiten 

una transición menos traumática en los cuerpos de policía que previamente usaban revólveres. 
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Respecto a la dureza y recorrido, el disparo en doble acción es de los mejores, y el de simple 

acción un tanto duro ( 5-7 libras) comparado con otros modelos. Para aligerarlo hay varios trucos, 
de hecho es una de las modificaciones más comunes en las Berettas: el primero es sustituir el 

muelle real por uno de Colt 1911, lo que reducirá la tensión. No obstante, esta modificación 
anulará la garantía. 

El segundo es usar el muelle de una 92D ( D.A.O.), que tiene 3 vueltas menos, por lo que también es 
más suave. Los que no tienen presupuesto para el muelle, han llegado a cortar esas 3 vueltas del 

muelle de serie… Esto tiene un precio, y es que, aunque el disparador estará más suave, el martillo 
también caerá con menos fuerza, ocasionando problemas de percusión. Moraleja: es preferible 

aprender a dominar el gatillo en doble acción. 

Aunque no es el objeto del artículo, comentaré que el dominio de la doble acción es un proceso 

que requiere modificar el arma ( lo más inmediato, pulir la superficie de la cola del disparador 
para que el dedo “resbale” y los propios mecanismos de disparo para que estén lo más suaves 

posible), 
colocar el dedo de forma diferente al sistema tradicional ( apoyando la última falange, no la yema), 

y practicar muchísimo el recorrido y el reseteo de forma continua, sin hacer pausas ni modificar la 

presión durante el proceso. Al pasar el mecanismo de disparo a simple acción, no es necesario 
modificar la posición del dedo, es algo que hay que comprobar por uno mismo. 

Se critica mucho la gran distancia desde el lomo de la empuñadura hasta el disparador. Esto hace 
que las mujeres u hombres con manos pequeñas tengan dificultades, agravadas por el grosor de la 

empuñadura ( uno de sus mayores inconvenientes). Se ha solucionado de 2 formas: mediante la 

empuñadura tipo “vertec”, y con un disparador de menor recorrido que se ideó como una unidad 
de conversión para cuerpos de policía, pero que ahora está disponible también para civiles. Otro 

truco más “mundano” es sustituir las cachas por unas más delgadas. Por mi experiencia con la 

92, encuentro que efectivamente la empuñadura es voluminosa, pero este factor es más evidente al 
disparar con una mano, no tanto al hacerlo con dos, al igual que ocurre con la USP estándar. 

Al contrario que otras pistolas, la 92 no es muy sensible al ángulo de empuñamiento ( limp 

wristing), por lo que se puede disparar desde posiciones complicadas sin interrupciones. 

-¿Dónde se encuentra el retén del cargador? 

El modelo inicial era, obviamente, ambidextro ( el retén se encontraba en el talón de la 
empuñadura, al estilo de muchas armas europeas de principios del Siglo XX). No obstante, esta 

posición arruina el entrenamiento clásico de recargas con otro tipo de pistolas semiautomáticas, 

por lo que en el modelo “comercial” SB, se trasladó la retenida a la situación habitual en el 
nacimiento del arco guardamontes. 

Es posible instalar una retenida de cargador sobredimensionada ( sobresale un tanto más hacia el 
exterior), para tiradores que tengan problemas en alcanzarla. De hecho, este es uno de los grandes 

problemas de esta pistola, el lidiar con el tamaño de la empuñadura y poder acceder a la vez a los 

mandos. Existen varios trucos para solucionar esto ( prácticamente todas las mujeres y muchos 
hombres de pequeña talla lo sufrirán): uno es utilizar el pulgar de la mano de apoyo para 

accionarlo, aunque por supuesto tendrá influencia en la técnica de recarga. Otro truco es llevar la 

pistola al armero y que nos coloque el botón de la retenida por el lado derecho ( es reversible, pero 
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mejor que lo haga un técnico), de modo que podamos accionarlo con el dedo índice de la mano que 

empuña. 
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Un detalle interesante, es que, al igual que otras piezas del arma, desde el año 2000 el retén 
del cargador se fabrica en polímero para eliminar peso. 

-¿Qué tipos de cargadores hay? 

Los cargadores originales Beretta o Mec-Gar no dan ningún tipo de problemas, de hecho los 
segundos sorprenden por el grosor de la chapa de acero y la fuerza del muelle. Cuerpos que han 

comprado cargadores “de oferta” si que han tenido problemas serios, como le ocurrió al ejército 

norteamericano en Irak con los de la marca canadiense “Checkmate” o los “Promag”. También 
se puede dar el caso de un cargador militar con mucho uso que ha perdido fuerza en el muelle, 

pero en ese caso nos daremos cuenta rápidamente al cargarlo. Un cargador en mal estado causará 

una 
interrupción en “chimenea”. 

Desde luego, yo no recomiendo otros cargadores que no sean Mec-Gar ( en la Beretta o en 
cualquier otra pistola). Actualmente esta firma ofrece cargadores de 18 cartuchos con el mismo 

tamaño que los antiguos de 15 ( no sobresalen por debajo del arma), lo que es una buena opción 
para mantener la uniformidad aumentando la potencia de fuego. También existen otros de 20 que 

sobresalen 19 m/m por debajo del brocal. De hecho, mientras se podían conseguir, eran 
relativamente populares los cargadores de 20 disparos de la 93R. 

Asimismo, por supuesto, también existen de 10 disparos provenientes de la “era Clinton”, 
aunque estos no son muy interesantes… 

-Retenida de la corredera: 

Si se adopta la posición de tiro a dos manos, en las que los pulgares se encuentran extendidos, 
es fácil actuar sobre la retenida accidentalmente, y la corredera no permanecerá bloqueada 

tras el último disparo. Para evitarlo, se recomienda encoger los pulgares como es común al 

empuñar un revólver. 

También se recomienda cambiar el bloque de acerrojamiento cada 20.000 disparos, aunque 
normalmente no se rompe hasta los 60.000. La aguja percutora y el muelle recuperador 

deben reemplazarse cada 4.000/ 5.000 disparos. 

-Mantenimiento: 

Aunque es un arma famosa por su fiabilidad, lo cierto es que la Beretta 92 no es de esas armas que 

podamos arrastrar por el barro, pisotear y luego disparar con ella como si nada. De hecho, la 

sensación que transmiten sus usuarios policiales, es que es un arma de calidad superior a la media, 
y que debe mantener adecuadamente. El fabricante ( al igual que ocurre en otros modelos), 

recomienda limpiarla cada vez que se dispare, o al menos 1 vez al mes. De hecho, aquellas armas 

que están expuestas a grandes cantidades de suciedad/ polvo/arena ( como las M9 en Afganistán), se 
recomienda que se limpien A DIARIO. 

Respecto a los productos de limpieza, uno que está bastante extendido, el aceite TW-25B, tiende a 

evaporarse en climas cálidos, y las Berettas secas tienden a funcionar mal. Ese es el gran secreto 

de la Beretta 92: para que funcionen bien, tienen que estar “chorreando” en aceite ( exagero, 
claro está, pero seguro que el lector captará la idea). 

Concretamente, el “engrasado” completo consiste en : 

 

 Pasar paño aceitado por muelle recuperador. 

 Echar una gota de aceite en el borde la aleta de seguro. 

 Otra gota en el extremo posterior de la aguja percutora ( donde asoma para ser 

golpeada por el martillo). 

 Otra en el diente del extractor. 
 Una delante y otra detrás del pitón del seguro automático. 

 Una en el grano de fogón. 
 Un par de gotas en los raíles interiores de la corredera. 
 Una gota en el muelle de la biela del disparador. 
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 Una gota a cada lado del pivote que eleva el seguro automático. 

 Una gota en el pestillo del martillo. 

 Una gota entre el martillo y el armazón, a cada lado. 

 Una gota en el bloque del sistema de desmontaje. 

 Una gota en el eje del disparador. 
 Dos gotas detrás de la biela del disparador. 
 Una gota en la zona donde acerroja el cañón, en general esta zona debe lubricarse muy bien. 

 

Esto parece una exageración, pero según Massad Ayoob, “ no hay nada peor que una 
Beretta reseca”. 

-Accesorios: 

Algunas customizaciones que mejoran el rendimiento son: 

-Abocardado del brocal de cargador. 

-Pulido del mecanismo de disparo ( mejora sobre todo el disparo en simple acción). 

-Pulido de la zona trasera de la corredera ( los bordes pueden causar lesiones al tirador). 

-Es posible cambiar el martillo de serie por uno de la serie “elite”, aunque las ventajas son 

solo estéticas. 

Aunque el cañón, como comentamos al principio del artículo, está diseñado expresamente para 

roscarse y colocar un “silenciador”, el tipo de cierre Walther NO LO ESTÁ, el desequilibrio de 
peso producido por el accesorio hará que se rompa la corredera. 

-Problemas varios: 

En este apartado podríamos resumir los diversos problemas que he descrito en el resto de puntos: 

-Si el arma no “funciona bien”, debemos recordar si le hemos hecho el “break in” ( 500 disparos 
mínimo), limpiar y aceitar como hemos visto en el apartado “mantenimiento”, y centrarnos en 
cargadores y munición. Si estos están bien, fijarnos en el extractor. Si persisten los problemas, 

pedir a alguien que la pruebe por si estamos haciendo “limp wristing” sin darnos cuenta ( aunque 

la 92 no sea muy proclive a hacerlo, siempre hay una pequeña posibilidad). Si seguimos teniendo 
problemas, cambiar el muelle recuperador por un Wolff. 

 

Un aspecto que no suele darse en otras armas, es que la longitud del conjunto corredera/ cañón 
es igual en los modelos estándar y compacto ( solo cambia el tamaño de la empuñadura). 

-¿En qué calibres se fabrica y qué piezas son intercambiables entre ellos? 

Como hemos visto, la Cougar se fabricó en varios de los calibres policiales más comunes: 9 m/m 
Luger, .40 S&W, 357 SIG y .45 A.C.P., además del .41 A.E. que prácticamente solo tiene difusión 

en Italia ya que allí el 9 m/m es calibre prohibido a particulares. Ninguno de mis conocidos, ni yo 
mismo, hemos visto una Cougar en suelo español que no disparase el 9 m/m Luger, aunque al 

otro lado del charco ocurre lo contrario: la práctica totalidad de las vendidas lo fueron en 
calibres .40 y 

.45. 

-Seguros y sistema de desamartillado: 

Los seguros son iguales a los de la Beretta: seguro manual en la corredera y automático de caída. 

Las armas con desamartillado, en el momento de accionar esta pieza, realizan dos acciones 

simultáneas: ocultan la aguja percutora y desconectan el sistema de disparo, por lo que es un 

sistema extremadamente seguro. 

¿Qué tipo de municiones puedo utilizar en la Cougar? 

Al disponer de una ventana de expulsión clásica, la Cougar no es la pistola “ininterrumpible” que 

era su predecesora, no obstante es un arma bastante fiable. De hecho, pasó los tests de 30.000 



©ARMAS POLICIALES VARIEDADES Y DIFERENCIAS 88 

 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

disparos de la OTAN y es una de las pistolas reglamentarias para uso de paisano en el New York 

Police Department. 

Durante la época en que la utilicé, disparé munición +P con ella sin problemas. 

-¿Puedo disparar la pistola en seco? 

Me remito a lo dicho en el caso de la 92: no sin usar alivia percutores. 

-¿Qué tipo de miras puedo instalar? 

Las miras de la Cougar son muy similares a las de la 92, y comparten con ella uno de sus 
inconvenientes: el pequeño tamaño. No obstante, tienen un perfil muy bajo y es sencillo disparar 

con ellas en tiro instintivo. 

-¿Existen diferentes disparadores para mi Cougar? 

La Cougar se ofrece en las mismas variantes de seguro/ disparador que la 92: F ( doble/ simple 

acción, martillo expuesto y seguro de aleta / desamartillado ambidextro), D ( DAO, martillo sin 

cresta y sin aleta de seguro/ desamartillado), y G ( DA/SA en el que la aleta del seguro solo 

actúa como desamartillado). 

En general, las características de manejo son muy similares a la 92, tiene un recorrido muy suave 
y el ancho del disparador la hace muy cómoda de disparar en simple acción. 

La principal diferencia que encontramos es el menor “trigger reach”, esto es, la distancia del lomo 

de la empuñadura al gatillo es menor que en la 92, por el rebaje practicado en la zona de la rabera, 
de modo que es mucho más fácil empuñarla correctamente y llegar al disparador sin problemas. 

En todo caso, si nos entregan una Cougar nueva, hay que disparar unos 300 cartuchos 
para “suavizar” el disparador. 

-¿Dónde se encuentra el retén del cargador? 

Exactamente en la misma posición que el de su hermana mayor. Esta pieza no es ambidextra, pero 
se puede cambiar para zurdos fácilmente ( no obstante, mejor que lo haga un armero). 

-¿Qué tipo de cargadores hay? 

Los cargadores son muy similares a los de la 92, albergan 15 disparos ( una ventaja sobre otras 
compactas de su clase como la USPc o la P-228 que disponen de 13 cartuchos), pero no son 
intercambiables sin modificarlos. Algunos armeros lo hacen, realmente solo necesitamos una Dremel 

y algo de maña, pero los precios de estos cargadores artesanales suele ser muy elevado ( sobre 
100 dólares), de modo que no merecen la pena. 

Los que vienen con el arma son, o bien Beretta, o Mec-Gar, de una gran calidad. 

-Retenidas de la corredera: 

Se encuentra en una posición similar a la de la 92, aunque un poco más retrasada. Con el pulgar de 
la mano que empuña, es posible accionar sin problemas, la aleta del seguro, la retenida de la 

corredera y la del cargador, este es uno de los puntos fuertes de la pistola. 

-Mantenimiento: 

El mecanismo de acerrojado de la Cougar hace que su desmontaje sea un poco “diferente” al de 
otras pistolas. Como el bloque que hace de guía al cañón esta suelto, hay que tener cuidado de 

separar corredera y armazón con el arma boca abajo, esto es, con la corredera hacia el suelo. Si no, 

el bloque con el muelle recuperador se nos caerá al suelo. 

Por lo demás, necesitan una buena ración de aceite, al igual que sus hermanas mayores. 

-Accesorios: 

El accesorio más común que adquieren los propietarios de las Cougar son unas miras Trijicon para 

sustituir a las originales. Las cachas de goma pachmayr también son una buena opción si tenemos 
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las manos grandes, ya que la empuñadura de la 8000 es ciertamente estrecha. 

-Problemas varios: 

Algunos tiradores comentan problemas de precisión, pero parece deberse a incidencias concretas 

con ciertas pistolas. Hay que tener cuidado de saber cuál es la procedencia de nuestra Cougar, ya 

que tras la sustitución en la línea de Beretta por parte de la Px4, las nuevas Cougar se fabrican en 
Turquía, y es posible que su calidad no sea tan buena. Estas pistolas “turcas” se distribuyen en 

Estados Unidos por Stoeger. 

-Conclusiones personales: 

Mi experiencia con la Beretta Cougar se remonta a 2002, cuando pasé subrogado de la empresa 
de seguridad Ombuds a Seguriber. Por aquel entonces realizaba tareas de escolta en Navarra, y 

aunque suponía que me entregarían una pistola semiautomática de 9mm , no tenía ni idea de cuál 
sería el modelo o variante del mismo. 

En la citada empresa, se encontraban en proceso de retirada las Berettas Cougar a favor de 

la Walther P-99, pero en el momento de personarme en la oficina a recoger “el equipo”, 
solo se encontraban disponibles unas cuantas unidades de las italianas. 

Era la primera vez que tomaba contacto con este modelo, y rápidamente descubrí varios 
puntos favorables: 

 

 A pesar de ser un arma compacta, el cargador era “full size”, de 15 tiros. Es más, era de la 

marca Mec- Gar, lo que para mí era una garantía. Lo que desconocía era que no eran 

compatibles con los del modelo 92, ya que me planteé incluso adquirir de forma particular 

cargadores de 20 disparos. 

 La ergonomía era muy buena, mucho mejor que la de la USP Compact que llevaba previamente. 

Era mucho menos “cabezona” que la USP, y la línea de mira/ eje del cañón se notaban mucho 

más cercanas a la mano. 

 El disparador, tanto en doble como en simple acción, era muy bueno, más suave que en la 

USP. Los aspectos negativos también afloraron, por supuesto: 

 Esta no era un pistola de “plástico”, al contrario: a pesar de ser compacta, pesaba como un 

muerto, Todo era “acero”. 

 Las miras se me antojaron pequeñas, aunque todo fue acostumbrarse. La buena ergonomía 

compensaba este factor a la hora de apuntar. 

Tanto unas como otras circunstancias afectaron a mi convivencia con la Cougar: los ejercicios 

de tiro me resultaban más sencillos, y obtuve mejores agrupaciones. También he de decir que 
sufrí algunos fallos de expulsión, quizás por mi culpa ( limp wristing). 

El retroceso/ reelevación de este arma eran mínimos comparados con las H&k, Star, etc. 

El problema se me planteó al llegar el verano y tener que llevar la Cougar oculta con ropas más 
ligeras. Normalmente optaba por una funda de bikini en la posición “kidney”, o por una interior en 
la posición “appendix”. Esta me resultaba más cómoda ya que el cañón más corto de la Beretta no 

me molestaba en esa zona. Sin embargo, el pero seguía planteando problemas, y en vez de elegir la 

opción correcta 8 buscar otra funda), opté por solicitar el cambio de arma a la empresa: grave 
error, ya que me asignaron una Walther P-99AS. 

Lamenté haberme desprendido de la Beretta, ya que ninguna de las otras armas que he 

utilizado (excepto Glock y las 1911), tienen mejor ergonomía. También eché de menos el poder 
disparar munición +P, cosa que hacía habitualmente en la Cougar y que el manual de la P-99 

prohibía expresamente. 

En definitiva, una gran pistola para aquellos a los que no les asusten “los kilos de más”. 

-Usuarios: 
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Policía Local de Algeciras ( Cádiz) y Noain ( 

Navarra). Seguriber ( empresa de seguridad privada – 

escoltas). 
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9. Smith and Wesson M&P 
 

-Introducción: 

Smith and Wesson es uno de los fabricantes de armas de fuego con más “solera” del panorama 

actual, habiendo iniciado sus actividades en 1852. A lo largo de los años, ha “parido” productos 
de enorme éxito como los calibres .357, .41 y .44 Mágnum,o el .40 S&W ( el cartucho de uso 
policial más extendido en Estados Unidos). 

Hacia finales de los años 70, eran los dueños absolutos del mercado policial en Estados Unidos, 

sobre todo mientras duró la era del revólver. Sus semiautomáticas, en cambio, no gozaron de tanta 
aceptación, compartiendo sus modelos de 1ª y 2ª generación un elevado peso y una pobre 

ergonomía ( aunque la fabricación y el acero eran de la mejor calidad). Básicamente, en Estados 

Unidos, el usuario que se decantaba por la semiautomática, se iba hacia el patrón 1.911. 

En los años 80, la erupción de las wonder 9 es vista por S&W como una oportunidad, que 

finalmente se convierte en varapalo al resultar perdedoras del concurso XM-9 frente a Beretta. 

S&W recurrió a continuas demandas para vetar a los modelos “extranjeros”, y finalmente renunció 
al adjudicarse el programa XM-10  a Beretta y el XM-11 a SIG. 

Smith and Wesson mantuvo un cierto mercado entre las agencias de policía, como el F.B.I., 
sobre todo aprovechando inclinaciones chovinistas que inclinaban a estas agencias a comprar 

armas nacionales, aunque con una competencia cada vez mayor de Glock, que con el modelo 22 
tuvo un ascenso imparable a principios de los 90. 

A mediados de esta misma década, y forzada por las circunstancias, S&W da el salto al 
“plástico”. Pero lo hicieron muy mal: la Sigma fue una copia descarada de la Glock 17, y 

además estaba plagada de problemas. Tras pagar la correspondiente multa a los austriacos, 

S&W prosiguió con la comercialización de este modelo, que ya arrastraba una pésima 
reputación. 

S&W consiguió, no obstante, un acuerdo con Walther para ensamblar un “híbrido”, la SW99, que 
se compone de una corredera de P99 y un armazón un tanto diferente al original, fabricado por los 

norteamericanos. Este arma, aunque de decente funcionamiento, solo obtuvo un tímido éxito. 

Finalmente, en 2005 S&W presenta un arma de polímero “en condiciones”, capaz de rivalizar con 

cualquier otra de su clase y que recoge la tradición de calidad de la firma: la M&P. Esta pistola 

ha logrado una enorme aceptación en la comunidad policial, ya que permite a los funcionarios 
adquirir una “Glock” pero made in USA. 

De momento, la M&P se ha visto poco en España, siendo utilizada por la empresa de seguridad 
privada Casesa para dotar a sus escoltas y por la Policía Local de Miraflores de la Sierra, quizás 

no se la ve más por la diferencia de precio con las Glock. 

Las Sigma y 910 sí que se prodigan más, quizás el escaso número de ellas se deba al poco ánimo 

del importador o, al igual que el caso anterior, a un mayor precio de estas pistolas. 

–Historia, usuarios y variantes: 

La S&W Sigma apareció en 1994, siendo su primer modelo la SW40F en .40S&W, y posteriormente 

la SW9 en 9×19. La primera incursión de Smith en la fabricación de pistolas con armazón de 
polímero y un grave error al ignorar la patentes ostentadas por Glock. De hecho, la firma austriaca 

demandó a S&W obligándole a abonar una multa antes de permitirle continuar con la producción. 

No obstante, los cambios fueron mínimos, ya que multitud de piezas de esta arma son 
intercambiables directamente con las de Glock. 
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En 1996 se cambiaron las cachas, mejorando la ergonomía. Las primeras Sigmas tienen fama de 

sufrir multitud de interrupciones, pero a partir del modelo SW9F parece que mejoraron bastante. 
De hecho, existe el rumor de que la Sigma fue puesta en producción a toda prisa, sin tener 

finalizado totalmente el diseño, con tal de competir cuanto antes con los austriacos. Ejemplos de 
problemas dados por estas primeras pistolas fueron fallos de expulsión ( la ventana de expulsión 

era demasiado pequeña), roturas de la aguja percutora, o fallos de percusión. 

3 años más tarde, en 1999, se modificó el diseño, acortando el conjunto de cañón y corredera en 
0,5 pulgadas ( unos 12 m/m). También se mejoró el picado de la empuñadura, se agrandó la 

ventana de expulsión y se introdujo un carril de accesorios delante del arco guardamontes. 

Aunque se vendió ( y aún se puede encontrar) muy barata ( 250 $ con 4 cargadores), ni por ese 

precio parece merecer la pena, ya que la sensación de “mala calidad” es notoria. Además, por 
poco más se puede comprar una Glock, asi que… 

-¿En qué calibres se fabrica y qué piezas son intercambiables entre ellos? 

Las Sigma se fabrican en 9 m/m Parabellum, .40 S&W, y .380 Auto ( 9 m/m corto), siendo las de 
este último calibre de diseño diferente ( aunque con cierta similitud estética), y de muy mala 

calidad, ya que la corredera no es de acero. Algunas de estas sigmas de bolsillo han llegado a 
quebrarse incluso con poco uso. 

-Seguros y sistema de desamartillado: 

Lógicamente, la Sigma no posee seguros externos, al ser una copia de Glock, mantiene la 

disposición de estos sistemas internamente, concretamente bloqueando la aguja percutora hasta 

que apretamos el disparador a fondo. La dureza de éste ( prácticamente el doble que una Glock), 
se considera otro seguro, como también lo es el indicador de cartucho en recámara, que consiste 

en un orificio en la parte superior de la recámara, por la que se supone que se verá el color 

dorado de la vaina si hay un cartucho en ella. En la práctica esto es muy difícil de apreciar. 

La Sigma no posee seguro de desamartillado, si queremos dejar el mecanismo de percusión 
en reposo, tendremos que disparar “en seco”. 

¿Qué tipo de municiones puedo utilizar en la Sigma? 

Algunos usuarios se quejan de que es muy imprecisa, lo que es sorprendente en un arma de 

este fabricante, y cuyo cañón posee rayado tradicional, no poligonal. Sin duda se trataba de 

casos referidos a armas de la primera serie. 

En todo caso, su cañón tiene una ventaja respecto a Glock: la recámara está cerrada ( 
“supported”), no dejando a la vista ninguna parte de la vaina cuando esta se encuentra en la 

recámara. Por esta razón, los cañones de Sigma fueron muy codiciados en la primera época de 

Glock, cuando los 
“reventones” ( o su leyenda), se extendían como una plaga entre los usuarios de la austriaca. 
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Acerca de la fiabilidad, su porcentaje de interrupciones es un poco alto para un arma de defensa, 
un tirador en el foro de Smith and Wesson comentaba que sufría 1 fallo de alimentación cada 50 
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disparos. Esto no es muy problemático en el campo de tiro, pero sí en el trabajo policial o 
de seguridad. 

De todos modos, en general, en el mundo de las armas “obtenemos lo que pagamos”, y por unas 

40.000 pesetas que vale el arma nueva, no podemos esperar mucha calidad. 

-¿Puedo disparar la pistola en seco? 

Según el propio fabricante, no hay problemas en disparar la Sigma en seco, algunos incluso 
comentan que suaviza el disparador, pero si lo hacemos miles de veces, las posibilidades de 

romper la aguja percutora serán cada vez mayores. 

Parece que existe una gran diferencia entre el modelo inicial, que sufría continuas roturas, y el actual 

-¿Qué tipo de miras puedo instalar? 

Las miras son muy parecidas a las de la Glock. Algunos usuarios comentan que vienen mal 

alineadas de fábrica. 

Es posible instalar unas mitas Truglo para la M&P en la Sigma. Para ello quitaremos las 
originales con un botador, y con la ayuda de una herramienta MGW para la M&P, las 

instalaremos ( siempre hablando del modelo actual, el SD9VE). 

-¿Existen diferentes disparadores para mi Sigma? 

El disparador de la Sigma es uno de los más criticados entre las armas de servicio, a pesar de que, 
en teoría, es derivado ( o copiado) de la Glock. En la práctica, su presión de 9,1 libras es casi el 

doble que el de su rival ( por ejemplo, la Glock 19 con disparador estándar suelta el disparo a 5,2). 

El fabricante declaró que era así por motivos de seguridad, lo que no tiene mucho sentido en un 
arma que ya trae varios seguros automáticos. 

Para mejorarlo podemos hacerle un “trabajito” de la siguiente forma: 

 

 Separamos la corredera y la introducimos en un recipiente con alcohol. 

 Tras dejarla unos minutos, la sacamos y la dejamos secar. Desmontamos la aguja percutora ( 

retirando la chapa que cierra la corredera por detrás), teniendo cuidado ya que el muelle del 

extractor puede saltar. 

 Reemplazarlo por un muelle Wolff de 3,5 libras. 

 Con lija fina o estropajo, pulir todas las áreas de fricción, como la biela del disparador hasta 

que estén suaves. Después echar una gota de aceite en la zona. 
 Disparar en seco muchas veces ( con un alivia percutor). 

 
Con el tiempo, notaremos como se aligera y suaviza la acción de la pistola. 

A veces es difícil saber en qué momento va a salir el disparo, tal es la mala calidad del 
disparador. Por otro lado, hay usuarios que han aligerado el muelle de la aguja percutora 

demasiado, hasta el punto de tener fallos de percusión. 

-¿Dónde se encuentra el retén del cargador? 

En una localización clásica, en el punto de la empuñadura donde se une al arco guardamontes. En 
algunas pistolas, la pieza interior que encaja en la muesca del cargador manteniéndolo en su sitio 

se desgasta, y al disparar el cargador cae al suelo. 

-¿Qué tipo de cargadores hay? 

Los cargadores de las pistolas de 9 m/m Parabellum son de 16 tiros, excepto los de la 9F, que 
aceptan 17. Los del calibre .40 aceptan 14. Están fabricados en acero inoxidable y son de 

buena calidad. 

-Retenidas de la corredera: 

Muy parecida en localización, forma y tamaño a la de la Glock, es preferible tirar de la corredera 
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que usar esta pieza. 
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-Mantenimiento: 

El desmontaje de la Sigma es exactamente igual que el de una Glock, y el método para limpiarla es 

esencialmente el mismo. El armazón tiene 4 puntos de contacto con la corredera, en cada uno de 

los cuales hay que aplicar una gota de aceite. Adicionalmente, echaremos otra gota en el extremo 
del cañón, donde hace contacto con la corredera al retroceder esta, y en la zona superior delantera 

de la recámara, donde hace contacto con la corredera al acerrojar. 

-Accesorios: 

Aunque el carril de accesorios no es picatinny, se puede instalar sin problemas una 
linterna Streamlight M4. 

 

10. ¿Qué nivel de retención escoger para tu funda 

policial? 

 

Vamos a tratar de explicar el concepto de niveles de retención en las fundas de 

servicio denominadas antihurto, utilizadas mayoritariamente por algunos profesionales de la seguridad 

pública. Desgraciadamente, en la actualidad, no son de dotación en todas nuestras FCSE y FCS, cuando 

debería ser parte integral de su equipamiento. Al igual que otros elementos, como los chalecos antibalas, 

suponen un elemento de seguridad importante. En este caso, su función es evitar que el arma de un 

agente pueda ser arrebatada por un criminal, estando depositada en este tipo de accesorio. No solo para 

evitar el robo de su arma, sino para que durante una intervención policial, no pueda ser empleada 

contra el propio agente. 

Antes de nada, quiero comentar que las fundas con niveles de retención, no solo evitan el obvio hurto del 

arma, sino que impiden que esta se caiga y/o pierda durante acciones dinámicas propias de la actividad 

policial, como puede ser correr, saltar, etc. También quiero señalar que esta característica no es 

exclusiva de fundas para porte a la vista, sino que está disponible en diversos grados para el porte 

oculto. El porte que inicialmente puede ser oculto, puede dejar de serlo por muchas circunstancias, 

luego daremos ejemplos de algunas. 

Para ilustrar el artículo, tomaremos como referencia dos de las fundas de servicio más avanzadas del 

mercado, la Blackhawk Serpa nivel III y la 6360 ALS® SLS de SAFARILAND nivel III que es fácilmente 

actualizable a nivel IV. Primero vamos a explicar los conceptos generales sobre los diferentes niveles de 

retención. 

El sistema de retención de fundas fue diseñado en la década de 1970 por Bill Rogers, un ex agente del 

FBI e instructor de policía que fundó su propia compañía de fundas, diseñándolas específicamente para 

uso policial. Cada "nivel" corresponde a una cantidad aproximada de retención. Bajo el esquema de 

Rogers, una pistolera tenía que someterse a una prueba en la que alguien tenía que intentar sacar la 

pistola de la funda, como si intentara quitársela al agente. Sin embargo, el sistema de "calificación" 

derivó en una clasificación que se utiliza para cuantificar el número de dispositivos de retención. 

Fricción, nivel I 

Las habituales fundas de cuero tienen la capacidad innata de retener la pistola por fricción. Es lo que se 

conoce normalmente por retención pasiva, viéndose reforzada si la funda está moldeada a las formas 

concretas de pistola, lo que aumentará el contacto a través de las diferentes áreas de superficie exterior 

de la pistola. Algo que a su vez puede estar complementado si la funda de cuero tiene un interior áspero, 

con cierta mordiente. 

Las fundas de cuero logran una buena retención suponiendo que la piel sea de alta calidad, se 

mantendrá en relativamente buen estado durante muchos años, siempre que le proporcionemos 

ocasionalmente el tratamiento adecuado. Los trucos sin fundamento, como meter la funda en agua o en 

un horno caliente para ajustar el ajuste, son solo eso, leyendas urbanas. Lo único que conseguiremos 

será arruinar el cuero de la funda. 

Las fundas de Kydex, o de polímero, no se ven afectadas por la humedad, pero tampoco se agarran de 

forma natural a la pistola, al menos sin ayuda de los tornillos de tensión. También existen fundas de 
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cuero con este tipo de sistema de refuerzo en la fricción. Al apretar o aflojar estos tornillos, puede 

dosificar la fricción justa para un nivel muy básico de seguridad. Esta característica ha hecho que 

algunos autores distingan entre fricción natural o pasiva y fricción activa. El problema en las fundas de 

poca calidad, es evitar que los tornillos se aflojen durante el día. Este nivel es típico de 

las fundas de porte oculto, nada recomendable para fundas de servicio. 

Un mecanismo, nivel II 

Una forma de definir una funda de retención de nivel II, es aquella que emplea además del principio de 

sujeción por fricción del nivel I, la adición de un elemento mecánico activo, como una capucha, una 

correa trasera, una palanca accionada con el dedo índice o el pulgar, etc. Algunos creen que los 

sistemas de retención activa solo son necesarios para fundas a la vista, fundas típicamente utilizadas por 

agentes de la ley en servicio o en el caso por ejemplo de EEUU, por ciudadanos autorizados a lo que se 

conoce como “open carry”. 

Se suele argumentar que no es probable que un criminal te arrebate el arma portándola oculta. Esta 

suele ser una aseveración propia de gente con poca experiencia o conocimientos en el ámbito policial y 

de la autodefensa. Además, la suelen complementar con adjetivos tan poco edificantes como “fundas 

suicidas”. 

Todo esto no es cierto, la funda será un problema a la hora de extraer el arma, sino hemos entrenado el 

movimiento y creado la memoria muscular. Y el hecho de que sea oculta no quiere decir que no pueda 

ser detectada, hay muchas situaciones que pueden desvelar nuestra condición de portadores de un arma: 

un forcejeo con un atacante, ropa inadecuada, una postura forzada, un arma con características poco 

propicias, etc. Ese forcejeo inicial del que hablábamos, puede convertirse finalmente en una lucha 

encañizada por “arma oculta”. Es el nivel mínimo aceptable para fundas de servicio y recomendable 

para las de porte oculto. 
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BLACKHAWK Serpa nivel III 

  

Dos mecanismos, nivel III 

Al agregar un segundo elemento activo a la funda, además de mantener el sistema de tensión o fricción 

de seguridad de Nivel I, se obtiene la retención de Nivel III. Pondremos como ejemplo con este nivel de 

retención, a la funda SERPA de BLACKHAWK. Hecha en fibra de carbono y con un peso muy ligero, 

ofrece el moldeado que corresponda según sea nuestra arma, proporcionando una adecuada retención 

de nivel I por fricción. Además, posee dos seguros activos, uno en el exterior de la funda que se activa de 

forma natural con el dedo índice y un segundo seguro, denominado “Pivot Guard”, que se desactiva 

simplemente empujando el arma hacia abajo. BLACKHAWK ha querido evitar en este modelo trabillas y 

capuchones en la parte trasera de la corredera, ya que aunque ofrecían una buena seguridad, ha optado 

por una propuesta más natural a la hora de extraer el arma y por tanto más segura para el usuario. En 

este nivel es realmente raro que existan fundas de porte oculto, ya que la implementación de los 

mecanismos activos de retención, harán que el tamaño de la misma no sea muy ocultable. Es propio de 

fundas de servicio a la vista y garantiza una muy buena seguridad. 

Tres mecanismos, nivel IV 

Una funda de Nivel IV toma estas medidas de seguridad un paso más allá, añadiendo un tercer elemento 

o seguro activo de desactivación. Están destinados para fundas a la vista de servicio, en caso de agentes 
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de la ley con gran exposición a los riesgos antes citados y con un buen nivel de entrenamiento. Un 

ejemplo de este tipo de funda es la 6360 ALS® de SAFARILAND, funda de nivel III que puede ser 

configurada fácilmente a nivel IV, mediante un dispositivo de quita y pon para el dedo pulgar. 

 
6360 ALS® SLS de SAFARILAND nivel IV 

  

RESUMEN 

Las fundas con nivel de retención son un elemento más de seguridad para los agentes de policía y como 

tales deberían ser de dotación. Pero no solo en por la seguridad que ofrecen en el uso ordinario contra 

la criminalidad común, sino porque las armas de nuestras FCSE y FCS, se han convertido en un objeto 

especialmente codiciado contra el terrorismo yihadista actual. 

Tienes a tu disposición la mejor selección de fundas policiales, con las mejores calidades y precios del 

mercado en la Armería BlackRecon. Puedes acceder a ellas pulsando aquí. 
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