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Funcionalidad: 

 Este cartucho fue diseñado para usar en conjunto a un arma de fuego calibre 9mm. La 

munición es un proyectil que gracias a la activación de su combustión interna, generada por un arma 

de fuego, impulsa mecánicamente la munición que se encuentra en la punta del objeto. Al ser 

eyectado a gran velocidad procura hacer daño en el objeto que se encuentre en su trayectoria 

rectilínea. 

 

                                         

 



 

Materia prima y subproducto:  

Un cartucho se constituye por 5 partes. Bala, casquillo, carga propulsora, culote y capsula 

fulminante. 

 Bala: Para fabricar la bala se utiliza fundición de plomo. Los lingotes redondos se llevan a una 

matriz y se forman alambres cilíndricos. 

 Casquillo: Los casquillos se fabrican a partir de Latón, una aleación de Cobre y Zinc. Se 

comienza la producción a partir de una bobina de chapa de Latón, aproximadamente tres 

veces más grueso que el espesor del casquillo final. 

 Carga propulsora: La carga que se usa en este cartucho es pólvora sin humo, también 

conocida como pólvora blanca. 

 Culote: Forma parte del casquillo, tiene la misma materialidad al comienzo de la producción. 

 Capsula fulminante: Esta hecha de una manera similar al casquillo. Se utiliza Latón con 

revestimientos posteriores. 



 

Conformado y mecanizado: 

 

 Bala: El primer paso en la fabricación de un proyectil es la fundición de plomo. Una vez 

retirado del horno, el plomo en forma de lingotes redondos es llevado a una matriz para 

transformarlo en un alambre perfectamente cilíndrico. A partir de ahí el alambre se lleva a una 

prensa fría donde se estampa. En el estampado se crean proyectiles con dimensiones específicas 

(en este caso 9mm) dependiendo el peso del calibre deseado. Luego se colocan en recipientes 

perforados donde dichos núcleos de plomo se sumergen en diferentes soluciones químicas y de 

cobre electrolítico, esto brinda una capa de cobre alrededor de toda la pieza de aproximadamente 8 

milésimas de pulgada. 

 

Finalmente el proyectil se estampa para brindarle una base cilíndrica paralela y una superficie 

redonda, con un pulido posterior para darle una terminación brillosa. 

                                                  

Casquillo: Comenzamos con una bobina de chapa de Latón compuesto por 70% bronce y 30% zinc, 

a la cual se le cortan discos mediante estampación. A la vez un punzón comprime el centro del disco 

formando así una copa. 



                               

Para evitar tensiones en el metal, este se calienta a 370ºC durante el periodo de recocido. Luego de 

esta etapa la copa de Latón se coloca sobre un anillo más estrecho, con un punzón de menor 

diámetro para reducir más el diámetro y continuar con el estiramiento. A continuación se vuelve a 

recocer y se repite el proceso de embutición profunda. 

 

Es importante que las fibras del metal se orienten en la dirección del eje del cilindro para que el 

metal sea más resistente, y el embutido lo permite. Luego se hace el culote en la parte inferior del 

casquillo, en este caso el tipo de culote se llama de ranura. Finalmente se estampan las siglas en el 

culote que pueden indicar calibre, modelo, y marca de la fábrica 

Capsula fulminante: también llamada capsula iniciadora, comienza su producción de manera similar 

al casquillo. Mediante embutición se logra una copa de Latón la cual va a contener la carga 

fulminante y el yunque. 



 

La carga que se utiliza está conformada por pólvora mezclada con dos sustancias, estifnato de 

plomo y tetraceno. El estifnato de plomo ayuda en la ignición dentro de la capsula, mientras que el 

tetraceno controla la sensibilidad de dicha capsula, brindando así mas fiabilidad al funcionamiento 

correcto y seguro. Esta pasta iniciadora se mantiene en su lugar gracias a una protección que lo 

separa del yunque hasta que se cree una combustión. El yunque es la pieza que se introduce dentro 

de la capsula luego de agregar la carga. 

                                  

Este yunque está integrado a la capsula ya que es la versión Boxer, en conjunto con el diseño del 

casquillo se caracteriza por tener el yunque integrado a la capsula fulminante a diferencia del otro 

modelo llamado Berdan, el cual tiene una capsula que solo contiene la carga. 

 



                    

Ambas piezas metálicas que conforman la capsula (copa y yunque) son posteriormente niqueladas. 



 

Teniendo todas las piezas necesarias para el armado del cartucho se procede al ensamble. Para 

formar el cartucho hay que llenar el casquillo de pólvora, introducir la bala cerrando la vaina y 

ensamblar en la base la capsula iniciadora. 

Se comienza con una prensa vertical que sostiene a la vaina apoyada sobre su base. Por un orificio 

en la parte inferior del culote se encaja la capsula fulminante, la cual coincide perfectamente con el 

diámetro de dicho orificio. 

Al casquillo se lo llena con una variedad específica de pólvora llamada pólvora blanca. 

                                    

Esta pólvora produce una cantidad insignificante de humo, se usa en forma granular en vez de polvo 

como la pólvora negra, lo cual trae ciertas ventajas. Produciendo menos residuos tanto gaseosos 

como sólidos, la pólvora blanca no fomenta la corrosión del cañón del arma, también ayudando a 

que la complejidad del arma de fuego automática con muchas piezas móviles no sea comprometida 

por el residuo de dicha pólvora. 

Luego en la prensa se introduce la bala en la parte superior de la vaina. Esto sella el casquillo, 

impidiendo que la pólvora salga del cartucho. En este proceso de introducción es importante que la 

bala sea ensamblada perfectamente ya que esto va a permitir la hermeticidad del cartucho, y la 

precisión a la hora de disparar. Que el cartucho sea hermético no solo ayuda a que no ingrese o 

egrese partículas externas, sino que permite que la combustión interna generada en la vaina sea 

óptima al eyectar la bala. Una falla en la hermeticidad podría generar una perdida en la combustión, 

así alterando la salida del proyectil. 

Material Alternativo: 

 

 Bala: Demostrando el plomo ser un buen material para el proyectil de 9mm convencional, se 

podría experimentar con balas de acero que son utilizadas en armas de mayor calibre para 

lograr mayor penetración en el blanco. De todas formas este núcleo de acero debería llevar 

un recubrimiento similar a la bala de plomo, con una capa de dicho material y recubrimiento 



de Cobre. Por lo tanto una bala con núcleo de acero de alto carbono, rodeado de una capa de 

plomo con recubrimiento de Cobre podría ser una buena alternativa. 

 Casquillo: Una alternativa al casquillo de Latón militar puede ser el acero latonado o el 

aluminio. Estos materiales no son utilizados masivamente porque son más costosos que el 

Latón militar convencional, más complejos de trabajar para llegar a la forma deseada, y no 

ofrecen la misma resistencia a los esfuerzos sometidos por la combustión interna (el acero 

resistiría mucho mejor este desgaste que el aluminio). 

 Capsula fulminante: Se podría experimentar con aluminio. Ya que la capsula es golpeada por 

el martillo y deformada para accionar la carga interior, las propiedades plásticas del aluminio 

favorecerían este proceso. También sería más fácil formar la copa (forma inicial) donde se 

introduce la carga y el yunque. De todas formas es posible que el aluminio sea más costoso 

de tratar para llegar a los requerimientos de esta pieza, ya que el tratamiento superficial 

(niquelado) no sería exactamente el mismo al del Latón. 

 

 

 


