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Tema - 1 
REAL DECRETO 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (B.O.E. nº 8, de fecha 10 de 
enero de 1995. Corrección de erratas B.O.E. nº 20 , de fecha 24 de enero de 
1995). 
 
Art. 81. Prestación de servicios con armas. 
 
1. Los vigilantes sólo desempeñarán con armas de fuego los siguientes servicios: 

a) Los de protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y 
distribución de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos. 

b) Los de vigilancia y protección de: 
1ºCentros y establecimientos militares y aquellos otros dependientes del 

Ministerio de Defensa, en los que presten servicio miembros de las Fuerzas 
Armadas o estén destinados al uso por el citado personal. 

2ºFábricas, depósitos y transporte de armas, explosivos y sustancias peligrosas. 
3ºIndustrias o establecimientos calificados como peligrosos, con arreglo a la 

legislación de actividades clasificadas, por manipulación, utilización o producción 
de materias inflamables o explosivas que se encuentren en despoblado. 
c) En los siguientes establecimientos, entidades, organismos o inmuebles, cuando 

así se disponga por la Dirección General de la Policía en los supuestos que 
afecten a más de una provincia, o por los Gobiernos Civiles, valoradas 
circunstancias tales como la localización, el valor de los objetos a proteger, la 
concentración del riesgo o peligrosidad, la nocturnidad u otras de análoga 
significación: 

 1º Dependencias de Bancos, Cajas de Ahorro y entidades de crédito. 
 2º Centros de producción, transformación y distribución de energía. 
 3º Centros y sedes de repetidores de comunicación. 

4º Polígonos industriales y lugares donde se concentre almacenamiento de 
materias primas o  mercancías. 

 5º Urbanizaciones aisladas. 
 6º Joyerías, platerías o lugares donde se fabriquen, almacenen o exhiban objetos 
 preciosos. 
 7º Museos, salas de exposiciones o similares. 
 8º Los lugares de caja o donde se concentren fondos, de grandes superficies 
 comerciales o de casinos de juego. 
 
2. Cuando las empresas, organismos o entidades titulares de los establecimientos o 

inmuebles entendiesen que en los supuestos no incluidos en el apartado anterior el 
servicio debiera ser prestado con armas de fuego, teniendo en cuenta las 
circunstancias que en el mismo se mencionan, solicitarán la correspondiente 
autorización a la Dirección General de la Policía, respecto a supuestos 
supraprovinciales o a los Gobiernos Civiles, que resolverán lo procedente, pudiendo 
autorizar la formalización del correspondiente contrato. 
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Art. 82. Depósito de las armas. 
 
1. Los vigilantes  no podrán portar las armas fuera de las horas y de los lugares de 

prestación del servicio, debiendo el tiempo restante estar depositadas en los armeros 
de los lugares de trabajo o, si no existieran, en los de la empresa de seguridad. 

2. Excepcionalmente, a la iniciación y terminación del contrato de servicio o, cuando 
se trate de realizar servicios especiales, suplencias, o los ejercicios obligatorios de 
tiro, podrán portar las armas en los desplazamientos anteriores y posteriores, previa 
autorización del jefe de seguridad o, en su defecto, del responsable de la empresa de 
seguridad, que habrá de ajustarse a las formalidades que determine el Ministerio de  
Interior, debiendo entregarlas para su depósito en el correspondiente armero. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se considerarán servicios especiales 
aquellos cuya duración no exceda de un mes. 
 

Art. 83. Responsabilidad por la custodia de las armas. 
 
1. Los vigilantes serán responsables de la conservación y mantenimiento de las armas 

que tuvieran asignadas, durante la prestación del servicio. 
2. De la obligación de depositar el arma en el armero del lugar de trabajo serán 

responsables el vigilante y el jefe de seguridad y de la relativa a depósito en el 
armero de la empresa de seguridad el vigilante y el jefe de seguridad o director de la 
empresa de seguridad. 

3. Del extravío, robo o sustracción de las armas, así como, en todo caso, de su ausencia 
del armero cuando deban estar depositadas en el mismo, se deberá dar cuenta 
inmediata a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
Art. 84. Ejercicios de tiro. 
 
1. Los vigilantes de seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas 

deberán realizar un ejercicio obligatorio de tiro al semestre, efectuando el número de 
disparos que se determine por el Ministerio de  Interior y no debiendo transcurrir 
más de ocho meses entre dos ejercicios sucesivos. La falta de realización o el 
resultado negativo del ejercicio de tiro podrá dar lugar a la suspensión temporal de 
la correspondiente licencia de armas hasta que el ejercicio se realice con resultado 
positivo. 

2. Si fuere necesario, para los ejercicios obligatorios de tiro de los vigilantes que no 
tuviesen asignadas armas, se trasladarán por el jefe o responsable de seguridad de la 
empresa  las que ésta posea con tal objeto, efectuándose el traslado con la protección 
de un vigilante armado yendo las armas descargadas y separadas de la cartuchería, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Armas. 

 
Art.  85. Pruebas psicotécnicas periódicas. 
 
 Los vigilantes que presten o puedan prestar servicio con armas deberán superar, 
con una periodicidad de cinco años, las pruebas psicotécnicas que determine el 
Ministerio de Interior, periodicidad que será bienal a partir de los cincuenta y cinco años 
de edad, cuyo resultado se comunicará a la Intervención de Armas. En caso de no 
realización o superación de las pruebas, los interesados no podrán desempeñar servicios 
con armas, debiendo hacer entrega de la correspondiente licencia, para su anulación, a la 
Intervención de Armas. 
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Art. 86. Arma de fuego y medios de defensa. 
 
1. El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad en los servicios que hayan de 

prestarse con armas será la que determine el Ministerio de Interior. 
2. Los vigilantes de seguridad portarán la defensa que se determine por el Ministerio 

de Interior, en los supuestos que asimismo se determinen por dicho Ministerio. 
3. Cuando los vigilantes en el ejercicio de sus funciones hayan de proceder a la 

detención e inmovilización de personas para su puesta a disposición de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, el jefe de seguridad podrá disponer el uso de grilletes. 

 
Art. 90. Uso de armas y ejercicios de tiro. 
 
1. El arma reglamentaria de los escoltas privados será la que determine el Ministerio 

de Interior.  
2. Portarán las armas con discreción y sin hacer ostentación de ellas, pudiendo usarlas 

solamente en caso de agresión a la vida, integridad física o libertad, y atendiendo a 
criterios de proporcionalidad con el medio utilizado para el ataque. 

3. Los escoltas privados podrán portar sus armas solamente cuando se encuentren en el 
ejercicio de sus funciones, debiendo depositarlas, a la finalización de cada servicio, 
en el armero de la empresa a la que pertenezcan, o en el del lugar de trabajo o 
residencia de la persona protegida. 

4. Cuando por razones de trabajo se hallasen, al finalizar el servicio, en localidad 
distinta de aquella  en la que radique la sede de su empresa, el arma se depositará en 
el armero de la delegación de la empresa. 

5. Los escoltas privados deberán realizar ejercicios obligatorios de tiro, una vez cada 
trimestre, y les será de aplicación lo dispuesto en este Reglamento para los 
vigilantes de seguridad, sobre número de disparos, conservación y mantenimiento 
de las armas que tuvieren asignadas, así como lo establecido respecto a la 
autorización para su traslado con ocasión de los ejercicios obligatorios de tiro. 

 
Art. 93. Arma reglamentaria. 
 

1. El arma reglamentaria de los guardas particulares del campo será el arma de fuego 
larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3 del Reglamento de Armas. 

2. Cuando el guarda esté encuadrado en una empresa de seguridad, al finalizar el 
servicio depositará el arma en el armero de aquella, si tuviese su sede o delegación 
en la localidad de prestación del servicio; y, en caso contrario, el arma quedará bajo 
la custodia del guarda. 

3. Solamente se podrán prestar con armas los servicios de vigilancia de terrenos 
cinegéticos y aquellos otros que autorice el Delegado/Subdelegado de Gobierno, 
teniendo en cuenta los supuestos y circunstancias enumerados en el artículo 81 de 
este Reglamento. 

 
Art. 148. Infracciones muy graves. 
 
Las empresas podrán incurrir en las siguientes infracciones muy graves: 
1. La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la autorización 

necesaria, incluyendo: 
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a) La prestación de servicios de seguridad sin haber obtenido la inscripción y la 
autorización de entrada en funcionamiento para la clase de servicios o 
actividades de que se trate. 

b) La continuación de la prestación de servicios en caso de cancelación de la 
inscripción o de rescisión de la póliza de responsabilidad civil, sin concertar otra 
nueva dentro del plazo reglamentario. 

c) La subcontratación de los servicios y actividades de seguridad privada con 
empresas que no dispongan de la habilitación necesaria para el servicio o 
actividad de que se trate, salvo en los supuestos reglamentariamente permitidos. 

2. La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la Ley, sobre conflictos 
políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales con tal 
objeto, o información a terceras personas sobre sus clientes o su personal, en el caso 
de que no sean constitutivas de delito. 

3. La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que sean 
susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales. 

4. La negativa de facilitar, cuando proceda, la información contenida en los libros-
registros reglamentarios. 

5. El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, 
así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la 
tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por la 
Ley, incluyendo: 
a) Poseer armas que no sean las reglamentariamente determinadas para el servicio 

de que se trate. 
b) La tenencia de armas careciendo de la guía de pertenencia de las mismas. 
c) Adjudicar al personal de seguridad armas que no sean las reglamentariamente 

establecidas para el servicio. 
d) La negligencia en la custodia de armas, que pueda provocar su sustracción, robo 

o extravío. 
e) Carecer de armero con la correspondiente homologación o no hacer uso del 

mismo, en los casos en que esté exigido en el presente Reglamento. 
f) La realización de los ejercicios de tiro obligatorios por el personal de seguridad 

sin la presencia o sin la dirección del instructor de tiro o, en su caso, del jefe de 
seguridad, o incumpliendo lo dispuesto al efecto en el artículo 84.2 de este 
Reglamento. 

g) Proveer de armas a personal que carezca de la licencia reglamentaria. 
6. La realización de servicios de seguridad con armas fuera de los casos previstos en la 

Ley y en el presente Reglamento, así como encargar servicios con armas a personal 
que carezca de la licencia reglamentaria. 

7. La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y 
detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de 
control que les correspondan, incluyendo: 
a) La falta de comunicación oportuna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 

informaciones relevantes para la prevención, mantenimiento o restablecimiento 
de la seguridad ciudadana. 

b) La falta de comunicación oportuna de los hechos delictivos de que tuvieren 
conocimiento en el desarrollo de sus actividades. 

8. La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año. 
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Art. 149. Infracciones graves. 
 
Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones graves: 
 
1. La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la 

homologación sea preceptiva. 
2. La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan las 

características reglamentarias, incluyendo: 
a) La utilización de vehículos con distintivos o características semejantes a los de 

las Fuerzas Armadas o a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con 
lanzadestellos o sistemas acústicos que les estén prohibidos. 

b) La realización de los servicios de transporte o distribución sin que los vehículos 
cuenten con la dotación reglamentaria de vigilantes de seguridad o, en su caso, 
sin la protección necesaria. 

3. La realización de funciones que excedan de la habilitación obtenida por la empresa 
de seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o del ámbito territorial 
correspondiente, así como la retención de la documentación personal; la realización 
de servicios en polígonos industriales y urbanizaciones sin haber obtenido la 
autorización expresa de la Delegación de Gobierno o del órgano correspondiente de 
la Comunidad Autónoma competente, y la subcontratación de servicios de seguridad 
con empresas inscritas pero no habilitadas para el ámbito territorial correspondiente 
al lugar de realización del servicio o actividad subcontratados. 

4. La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar a la 
autoridad competente la celebración de los correspondientes contratos, incluyendo: 
a) La realización de servicios de protección personal, careciendo de la autorización 

a que se refieren los artículos 27 y siguientes de este Reglamento, fuera del 
plazo establecido o al margen de las condiciones impuestas en la autorización. 

b) La falta de presentación de los contratos o, en su caso, ofertas en que se 
concreten sus prestaciones, o de las modificaciones de los mismos, a las 
autoridades competentes; no hacerlo con la antelación debida o realizarlo sin 
ajustarse a las normas reguladoras de su modelo o formato. 

c) La falta de comunicación a las autoridades competentes, dentro del plazo 
establecido, de la prestación de servicios urgentes, en circunstancias 
excepcionales. 

5. La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan de 
la nacionalidad, cualificación, acreditación o titulación exigidas, o de cualquier otro 
de los requisitos necesarios. 

6. El abandono o la omisión injustificados del servicio, dentro de la jornada laboral 
establecida, por parte de los vigilantes de seguridad y de todo el personal de 
seguridad privada al que se aplican las normas de los vigilantes. 

7. La falta de presentación a la autoridad competente del informe anual de actividades, 
en la forma y plazo prevenidos o con omisión de las informaciones requeridas legal 
y reglamentariamente. 

8. No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  las señales de alarma que se 
registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso injustificado o 
comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de 
verificación previa, incluyendo: 
a) El funcionamiento deficiente de las centrales de alarmas por carecer del personal 

preciso. 
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b) La transmisión de alarmas a los servicios policiales sin verificarlas previa y 
adecuadamente. 

c) La transmisión de falsas alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por falta 
de adopción de las precauciones necesarias para evitarlas. 

d) La falta de subsanación de las deficiencias que den lugar a falsas alarmas, 
cuando se hubiere sido requerido para ello, y la de desconexión del sistema que 
hubiere sido reglamentariamente ordenada. 

9. La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año. 
 

Art.150. Infracciones leves. 
 
Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones leves: 
 
1. La entrada en funcionamiento de las empresas de seguridad sin dar cuenta de ello a 

los servicios policiales competentes, salvo que constituya infracción grave o muy 
grave. 

2. La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización necesaria del 
órgano competente. 

3. La omisión del deber de abrir sucursales o delegaciones en los supuestos prevenidos 
en el artículo 17.2 del presente Reglamento. 

4. La publicidad de la empresa sin estar inscrita y autorizada, y la realización de 
publicidad de las actividades y servicios o la utilización de documentos o impresos 
en sus comunicaciones, sin hacer constar el número de registro de la empresa. 

5. La falta de presentación anual, dentro del plazo establecido, del certificado de 
vigencia de la póliza de responsabilidad civil. 

6. La falta de comunicación a la autoridad competente, en el plazo y en la forma 
prevenidos, de los cambios que afecten a la titularidad de las acciones o 
participaciones en el capital o a la composición personal de los órganos de 
administración, y de cualquier variación en los órganos de dirección de la sociedad. 

7. La falta de comunicación a la autoridad competente de la información prevenida 
durante la prestación de servicios de protección personal o la relativa a la 
finalización del servicio. 

8. La omisión del deber de reserva en la programación, itinerario y realización de los 
servicios relativos al transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos. 

9. La realización de las operaciones de transporte, carga o descarga de objetos valiosos 
o peligrosos en forma distinta de la prevenida o sin adoptar las precauciones 
necesarias para su seguridad. 

10. La realización de los servicios sin asegurar la comunicación entre la sede de la 
empresa y el personal que los desempeñe cuando fuere obligatoria. 

11. La omisión de las prevenciones o precauciones reglamentarias en el transporte de 
objetos valiosos por vía marítima o aérea. 

12. La omisión de las comprobaciones necesarias o de la expedición del correspondiente 
certificado que garantice que las instalaciones de seguridad cumplen las exigencias 
reglamentarias. 

13. La falta de realización de las revisiones obligatorias de las instalaciones de 
seguridad sin cumplir la periodicidad establecida o con personal que no reúna la 
cualificación requerida. 

14. La carencia de servicio técnico necesario para arreglar las averías que se produzcan 
en los aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad obligatorios; o tenerlo sin la 
capacidad o eficacia adecuadas. 
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15. El incumplimiento de la obligación de entregar el manual de la instalación o el 
manual de uso del sistema de seguridad o facilitarlos sin reunir las exigencias 
reglamentarias. 

16. La prestación de servicios de custodia de llaves, careciendo de armero o de caja 
fuerte o sin cumplir las precauciones prevenidas al efecto. 

17. La actuación del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los medios que 
reglamentariamente sean exigibles. 

18. La omisión del deber de adaptar los libros-registros reglamentarios o las normas 
reguladoras de sus formatos o modelos, y del de llevarlos regularmente y al día. 

19. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades 
establecidos por la Ley de Seguridad Privada o por el presente Reglamento, siempre 
que no constituya delito o infracción grave o muy grave. 

 
Art. 151. Infracciones muy graves. 
 
El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, podrá incurrir en las 
siguientes infracciones muy graves: 
1. La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte de personal no integrado 

en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria, lo que incluye: 
a) Prestar servicios de seguridad privada sin haber obtenido la tarjeta de identidad 

profesional correspondiente o sin estar inscrito, cuando proceda, en el pertinente 
registro. 

b) Ejercer funciones de seguridad privada distintas de aquellas para las que se 
estuviere habilitada. 

c) Abrir despachos de detective privado o dar comienzo a sus actividades sin estar 
inscrito en el reglamentario registro o careciendo de  la tarjeta de identidad 
profesional. 

d) Prestar servicios como detective asociado o dependiente sin estar inscrito en el 
correspondiente registro o sin tener la tarjeta de identidad profesional. 

e) La utilización por los detectives privados de los servicios de personal no 
habilitado para el ejercicio de funciones de investigación. 

2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, 
de Seguridad Privada, y en el presente Reglamento sobre tenencia de armas fuera 
del servicio y sobre su utilización, incluyendo: 
a) La  prestación con armas de servicios de seguridad para los que no estuviese 

legal o reglamentariamente previsto su uso. 
b) Portar sin autorización específica las armas fuera de las horas o de los lugares de 

prestación de los servicios o no depositarlas en los armeros correspondientes. 
c) Descuidar la custodia de sus armas o de las documentaciones de éstas, dando 

lugar a su extravío, robo o sustracción. 
d) No comunicar oportunamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el extravío , 

destrucción, robo o sustracción del arma asignada. 
e) Prestar  con arma distinta de la reglamentaria los servicios que puedan ser 

realizados con armas. 
f) Retener las armas o sus documentaciones cuando causaren baja en la empresa a 

la que pertenecieren. 
3. La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives 

privados o la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el 
derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto 
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de las comunicaciones, incluyendo la facilitación de datos sobre las investigaciones 
que realicen a personas distintas de las que se las encomienden. 

4. La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio 
de sus funciones. 

5. La negativa de prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos 
delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización 
de las funciones inspectoras o de control que les correspondan, incluyendo: 
a) La falta de comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 

informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos 
delictivos de que tuvieren conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

b) Omitir la colaboración que sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en casos de suspensión de espectáculos, desalojo o cierre de locales  y 
en cualquier otra situación en que sea necesaria para el mantenimiento o el 
restablecimiento de la seguridad ciudadana. 

c) La omisión del deber de realizar las identificaciones pertinentes, cuando 
observaren la comisión de delitos, o del de poner a disposición de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad a sus autores o a los instrumentos o pruebas de los 
mismos. 

d) No facilitar a la Administración de Justicia o a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad las informaciones de que dispusiesen y que les fueren requeridas en 
relación con las investigaciones que estuviesen realizando. 

6. La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año. 
 
Art. 152. Infracciones graves. 
 
El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las 
siguientes infracciones graves: 
 
1. La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación obtenida, 

incluyendo: 
a) Abrir despachos delegados o sucursales los detectives privados sin reunir los 

requisitos reglamentarios, sin comunicarlo a la autoridad competente o sin 
acompañar los documentos necesarios. 

b) La realización por los detectives privados, de funciones que no les corresponden, 
y especialmente la investigación de delitos perseguibles de oficio. 

c) Realizar los vigilantes de seguridad actividades propias de su profesión fuera de 
los edificios o inmuebles cuya vigilancia y protección tuvieran encomendada, 
salvo en los casos en que estuviere reglamentariamente prevista. 

d) El desempeño de las funciones de escolta privado excediéndose de las 
finalidades propias de su protección o la identificación o detención de personas 
salvo que sea imprescindible para la consecución de dichas finalidades. 

e) Simultanear, en la prestación del servicio, las funciones de seguridad privada 
con otras distintas, o ejercer varias funciones de seguridad privada que sean 
incompatibles entre sí. 

2. El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos, incluyendo: 
a) La comisión de abusos, arbitrariedades o violencias contra las personas. 
b) La falta de proporcionalidad en la utilización de sus facultades o de los medios 

disponibles. 
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3. No cumplir, en el ejercicio de su actuación profesional, el deber de impedir o evitar 
prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, que entrañen violencia física o 
moral, en el trato a las personas. 

4. La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas. 
5. La realización de actividades prohibidas sobre conflictos políticos y laborales, 

control de opiniones o comunicación de información a terceros sobre sus clientes, 
personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y efectos que custodien, 
incluyendo: 
a) El interrogatorio de los detenidos o la obtención de datos sobre los ciudadanos  a 

efectos de control de opiniones de los mismos. 
b) Facilitar a terceros información que conozcan como consecuencia del ejercicio 

de sus funciones. 
6. El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al 

respecto para los servicios públicos, en los supuestos a que se refiere el artículo 15 
de la Ley. 

7. La falta de presentación al Ministerio de Interior, del informe de actividades de los 
detectives privados, en la forma y plazo prevenidos o su presentación careciendo 
total o parcialmente de las informaciones necesarias. 

8. La falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los 
detectives privados en el ejercicio de sus funciones. 

9. La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año. 
 

Art. 153 Infracciones leves. 
 
El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las 
siguientes infracciones leves: 
1. La actuación sin la debida uniformidad o medios que reglamentariamente sean 

exigibles, por parte del personal no integrado en empresas de seguridad. 
2. El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos con los que se relacionen en 

el ejercicio de sus funciones. 
3. No comunicar oportunamente al registro las variaciones de los datos registrales de 

los detectives titulares o detectives asociados o dependientes. 
4. La publicidad de los detectives privados careciendo de la habilitación necesaria, y la 

realización de la publicidad o la utilización de documentos o impresos, sin hacer 
constar el número de inscripción en el registro. 

5. No llevar los detectives privados el libro-registro  prevenido, no llevarlo con arreglo 
a las normas reguladoras de modelos o formatos, o no hacer constar en él los datos 
necesarios. 

6. No comunicar oportunamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el extravío, 
destrucción, robo o sustracción de la documentación relativa a las armas que 
tuvieran asignadas. 

7. La falta de comunicación oportuna por parte del personal de seguridad privada de 
las ausencias del servicio o de la necesidad de ausentarse, a efectos de sustitución o 
relevo. 

8. La utilización de perros en la prestación de los servicios, sin cumplir los requisitos o 
sin tener en cuenta las precauciones prevenidas al efecto. 

9. No utilizar los uniformes y distintivos, cuando sea obligatorio, o utilizarlos fuera de 
los lugares o de las horas de servicio. 

10. La delegación por los jefes de seguridad de facultades no delegables o hacerlo en 
personas que no reúnan los requisitos reglamentarios. 



11. Desatender sin causa justificada las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección. 

12. No mostrar su documentación profesional a los funcionarios policiales o no 
identificarse ante los ciudadanos con los que se relacionasen en el servicio, si fuesen 
requeridos para ello. 

13. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades 
establecidos por la Ley  de Seguridad Privada o por el presente Reglamento, 
siempre que no constituyan delito o infracción grave o muy grave. 

 
 
 
 
ORDEN DE 7 DE JULIO  DE 1995, por la que se da cumplimiento 
a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre personal. 
(B.O.E. nº 169, de fecha 17 de julio de 1995. Corrección de erratas B.O.E. 
nº 220, de fecha 14 de septiembre de 1995). 
 
DECIMOCUARTO. CARTILLA PROFESIONAL 
 
 La cartilla profesional de los vigilantes  de seguridad y guardas particulares del 
campo se ajustará a las características que se determinen y al modelo que se apruebe por 
la Secretaría de Estado de Interior, a propuesta de la Dirección General de la Policía y 
de la Dirección General de la Guardia Civil, respectivamente. 
 La cartilla profesional se entregará con la Tarjeta de identidad profesional y, en 
su caso, con el distintivo; y la Jefatura Superior de Policía o Comisaría Provincial 
correspondiente, o en su caso la Comandancia de la Guardia Civil, sellará la primera 
hoja. 
 Las anotaciones de las altas y bajas se efectuarán por las empresas en el 
momento en que se produzcan, cumplimentándose las de los cursos por los centros de 
formación, y las relativas a las menciones honoríficas, por la Jefatura Superior de 
Policía, Comisaría Provincial o Comandancia de la Guardia Civil correspondiente. 
 Cuando finalice la relación laboral entre la empresa de seguridad y el personal 
obligado a disponer de la mencionada cartilla, la empresa la entregará a su titular bajo 
cuya custodia deberá permanecer hasta su entrega a la nueva empresa que lo contrate. 
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DECIMONOVENO. ARMAS REGLAMENTARIAS. 
 
 El arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad, en los servicios que hayan 
de prestarse con armas, será el revólver calibre treinta y ocho especial de cuatro 
pulgadas. Cuando esté dispuesto el uso de armas largas, utilizarán escopeta de 
repetición del calibre 12/70, con cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco 
contenedor. 
 
VIGÉSIMO. AUTORIZACIONES PARA PORTAR ARMAS FUERA DE 
SERVICIO. 
 
 Las autorizaciones para portar armas fuera de servicio, en los casos previstos en 
el artículo 82.2 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustarán al modelo que se 
apruebe por la Secretaría de Estado de Interior. 
 No tendrán validez las autorizaciones cubiertas parcialmente o que no se ajusten 
a la realidad de la situación para la que fueron expedidas. 
 Las empresas deberán conservar en su sede, o en la de sus delegaciones, copias 
de las autorizaciones, por el tiempo mínimo de dos años contados a partir de la fecha de 
expedición. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO. EJERCICIOS DE TIRO. 
 
 Los vigilantes de seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas 
efectuarán un mínimo de veinticinco disparos en cada ejercicio obligatorio de tiro 
semestral, con el tipo de arma con la que habitualmente deban desempeñar sus 
funciones. 
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VIGÉSIMO SÉPTIMO. ESCOLTAS PRIVADOS. 
 
 El arma reglamentaria de los escoltas privados será la pistola semiautomática del 
calibre 9 mm. Parabellum. 
 Los escoltas privados efectuarán un mínimo de 25 disparos en cada ejercicio 
obligatorio de tiro, de periodicidad trimestral. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO. 
 
 El arma reglamentaria de los guardas particulares del campo será el arma de 
fuego larga para vigilancia y guardería, determinada con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3 del Reglamento de Armas. 
 La uniformidad y el distintivo de los guardas particulares del campo serán los 
que se determinen por la Secretaría de Estado de Interior, a propuesta de la Dirección 
General de la Guardia Civil, correspondiendo a ésta la aprobación previa del color del 
uniforme, a solicitud de las empresas afectadas. 
 Los guardas particulares del campo efectuarán un mínimo de veinticinco 
disparos de cada ejercicio obligatorio de tiro, de periodicidad semestral. 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE 19 DE ENERO DE 1996, Cuarto. Sobre 
autorizaciones para el traslado de armas. 
 
 Las autorizaciones para traslado de armas, en los casos previstos en el artículo 
82.2 del Reglamento de Seguridad Privada, se ajustarán al modelo que se acompaña 
como anexo 8, constando en cada una de ellas los siguientes datos: Nombre y apellidos 
del Jefe de Seguridad o persona delegada que autoriza; nombre y número de inscripción 
de la empresa a la que pertenece; nombre, apellidos y número del documento nacional 
de identidad del vigilante autorizado; clase, marca y número de serie del arma a que 
hace referencia la autorización; origen, destino, fecha y hora del traslado del arma, su 
motivo, fecha de autorización y firma de quien la realiza. 
 Las autorizaciones se agruparán en talonarios de cien unidades, de doble hoja en 
papel autocopiativo, numeradas correlativamente, con una primera hoja en blanco que 
se diligenciarán, habilitándolas, las Jefaturas Superiores o Comisarías Provinciales 
correspondientes. 
 El vigilante de seguridad deberá portar el original de la autorización, quedando 
depositada la copia en la sede social o delegación de la empresa. 
 Cuando se trate de guardas particulares del campo no encuadrados en empresas 
de seguridad, habrán de autorizar los traslados los titulares de las empresas en que 
presten servicios o personas en que deleguen. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 1996, por la que se 
aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de tiro del 
personal de seguridad privada. ( B.O.E. nº 57, de fecha 6 de marzo de 
1996). 
 
 En virtud de las atribuciones que me confiere la disposición final segunda de la 
Orden de 7 de julio de 1995, previa propuesta de la Dirección General de la Guardia 
Civil y con la conformidad de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y 
Explosivos, se hace necesario dictar unas instrucciones para la realización de los 
ejercicios de tiro obligatorios por vigilantes de seguridad, escoltas privados y guardas 
particulares del campo, así como la habilitación de los directores e instructores de tiro y 
las pruebas a realizar para la obtención de licencias de armas “C”.  

Por ello, he tenido a bien disponer: 
 
Primero.- Se aprueban las instrucciones para la realización de los ejercicios de 

tiro del personal de seguridad privada, habilitación de  los directores e instructores de 
tiro y las pruebas a realizar para la obtención de licencia de armas C, que seguidamente 
se transcriben. 

Segundo.-  La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.- La Secretaria de Estado de Interior, Margarita 
Robles Fernández. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Las presentes instrucciones se fundamentan en la necesidad de organizar la 
realización de los ejercicios de tiro obligatorios por vigilantes de seguridad, escoltas 
privados y guardas particulares del campo, así como la habilitación de los directores e 
instructores de tiro a que se refiere el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por 
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. 
 
1. OBJETO. 

Comprobar la aptitud en la conservación, mantenimiento y manejo de las armas del 
personal aspirante para la obtención de la licencia de armas “C”, necesaria para ejercer 
las funciones de seguridad privada con armas y el mantenimiento de dicha aptitud de los 
que ya  estén en posesión de esta licencia. 

Comprobar la aptitud en la conservación, mantenimiento y manejo de las armas 
y la capacidad para la instrucción y dirección de los ejercicios de tiro del personal de 
vigilancia y seguridad privada, concediendo la habilitación para las funciones de 
instructor y director de tiro, así como el mantenimiento de dicha aptitud y capacidad. 

Comprobar el buen estado y funcionamiento de las armas y la conservación de la 
munición de dotación. 

 
2. PERSONAL QUE DEBE REALIZAR LOS EJERCICIOS DE TIRO Y      

PERIODICIDAD. 
 
Vigilantes de seguridad que presten o puedan prestar servicios con armas y 

guardas particulares del campo, un ejercicio de tiro obligatorio al semestre (artículos 
84.1 y 94 del Reglamento de Seguridad Privada). 

Escoltas privados, un ejercicio de tiro obligatorio cada trimestre (artículo 90.5 
del Reglamento de Seguridad Privada). 

Los ejercicios de tiro del primer semestre y los del primer y tercer trimestres 
(escoltas), se considerarán de entrenamiento. El resto de los ejercicios serán de 
comprobación de la aptitud (calificación). 
 
3. ASISTENCIA A LOS EJERCICIOS DE TIRO Y 

DOCUMENTACIÓN. 
 
El personal que tome parte en la realización de los ejercicios de tiro de 

calificación  a que se refieren estas instrucciones deberá asistir a los mismos, como 
mínimo, ocho horas después de la realización del último servicio y perfectamente 
uniformados los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo. 

Al asistir a los ejercicios de tiro deberá llevar consigo los siguientes 
documentos: 

- Documento nacional de identidad en vigor. 
- Tarjeta de identidad profesional. 
- Licencia de armas. 
- Guía de pertenencia del arma. 
- Autorización de traslado del arma, en su caso. 
La falta de alguna prenda de uniformidad o de algún documento podrá ser causa 

suficiente para la eliminación del ejercicio de tiro del personal en que concurra esta 
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circunstancia. Este personal deberá realizar el ejercicio en cualquier otra sesión 
programada. 
 
4.FECHAS. 
  
 Como norma general, los ejercicios de tiro del personal de seguridad, se 
realizarán: 
 Vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo: 
 - Primer semestre: Durante los meses de marzo, abril y mayo. 
 - Segundo semestre: Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. 
 Escoltas: 

- Primer trimestre: Durante el mes de marzo. 
- Segundo trimestre: Durante el mes de mayo. 
- Tercer trimestre: Durante el mes de septiembre. 
- Cuarto trimestre: Durante el mes de noviembre. 
  

 Los ejercicios de tiro se realizarán en días laborables de lunes a viernes, ambos 
inclusive, en sesiones de cuatro horas como máximo, debiendo existir entre dos sesiones 
consecutivas un período de tiempo de dos horas como mínimo. 
 El último día de los programados para ejercicios de tiro será dedicado a 
incidencias y en éste realizará los ejercicios el personal que, por causa justificada, no 
haya podido asistir el día que tuviera señalado para efectuarlo. 
 Dentro de los diez días siguientes al de incidencias, se establecerá un día de tiro 
para la recuperación de los tiradores que hayan obtenido resultado negativo en los 
ejercicios. 
 Excepcionalmente las instrucciones recogidas en este apartado podrán ser 
modificadas por el Jefe de la Comandancia cuando razones justificadas lo aconsejen, 
dando cuenta a la “Secretaría General. Dirección General de la Guardia Civil”. 
 
5.LUGARES. 
  
 Los ejercicios de tiro deberán realizarse en las galerías o campos de tiro, propios 
o ajenos, de las empresas de seguridad, autorizadas conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Armas. 
 Donde no existan estas instalaciones, podrán realizarse en los lugares que 
habitualmente utilicen las fuerzas de las Unidades de la Guardia Civil, procurando que 
no coincidan con los ejercicios reglamentarios de éstas. 
 Ante la eventualidad de que, en algunas provincias, el número de campos y 
galerías autorizados haga imposible la asistencia, a todas ellas, del personal de la 
Guardia Civil, encargado de la supervisión de los ejercicios de tiro de calificación, o, 
incluso, por meras razones de optimizar su rendimiento, los Jefes de Comandancia 
podrán rechazar, para estos ejercicios calificatorios, los lugares solicitados por las 
empresas que no permitan, en una sesión de duración máxima (cuatro horas), la 
realización del ejercicio de tiro de un mínimo de cien hombres. 
 En el caso en que se empleen galerías cerradas, para este tipo de ejercicios 
calificatorios, sus equipos de ventilación deben renovar el total del aire del local un 
mínimo de 12 veces por hora. Este extremo se justificará mediante certificado del 
Ministerio de Industria y Energía. 
 Igualmente los parabalas utilizados deberán estar construidos de forma que no se 
produzca, por rotura de los proyectiles, suspensión de partículas de plomo. 
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6. ARMAS Y MUNICIONES. 
 
 Como norma general, y siempre que sea posible, cada participante realizará los 
ejercicios de tiro con las armas adjudicadas para el servicio. 
 En todo caso, y con objeto de comprobar su estado y funcionamiento, en los 
ejercicios de tiro deberán participar todas las armas propiedad de la empresa. 
 En el supuesto de que, por cualquier razón, la empresa dispusiera de más armas 
que vigilantes, las armas sobrantes deberán ser trasladadas al campo de tiro en los 
ejercicios de calificación, para su prueba por parte de los Jefes de Seguridad o 
Instructores de tiro (10 disparos). 
 
7. SOLICITUD, DEPÓSITO Y DOTACIÓN DE CARTUCHERÍA. 
  
 Las empresas podrán solicitar en cualquier fecha la autorización para la 
adquisición de la cartuchería que precisen, tanto para los ejercicios de tiro y dotación de 
su personal, como para las pruebas de habilitación del personal aspirante. 
 La cartuchería deberá estar depositada en las sedes de las empresas de seguridad 
en cajas fuertes aptas para ello o en lugares que reúnan las debidas condiciones de 
seguridad, a juicio del Interventor de Armas y Explosivos de la Comandancia. Las 
empresas llevarán un libro-registro de altas y bajas de munición, foliado y sellado por el 
Interventor de Armas antes citado. 
 La cartuchería cuya adquisición puede solicitar cada empresa es la siguiente: 
 
 Ejercicios de tiro: 

- Revólver: 75 cartuchos anuales por tirador. 
- Escopeta: 50 cartuchos anuales por tirador. 
- Carabina: 75 cartuchos anuales por tirador. 
- Pistola: 75 cartuchos anuales por tirador. 
Armas sin adjudicar para el servicio: 10 cartuchos anuales por arma. 
 
Por cada tirador con resultado negativo (para ejercicio de recuperación) y por 

cada tirador con retirada provisional de la licencia los mismos que para el total anual del 
arma correspondiente, repartidos de la siguiente forma: 

 
Un ejercicio de calificación completo. 
Resto de munición para entrenamiento. 
 
Pruebas de obtención de licencia de armas “C”: 
50 cartuchos por aspirante. 
 
Dotación reglamentaria: 
25 cartuchos por arma. 
 
Con objeto de facilitar la adquisición de cartuchería que, en pequeñas cantidades 

puede suponer inconvenientes, en partidas que no completen los envases, las empresas 
podrán redondear estas cantidades siempre que a la finalización de los ejercicios 
anuales, el total del sobrante de munición  no sobrepase los 200 cartuchos de cada 
calibre. 
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En los ejercicios de tiro se emplearán los cartuchos de dotación que tienen las 
armas reglamentarias, siendo estos canjeados por otros tantos de los que se hayan 
adquirido para los ejercicios de tiro. 
 
 
8. CALENDARIO ANUAL Y SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS. 
  
 Con el fin de que las empresas de seguridad privada puedan programar las 
fechas de realización de los ejercicios de tiro obligatorio de su personal, en el mes de 
enero de cada año las Jefaturas de Comandancia de la Guardia Civil confeccionarán, 
dentro de los límites del apartado 4, el calendario anual de los ejercicios de tiro 
semestrales y trimestrales, al que tendrán acceso las mencionadas empresas. 
Una vez conocido el calendario, las empresas podrán solicitar las plazas como mínimo 
diez días antes del comienzo del período de ejercicios. Excepcionalmente, por razones 
justificadas, los Jefes de Comandancias podrán aceptar peticiones de este tipo fuera del 
plazo establecido. 
 En dicha solicitud de fechas incluirán los lugares, propios o ajenos, que 
proponen para la realización de los ejercicios de su personal. 
 Los mandos de las Comandancias atenderán en lo posible las fechas solicitadas 
por las empresas y los lugares propuestos siempre procurando, en los ejercicios de 
calificación, cumplir el concepto de máximo rendimiento del personal designado para la 
supervisión a que hace referencia el apartado 5. 
 En todo caso, para su aceptación, la galería de tiro propuesta por la empresa 
deberá reunir los requisitos expuestos en ese mismo apartado 5. 
 
9. ASISTENCIA SANITARIA. 
  
 Tanto en galerías de tiro como en campos debidamente autorizados, asistirán 
obligatoriamente los servicios sanitarios de las empresas, para atender en primera 
instancia y posterior evacuación, si procede, a los asistentes ante cualquier accidente 
que pudiera ocurrir. 
 Si las empresas no cuentan con servicio sanitario propio, gestionarán su 
presencia, con cargo a su presupuesto, ante los organismos o entidades que crean 
convenientes. 
 
10. EJERCICIO A REALIZAR Y CONSUMOS. 
  
 Los ejercicios a realizar por los vigilantes de seguridad privada, según normas 
del anexo 1, serán los siguientes: 

 
 
1. Vigilantes de seguridad: 
 
Arma corta: Revólver 4 pulgadas calibre 38. 
Primer semestre: 
 
Tiro de puntería: 
3 disparos (una serie) de prueba. 
24 disparos (4 series de 6) de puntuación. 
 
Tiro instintivo: 



 
 

 
 
4 disparos (2 series de 2) de prueba. 
6 disparos (3 series de 2) puntuables. 
 
Total: 37 cartuchos. 
 
Segundo semestre: 
 
Igual que el primer semestre, con un cartucho más de prueba en tiro de puntería. 
 
Total: 38 cartuchos. 
Total anual: 75 cartuchos. 
 
Distancias: 
Tiro de puntería: 25 m. 
Tiro instintivo: 10 m. 
 
Tiempo: 
Tiro de puntería: 3 min. por serie. 
Tiro instintivo: 3 seg. por serie. 
 
Blanco: 
Silueta descrita en el anexo 2. 
Tiro de puntería: Una silueta. 
Tiro instintivo: Dos siluetas. 
 
Arma larga: Escopeta cal. 12/70. Cartuchos 12 postas. 
 
Primer y segundo semestres: 
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Tiro estilo “cazadora”: 
2 disparos (una serie) de prueba. 
10 disparos (5 series de 2) puntuables. 
 
Tiro “desde la cadera”: 
3 disparos (una serie) de prueba. 
10 disparos (5 series de 2) puntuables. 
 
Total disparos: 50 (25 por semestre). 
 
Distancias: 
Tiro estilo “cazadora”: 25 m. 
 
 
 

 
Tiro “desde la cadera”: 10 m. 
 
Tiempo: En todos los casos 3 seg. 
Blanco: En todos los ejercicios dos siluetas. 
Intervalo: 3 metros entre siluetas. 
 
 
2. Guardas particulares de campo: 
 
Arma larga: Carabina varios calibres. 
 
Primer semestre: 
 
Tiro de puntería: 
7 disparos (2 series de 3 y 4) de prueba. 
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30 disparos (6 series de 5) de puntuación. 
 
Total: 37 cartuchos. 
 
Segundo semestre: 
 
Igual que el primer semestre, con un cartucho más de prueba. 
 
Total: 38 cartuchos. 
Total anual: 75 cartuchos. 
 
Distancias: 
Calibre igual o superior a 9 mm. Parabellum: 50 m. 
Resto de calibres: 25 m. 
 
Tiempo: 3 min. por silueta. 
Blanco: una silueta. 
 
Arma corta (en su caso): Revólver calibre 38. Igual que los vigilantes de 
seguridad. 
 

 
 
3. Escoltas: 
Arma corta: Pistola semiautomática del calibre 9 mm. Parabellum. 
 
En todos los ejercicios de tiro (uno por trimestre): 
 
Tiro de puntería:  
2 disparos (una serie) de prueba (2 en el primer trimestre, 3 en el resto). 

 
 
 Portal de Seguridad Privada  (www.iseguridad.net) 

22



6 disparos de puntería (una serie) puntuables. 
 
Tiro instintivo: 
2 disparos (una serie) de prueba. 
8 disparos (4 series de 2) puntuables. 
 
Total: 75 cartuchos. 
 
Distancias: 
Tiro de puntería: 25 m. 
Tiro instintivo: 10 m. 
 
Tiempo:  
Tiro de puntería: 3 min. por serie. 
Tiro instintivo: 3 seg. por serie. 
 
Blanco:  
Tiro de puntería: una silueta. 
Tiro instintivo: dos siluetas. 
 

10. CLASIFICACIONES. 
 
 Se clasificará sobre impacto dentro de silueta: 
 
 Negativo: Hasta el 50 por 100 del total de disparos de calificación. 
 Positivo: Más del 50 por 100. 
 Primera: Más del 70 por 100 en todos los ejercicios anuales. 

Selecto: Más del 90 por 100 en todos los ejercicios que realice durante dos años 
consecutivos (diploma según anexo). 
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Se considerarán impactos dentro de la silueta todos aquellos que la marca dejada 
por el proyectil toque la silueta. 

A los tiradores que no alcancen resultados positivos en el ejercicio de 
calificación ni en el de recuperación les será suspendida temporalmente la licencia de 
armas. 

Los vigilantes de seguridad privada a los que se les haya suspendido 
temporalmente la licencia de armas podrán prestar cualquier tipo de servicio que no 
requieran la utilización de estas armas y se les autoriza su asistencia a los campos o 
lugares de tiro, que designe la empresa, para que, bajo la dirección de instructores 
habilitados, realicen las prácticas necesarias para recuperar la aptitud para disponer 
nuevamente de su licencia de armas “C”. 
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Las pruebas de los suspendidos temporalmente de licencia de armas se realizarán 
durante los ejercicios reglamentarios del semestre siguiente, al que hubiera tenido lugar 
la suspensión, cuando y donde el Jefe de la Comandancia designe y, en todo caso, bajo 
la supervisión de la Guardia Civil. 
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12. DIRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS DE TIRO. 
 
 Los ejercicios de tiro, sean de entrenamiento o de calificación, del personal de 
seguridad privada, serán dirigidos por instructores de tiro de acreditada competencia o 
por los Jefes de Seguridad de las empresas si estuvieran habilitados para ello. 
 Los ejercicios de tiro de los guardas particulares del campo que no estén 
encuadrados en una empresa de seguridad serán dirigidos por instructores dependientes 
de su empresa o contratados por ésta. 
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 La competencia a que se refieren los dos párrafos anteriores deberá ser 
acreditada ante la Guardia Civil, mediante un examen que se realizará en la Unidad o 
Centro de Enseñanza que la Dirección General designe, sobre un programa 
confeccionado al efecto, habilitándose como instructores de tiro a aquellos que lo 
superen, expidiendo la acreditación correspondiente (anexo 4). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Esta habilitación permite a sus titulares la utilización eventual de cualesquiera de 
las armas participantes en los ejercicios, exclusivamente a efectos de comprobación de 
su buen estado de funcionamiento, adiestramiento de tiradores y realización de las 
pruebas de aptitud, y precisamente en los lugares destinados a ello, independientemente 
de que, por sus circunstancias personales, puedan poseer algún tipo de licencia. 
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 La función de estos instructores, que podrán o no pertenecer a las empresas, será 
dirigir las prácticas y perfeccionamiento en el manejo de las armas del personal de 
seguridad privada, comprobar que se realizan los ejercicios con arreglo a las normas, 
atendiendo las interrupciones que se produzcan, comprobar y anotar los resultados y en 
general todo lo que implique el buen desarrollo de los ejercicios de tiro. 
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 Con objeto de poder llevar a cabo esa función de control, las empresas de 
seguridad deberán nombrar para los ejercicios de tiro un instructor por cada grupo de 
diez tiradores o fracción. 
 Las líneas de tiro tendrán como máximo treinta tiradores, realizando la función 
de director de tiro cualquiera de los instructores encargados de cada grupo, sin que por 
ello abandone las funciones propias de éste. 
 Cuando en una línea de tiro coincida personal de distintas empresas, las 
funciones de director de tiro se prestarán por turno entre los instructores. 
 Sin perjuicio de la limitación de hombres por línea de tiro, cuando los medios y 
dimensiones del campo lo permitan, podrán formarse tantas líneas como se considere 
conveniente, actuando cada una de ellas con su director de tiro e instructores 
correspondientes. 
 Los instructores de tiro anotarán, por duplicado, en las relaciones de los 
asistentes, las puntuaciones obtenidas facilitando una de las copias, por medio del Jefe 
de seguridad de la empresa, o en mano si estuviese presente, al supervisor de la Guardia 
Civil. 
 Asimismo, en los ejercicios calificatorios, confeccionarán una relación de las 
armas sin adjudicatario para anotar los resultados de pruebas de fuego, facilitándole una 
copia al supervisor de la Guardia Civil. 
 La habilitación de los instructores de tiro podrá ser retirada o suspendida cuando, 
a juicio del personal de la Guardia Civil que realiza las labores de supervisión, los 
interesados no lleven a cabo su labor con suficiente competencia y cuando falseen o 
permitan falsear, total o parcialmente, las normas de realización de los ejercicios o las 
puntuaciones obtenidas. 
 En los casos de suspensión de la habilitación por insuficiente competencia podrá 
obtenerse de nuevo demostrando en el siguiente ejercicio de calificación que se ha 
recuperado la aptitud. En el caso de que no fuera así, dicha habilitación deberá 
obtenerse mediante la realización de todos los trámites necesarios para su obtención. 
 En los casos de retirada de la habilitación de instructor por falsear o permitir 
falsear, total o parcialmente, los datos, los resultados de la realización de los ejercicios  
o las puntuaciones obtenidas, únicamente podrá obtenerse de nuevo esta habilitación 
mediante la realización de todos los trámites necesarios para su obtención. 
 Las suspensiones, que llevarán consigo la retirada de la acreditación, serán 
acordadas por los Jefes de Comandancia a propuesta razonada de su personal supervisor 
y comunicada a las empresas a que pertenezcan o hubieren contratado sus servicios.  
 
 
13. CARTILLAS DE TIRO. 
 
 Al concederse la licencia de armas al personal de seguridad privada, se entregará 
también la cartilla de Tiro (según modelo del anexo 5), debidamente diligenciada, que 
será personal e intransferible. Estará en poder de la empresa y será entregada a su titular 
al causar baja en la misma. 
 Los Jefes de seguridad anotarán en las cartillas de tiro, los resultados obtenidos 
por los vigilantes, que habrán recibido de los instructores en las relaciones de 
participantes, remitiéndolas en el plazo máximo de diez días al supervisor de la Guardia 
Civil para que les sea estampado el visto bueno. 
 En el supuesto de que haya recibido de los instructores, las  dos copias de 
relaciones con los resultados, por no haber sido entregadas en mano en el momento del 
ejercicio, remitirá una de ellas de inmediato al supervisor. 
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14. MATERIAL Y GASTOS. 
 
 Los medios materiales para la realización de los ejercicios de tiro (siluetas, 
soportes, parches, etc.) y los campos o galerías serán gestionadas por las empresas y a 
sus expensas. 
 Exactamente igual se procederá con el personal que consideren necesario 
contratar para auxiliar al de plantilla en el desarrollo de los ejercicios, bien sean 
instructores de tiro, auxiliares para colocar blancos, transporte de personal y medios, 
 etc. 
 
14. SUPERVISIÓN DE LOS EJERCICIOS DE TIRO. 
 
 El Jefe de la Comandancia designará al personal que supervisará los ejercicios 
de tiro. 
 A los supervisores les corresponde: 
 Asistir a todos los ejercicios de calificación y a los de entrenamiento cuando lo 
consideren conveniente, sin aviso previo a las empresas. 
 Comprobar que los ejercicios se realicen de acuerdo con las instrucciones. 
 Evaluar la actuación de los instructores de tiro en sus funciones, incluida la de 
directores de tiro. 
 Verificar las documentaciones de los asistentes al ejercicio, así como la 
habilitación de los instructores. 
 Dar el visto bueno a las cartillas de tiro de los asistentes, cuando se haya 
consignado por las empresas el resultado de los ejercicios de tiro. 
 Dar cuenta al Jefe de Comandancia de los tiradores que han obtenido resultado 
negativo y de aquellos en que procede la suspensión temporal de la licencia de armas. 
 Hacer propuesta razonada, a los Jefes de Comandancia, de las causas que 
consideren suficientes para la suspensión temporal o definitiva de la habilitación de los 
instructores de tiro. 
 Evaluar el nivel de adiestramiento en el manejo de las armas del personal 
asistente. 
 Comprobar el buen estado de funcionamiento de las armas y la conservación de 
la munición de dotación. 
 
15.  EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE ARMAS. 
 

1. Condiciones generales: 
Tendrán lugar con la periodicidad que requieran las circunstancias, y por lo 

menos una vez al mes, siempre que haya aspirantes, en las cabeceras de las 
Comandancias y en el lugar que los Jefes de éstas designen. 

Como quiera que para la obtención de la licencia de armas “C”, deberán los 
aspirantes acreditar su condición de vigilante de seguridad o asimilado (artículo 121 
R.A.), las empresas, entidades u organismos en que presten servicios serán los 
encargados de facilitarles las armas y municiones necesarias para su formación y 
examen de obtención de dicha licencia. 

Constará de tres pruebas eliminatorias con el orden siguiente: 
 
Conocimiento y manejo del arma. 
Ejercicio práctico de tiro. 
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Ejercicio escrito. 
 

2. Condiciones particulares para el ejercicio de tiro: 
 

Para vigilantes de seguridad: 
 
Revólver: 
2 disparos (una serie) de prueba. 
8 disparos (2 series de 4) de calificación. 
 
Distancia: 25 metros. 
Tiempo: 3 minutos por serie. 
Blanco: una silueta. 
Apto: más del 50 por 100 de impactos en la silueta. 
 
Para guardas particulares del campo: 
 
Carabina: 
3 disparos (una serie) de prueba. 
12 disparos (3 series de 4) de calificación. 
 
Distancia:  
50 m. para calibre igual o superior a 9 mm. Parabellum. 
25 m. resto de calibres. 
Tiempo: 3 minutos por serie. 
Blanco: una silueta. 
Apto: más del 50 por ciento de impactos en la silueta. 
 
3. Tribunales: 

 
La Comandancia de la Guardia Civil receptora de solicitudes de licencia “C”, 

dispondrá el nombramiento de un tribunal que examine a los aspirantes de los 
conocimientos teórico prácticos. 

A los exámenes de los aspirantes será obligatoria la asistencia de instructores de 
tiro, para el cumplimiento de las funciones de los ejercicios de tiro, siendo válidas todas 
las consideraciones generales expresadas por ellos, que no contravengan lo 
específicamente señalado para estos exámenes. 
 
16.  OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
 Hasta tanto no se habiliten instructores de tiro que asuman las funciones que se 
indican en la presente instrucción, éstas podrán ser realizadas por el personal de la 
Guardia Civil, debidamente autorizado, que realiza las funciones de supervisión. 
 En todo caso, las empresas podrán utilizar personal, propio o ajeno, que ejerza 
provisionalmente labores de instructores, siempre que a juicio del supervisor asistente, 
acredite formación suficiente para ello. 
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ANEXO 1 
Normas  Generales de Ejecución  de  los Ejercicios 
 
 Las normas que a continuación se expresan no son una descripción exhaustiva 
de todos los aspectos que abarcan un ejercicio de tiro. 
 Son simplemente una somera exposición de elementales medidas a seguir para la 
seguridad de los intervinientes en los ejercicios de tiro y que, por otra parte, son 
conocidas por cualquier persona de acreditada competencia para dirigir prácticas de tiro, 
a que hace referencia el Reglamento de Seguridad Privada. 
 Para facilitar la comprensión de las normas generales de ejecución de los 
ejercicios, a continuación se definen algunos de los conceptos más utilizados. 
 
Línea de blancos: la que forman las siluetas. 
Línea de tiro: la que forman los tiradores. 
Distancia de tiro o simplemente distancia: la existente entre la línea de tiro y la de 
blancos. 
Órdenes de tiro: todas aquellas instrucciones, voces o señales que los instructores o 
directores de tiro expresan para mandar o coordinar los ejercicios de tiro. 
Serie de disparos o “serie”: número de disparos que se efectúan de forma 
ininterrumpida, sin variar las situaciones de tiradores y blancos, y sin órdenes o 
instrucciones intermedias del director de tiro. 
Tiempo de ejecución o “tiempo”: el que se designe para realizar cada serie. 
Posición de tiro: postura que adopta el tirador en el momento de hacer fuego. 
Posición de tiro “a  la cazadora”: (escopeta): peculiar posición derivada, como su 
nombre indica, del deporte cinegético. Consiste, esquemáticamente, en llevar el arma al 
apoyo del hombro y adelantando el pie contrario con flexión de su pierna 
correspondiente, inclinar levemente el cuerpo hacia delante. 
Posición de tiro “desde la cadera”(escopeta): básicamente consiste en llevar el arma a 
la cadera correspondiente a la mano que sujeta por la empuñadura, manteniendo las 
piernas semiabiertas, ligeramente flexionadas y el cuerpo sensiblemente enfrentado al 
blanco. 
Posición de partida: posición previa al momento de iniciar el fuego. Se utiliza 
normalmente para unificar movimientos en los entrenamientos, comprobación de las 
armas, acción de cargar y descargar, etc. 
Posición de partida “de guardia baja” (arma corta): posición en la que el tirador, 
enfrentado al blanco, empuña el arma apuntando al suelo y con el brazo en un ángulo 
aproximado de 45º respecto a la vertical del cuerpo. 
Posición de “prevengan”: posición de partida en arma larga (carabina y escopeta). 
Simplificando, esta posición consiste en que el tirador, enfrentado al blanco, sostiene 
con ambas manos por delante del pecho, paralela al plano del cuerpo, inclinada uso 45º 
respecto a la vertical y con el cañón hacia arriba. 
 
 
Normas de Ejecución 
 
Armas Cortas 
 
 Situados los tiradores en la línea de tiro, los instructores ordenarán adoptar la 
posición de guardia baja, descargar las armas y comprobar las recámaras. En esta 
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posición examinará las armas e indicará algunos ejercicios de tiro simulado para 
comprobar la soltura y destreza en el manejo de ellas. 
 Finalizada esta fase, ordenará cargar las armas con el número de cartuchos de 
prueba y devolverlas a las fundas, para una vez toda la línea esté en esta situación 
iniciar el ejercicio propiamente dicho. 
 Para iniciar el ejercicio, el director de tiro dará la orden de prepararse para hacer 
fuego. Al recibirla, los tiradores extraerán el arma de la funda y se situarán en posición 
de guardia baja y disponiendo las armas para hacer fuego (montándolas, retirando los 
seguros, etc.). 
 Pasado un tiempo prudencial, y siempre observando si los tiradores están 
preparados, el director de tiro anunciará, describiéndolo, el ejercicio que se va a hacer. 
Esta descripción incluirá si es prueba o serie de puntuación (con el ordinal 
correspondiente), número de disparos, distancia, tiempo disponible y número de 
siluetas. A continuación dará la orden de fuego verbalmente o con señal acústica (o de 
otro tipo) convenida previamente. 
 Al recibir la orden, los tiradores levantarán el arma y dispararán los cartuchos 
correspondientes a la serie, en el tiempo indicado. 
 Los tiempos de fuego podrán ser limitados con blancos móviles o con voces o 
señales acústicas (o de otro tipo) convenidas. 
 Finalizadas las series, los tiradores volverán de nuevo a la posición fe guardia 
baja. En esta posición el director de tiro dará la orden de cargar los cartuchos necesarios 
para la serie siguiente y mandará guardar las armas y dirigirse a los blancos, en su caso. 
 Después de la serie de prueba y de las de puntuación, los tiradores se 
aproximarán a los blancos hasta una distancia que permita la observación de los 
impactos, pero sin que puedan llegar a tocarlos, hasta que no se dé la orden de parchear. 
 El parcheo se realizará después de que los instructores hayan tomado nota de las 
puntuaciones obtenidas. 
 Respetando las posiciones de partida, guardia baja, distancia de tiro, los tiempos 
indicados para el fuego en cada ejercicio y el número de cartuchos por serie, el resto de 
posibilidades tales como posición de tiro, empuñamiento, modalidad (doble o simple 
acción), etc., son totalmente libres a iniciativa del instructor de tiro o, si éste no indica 
nada, del tirador. 
 
 
 
Armas Largas 
 
 Todas las consideraciones expuestas para el arma corta son válidas para el arma 
larga, excepto: 
 Posición de guardia baja que será sustituida por la de “prevengan”, en todas las 
armas largas. 
 Posición de tiro libre que, en el caso del tiro de escopeta, será la de “a la 
cazadora” o “desde la cadera” según corresponda el ejercicio. 
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ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 1997, por la que se determinan 
las armas de fuego a utilizar por los Guardas Particulares del Campo para 
desempeñar funciones de vigilancia y guardería. (B.O.E. nº 48, de fecha 25 
de febrero de 1997). 
 
 El artículo 3 del vigente Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 
137/1993, de 29 de enero, clasifica en la categoría 2ª.1 a las armas largas para vigilancia 
y guardería, especificando que dichas armas serán las que se determinen por Orden del 
Ministerio del Interior o mediante decisión adoptada a propuesta o de conformidad con 
el mismo, como específicas para desempeñar funciones de vigilancia y guardería. 
 Por otro lado, el artículo 93.1 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado 
por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, establece que el arma reglamentaria de 
los Guardas Particulares del Campo, será el arma de fuego larga para vigilancia y 
guardería, determinada con arreglo al artículo 3 del Reglamento de Armas, facultando la 
disposición final primera de dicho Real Decreto al Ministro del Interior para dictar las 
disposiciones necesarias para su ejecución. 
 Finalmente, el artículo 124 del Reglamento de Armas, relativo a las licencias 
para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia, contempla la posibilidad de que 
tales licencias autoricen el uso de armas de las categorías 1ª., 2ª.1 ó 3ª. 2, de 
conformidad con lo dispuesto en la respectiva regulación o, en su defecto, de acuerdo 
con el dictamen emitido por la Comisión Interministerial Permanente de Armas y 
Explosivos.  
  

En su virtud, y en uso de la facultad concedida a este Ministerio, dispongo: 
  
 Primero.- El arma de fuego específica de los Guardas Particulares del Campo, 
para desempeñar funciones de vigilancia y guardería, será con carácter general el arma 
larga rayada de repetición, concebida para usar con cartuchería metálica apta para su 
utilización con arma corta, de calibre 6´35, 7´65, 9 mm. Corto, 9 mm. Parabellum, ó 9 
mm. Largo. 
  
 Segundo.- Cuando en el servicio a prestar concurran circunstancias 
extraordinarias que impidan o desaconsejen el uso de arma larga, podrá solicitarse de la 
Dirección General de la Guardia Civil autorización para usar revólver calibre 38 
especial. Dicha Dirección General, previo informe de la Comisión Interministerial 
Permanente de Armas y Explosivos y valorando las circunstancias concurrentes, 
autorizará o denegará la petición. 
  
 Tercero.- Las armas autorizadas para el servicio de guardería, adquiridas y 
documentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden, con 
arreglo a la legislación anterior, se podrán seguir usando durante un período de cinco 
años, a contar desde dicha fecha, aun cuando no reúnan los requisitos del apartado 
primero. 
 
 Disposición adicional. 
 
 Cuando, en el servicio a prestar por los Vigilantes de Seguridad, concurran 
circunstancias extraordinarias que impidan o desaconsejen el uso de las armas 
determinadas en el apartado decimonoveno de la Orden de 7 de julio de 1995, por la que 
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se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre 
personal, podrá utilizarse el arma larga rayada de repetición, determinada en el apartado 
primero de esa Orden, previa autorización de la Dirección General de la Guardia Civil, 
que resolverá teniendo en cuenta el informe de la Comisión Interministerial Permanente 
de Armas y Explosivos, y valorando las circunstancias concurrentes. 
 
 Disposición derogatoria. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero, quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden, y 
en particular la Orden del Ministerio del Interior de 1 de febrero de 1983. Por la que se 
determinan las armas para desempeñar las funciones de guardería. 
 
 Disposición final. 
 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”. 
 
 Madrid, 15 de febrero de 1997. 
 
       MAYOR OREJA 
 
* Modificados los Apartados  Primero y Segundo, por la Orden de 30 de abril de  
1998. 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

ORDEN DE 23 DE ABRIL DE 1997 por la que se concretan 
determinados aspectos en materia de empresas de seguridad. (B.O.E. nº 
108, de fecha 6 de mayo de 1997. Corrección de errores B.O.E. nº 142, de 
fecha 14 de junio de 1997). 
 
PUNTO SÉPTIMO. ARMEROS. 
 
1.- Los armeros que hayan de tener las empresas de seguridad en su sede o en sus 
delegaciones o sucursales, deberán reunir, para la custodia de las armas, al menos, las 
siguientes medidas de seguridad: 
 

a) Pasivas: Mínimo grado de seguridad B, según clasificación establecida en las 
normas UNE 108-110-87 y UNE 108-112-87, cuando se trate de caja fuerte 
y, en el caso de cámara acorazada, deberá contar con un muro acorazado con 
un mínimo grado de seguridad A, determinado en las normas UNE 108-111-
87 y UNE 108-113-87, dotado de puertas y trampones acorazados, con el 
mismo grado de seguridad y con cerraduras pertenecientes al grupo 1 R de la 



 
 
 Portal de Seguridad Privada  (www.iseguridad.net) 

36

norma ANSI/UL-768, y que permitan una elección de, al menos, 1 millón de 
combinaciones. 
Los tabiques del recinto privado donde esté ubicado el armero, deberán 
impedir cualquier ataque con equipos mecánicos (sierras, taladros, etc.),  y la 
puerta de acceso deberá ser blindada, de forma que impida el mismo tipo de 
ataque, estando dotada además de cerradura de seguridad. 

b) Activas: Los armeros estarán dotados de detectores de los clasificados en la 
norma UNE 108-210-86, que permitan detectar cualquier tipo de ataque a 
través de puerta, paredes, techo o suelo. 
La puerta blindada del recinto privado estará dotada de detectores que alerten 
de la apertura no autorizada y/o rotura de la misma o del detector, y en su 
interior existirán detectores volumétricos normalizados protegiendo los 
armeros. 
Dichos sistemas de alarma estarán diferenciados de otros sistemas ubicados 
en las instalaciones, y sus señales será enviadas a una central de alarmas. 

 
2.- Los armeros instalados en los lugares a que se refiere el artículo 25.1 del 
Reglamento de Seguridad Privada, deberán reunir las siguientes medidas de seguridad: 

a) Pasivas: Mínimo grado de seguridad B, según las normas UNE 108-110-87 y 
UNE 108-112-87, en todo su conjunto y dotado de una cerradura del grupo 1 
R de la norma ANSI/UL-768 con un mínimo de 1 millón de combinaciones. 
Si se dispone de servicio permanente de vigilancia con observación continua 
de la caja fuerte-armero o el citado lugar ya dispone de una cámara 
acorazada, el mínimo grado de seguridad será de tipo A, de las citadas 
normas, debiendo, en el segundo supuesto, instalarse en su interior. 
Su ubicación estará en un lugar discreto y fuera de la vista del público. 

b) Activas: Estarán protegidos permanentemente mediante detectores 
volumétricos normalizados, y la puerta estará dotada de un dispositivo que 
detecte la apertura no autorizada y/o rotura del mismo. 
Cuando no estén instalados en el interior de una cámara acorazada y sean 
autorizados para la custodia de más de tres armas, dispondrán de las medidas 
determinadas en el párrafo primero del número1.b) de este apartado séptimo. 
Las características técnicas de dichas medidas vendrán recogidas en el plan 
de protección de los lugares a que se refiere el artículo 25.1 del Reglamento 
de Seguridad Privada. 

 
3.- El número de armas que se podrá autorizar en depósito será el correspondiente al 
volumen del armero, teniendo en cuenta que el volumen medio de un arma es de 3,5 
litros. 
Respecto a la cartuchería, cuyo almacenamiento se hará en armero independiente al de 
las armas, se tendrá en cuenta que, para cada 100 cartuchos, se necesitarán 1,5 litros de 
capacidad. 
 
4.- En las sedes o delegaciones en que hayan de tener armeros, las empresas de 
seguridad dispondrán de un plan de protección, con contrato de instalación, 
mantenimiento y revisión del sistema electrónico, instalado por una empresa del sector 
autorizada, con certificación de que al menos se cumplen las medidas de seguridad 
contempladas en el número 1 de este apartado séptimo. 
Este plan contendrá, además de las medidas técnicas anteriormente descritas, las del 
sistema de seguridad, enumeradas en el apartado sexto de esta Orden. 
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Las revisiones periódicas de las medidas de seguridad se realizarán por la empresa de 
mantenimiento en períodos máximos de un año, salvo que circunstancias ambientales, 
de seguridad o de otras clases, a juicio del Interventor de Armas y Explosivos de la 
Comandancia de la Guardia Civil, aconsejaran la reducción de dichos períodos. 
 
5.- En los supuestos del artículo 25.4 del Reglamento de Seguridad Privada, en que los 
armeros puedan ser sustituidos por la caja fuerte del local, ésta deberá ser punto de 
activación de una señal de alarma, diferenciada del resto de las señales de alarma 
existentes en el establecimiento o local. 
Dicha caja fuerte no debe dar custodia a más de un arma, salvo que las circunstancia del 
lugar y las medidas de seguridad del establecimiento garanticen la custodia de más 
armas, a juicio del Interventor de Armas y Explosivos, debiendo estar en este caso cada 
arma bajo llave en cajas metálicas independientes. 
 
6.- En los supuestos contemplados en el artículo 90.4 del Reglamento de Seguridad 
Privada, cuando el escolta no pueda garantizar la custodia del arma, como previene el 
artículo 144 del Reglamento de Armas, la deberá entregar a un depósito de armas 
autorizado, en caja fuerte que reúna las condiciones descritas en el número 5 anterior o 
en los Puestos de la Guardia Civil. 
 
7.- En los supuestos del artículo 93.2 del Reglamento  de Seguridad Privada en que el 
arma pueda quedar bajo la custodia del guarda particular del campo, será custodiada en 
caja fuerte o armero, con grado de seguridad C, si se trata de custodia de arma larga, y 
B, si se trata de arma corta, según las normas UNE 108-110-87 y UNE 108-112-87, 
dentro de su domicilio. 
 
8.- En la solicitud del informe de idoneidad de los armeros, se hará constar el número 
máximo de armas a custodiar en ellos, acompañándose certificado de características 
técnicas del armero que pretende instalar; proyecto del Plan de Protección en el que 
figuren los medios de seguridad del lugar, y plano del local con indicación de la 
ubicación del armero. 
 
9.- Para el debido control y seguridad de las armas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en 
el apartado decimoquinto de esta Orden, sobre el Libro-Registro de entrada y salida de 
armas, y en el apartado decimosexto, sobre custodia de las armas. 
 
PUNTO DUODÉCIMO. VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 
EXPLOSIVOS Y CARTUCHERÍA METÁLICA. 
 
1.- Sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigibles de 
conformidad con lo establecido en la legislación de ordenación de los transportes por 
carretera, y especialmente en el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera (TPC)(*), aprobado por Real Decreto 74/1992, de 31 de 
enero, los vehículos que se dediquen al transporte de explosivos y cartuchería  metálica 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) De seguridad:  
 
Sistema de bloqueo del vehículo, constituido por un mecanismo tal que, al ser 
accionado directamente (mediante pulsador) o indirectamente (por apertura de 
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las puertas de la cabina, sin desactivar el sistema), corte la inyección de 
combustible al motor del vehículo, y accione una alarma acústica y luminosa. 
Este sistema deberá tener un retardo, entre su activación y acción, de dos 
minutos como máximo. 
Una rejilla metálica en el interior del tubo del depósito de suministro de 
combustible al vehículo, para impedir la introducción de elementos extraños. 
Sistema de protección del depósito de combustible, con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado undécimo, letras h) e i), de esta Orden. 
Cierre especial de la caja del vehículo, mediante candado o cerradura de 
seguridad. 
 
b) De señalización: 
 
Panel en el exterior del techo de la cabina del vehículo con los requisitos 
especificados en el anexo 3. 
La Dirección General de la Guardia Civil, en circunstancias especiales por 
razones de seguridad, podrá dispensar la exigencia de este requisito. 
 
c) De transmisiones: 
 
Teléfono celular, de instalación fija en el vehículo, que permita memorizar los 
teléfonos de los Centros Operativos de Servicios (COS) de las circunscripciones 
de las Comandancias de la Guardia Civil, por las que circule el transporte, y 
cuya antena esté instalada y debidamente protegida en la parte superior de la 
caja del vehículo. 

(*) Artículo 249 del Reglamento de Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera. 
 El transporte de las mercancías reglamentadas se atendrá, con carácter general, a lo 
establecido en el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera (TPC) y en el Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional por Carretera 
de Mercancías Peligrosas (ADR), en su caso. 
 
2.- Los requisitos anteriormente descritos deberán ser inspeccionados por la Guardia 
Civil con la antelación suficiente al inicio del transporte solicitado, debiendo quedar 
constancia de que el vehículo reúne dichos requisitos en la guía de circulación o 
documento similar que acompañe el transporte. 
 
3.- Sin perjuicio de que los vehículos de transporte de explosivos y cartuchería metálica 
reúnan las condiciones anteriormente señaladas, se podrá exigir, cuando las 
circunstancias lo requieran, que los transportes de dichas materias sean acompañados 
por servicio de escolta, público o privado, a juicio de la Guardia Civil, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Reglamento de Explosivos. 
 
 
DECIMOQUINTO. LIBROS-REGISTROS. 
 
2.- En el Libro-Registro de entrada y salida de armas, tras la diligencia de habilitación 
por el Interventor de Armas y Explosivos correspondiente, sus primeras hojas se 
destinarán a la reseña de las armas que hayan tenido entrada en el correspondiente 
armero, haciendo constar fecha y hora de entrada, marca, modelo y número, fecha y 
hora de salida y su causa; las restantes hojas del Libro se dedicarán al control del uso de 
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las armas, anotándose respecto de cada una la fecha y hora de recogida, apellidos y 
nombre o número de la tarjeta de identidad profesional del vigilante que la recoge; la 
dotación de munición adjudicada a cada una de las armas, concretando la existencia 
anterior y la existencia actual; fecha y hora de entrega o depósito y firma de quién lo 
efectúa. En los servicios en los que el arma pase del vigilante saliente al entrante, 
firmarán ambos. Se anotarán también, con expresión de su número las autorizaciones de 
traslado de armas, cuyas copias se archivarán junto al Libro, para facilitar las 
inspecciones. Y se preverá un espacio para las observaciones. El modelo del Libro será 
aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de la Dirección General 
de la Guardia Civil. 
 
DECIMOSEXTO. CUSTODIA DE LAS ARMAS. 
 
 Los asentamientos en los Libros-Registro de armas se efectuarán en el momento 
de la entrega, depósito o recogida de cada arma, y los jefes de seguridad o sus delegados 
se responsabilizarán de que dichas anotaciones se correspondan con el movimiento de 
las armas, impartiendo a tal efecto las instrucciones necesarias, de forma que se 
garantice el control de las mismas. 
 El Jefe o responsable del servicio designado, o, en su defecto, el vigilante de 
seguridad de mayor antigüedad que se encuentre prestando servicio en el lugar donde 
esté ubicado el armero, tendrá bajo su custodia la llave o mecanismo que permita la 
apertura del mismo, debiendo facilitar el acceso al armero en el  momento en que se 
produzca la inspección por los funcionarios competentes. Se exceptúa el supuesto de  
que se trate de la caja fuerte del local, en los casos previstos en el artículo 25.4 del 
Reglamento de Seguridad Privada. 
 En las sedes o delegaciones autorizadas de las empresas de seguridad, estarán 
depositadas las copias de las llaves, llaves maestras o aquellos otros mecanismos que 
permitan la apertura de los armeros instalados en los lugares de prestación de los 
distintos servicios de la empresa. Igualmente, estarán depositadas aquellas que permitan 
la apertura de los armeros instalados en las sedes o delegaciones autorizadas. La 
custodia de estas llaves o mecanismos se realizará de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el jefe de seguridad o sus delegados, de tal forma que pueda accederse a 
la comprobación de todas las armas depositadas, tanto en los armeros de los servicios 
como en los de las sedes sociales, sucursales o delegaciones, excepto cuando se trate de 
la caja fuerte del local, en los casos previstos en el artículo 25.4 del Reglamento de 
Seguridad Privada. 
 En su caso, la combinación de la cerradura del armero deberá ser modificada, a 
menos, una vez cada diez días. 
 Independientemente de los cometidos atribuidos en el título IV, capítulo II, del 
Reglamento de Seguridad Privada, sobre las inspecciones, los Interventores de Armas y 
Explosivos de la Guardia Civil, además de las comprobaciones de los armeros y de las 
armas que contengan, las efectuarán también sobre el funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de los mismos, de acuerdo con la autorización, y examinarán los Libros-
Registros de entrada y salida de armas, sin perjuicio de las atribuciones que 
corresponden a los funcionarios competentes del Cuerpo Nacional de Policía. 
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REAL DECRETO 938/1997, DE 20 DE JUNIO, por el que se 
completa la regulación de los requisitos de autorización de empresas de 
seguridad y los de habilitación del personal de seguridad privada. (B.O.E. 
nº 148, de fecha 21 de junio de 1997. Corrección de errores B.O.E. nº 163, 
de fecha 9 de julio de 1997). 
 
ARTÍCULO TERCERO. 
 
 Los preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, que seguidamente se 
relacionan, quedan redactados en la forma que para cada uno de ellos se especifica: 
 
Artículo 54.2.a). 
 “a) No haber cumplido cuarenta años de edad los vigilantes de seguridad, y 
cuarenta y cinco años de edad los guardas particulares del campo.” 
Artículo 92. 
 “Artículo 92. Funciones.- Los guardas particulares del campo, en sus distintas 
modalidades, ejercerán las funciones de vigilancia y protección de la propiedad: 

a) En las fincas rústicas. 
b) En las fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen 

cinegético. 
c) En los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas con 

fines pesqueros”. 
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REGLAMENTO DE ARMAS 
 
CAPÍTULO PRELIMINAR 
 
Disposiciones generales 
 
Sección 1ª 
Objeto y ámbito 
 
Artículo 1. 
1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6,7, 23 y siguientes de la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre  Protección de la Seguridad Ciudadana, el 
presente Reglamento regula los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación 
de armas, sus imitaciones y réplicas, y de sus piezas fundamentales, así como todo lo 
concerniente a su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y 
enajenación, su tenencia y utilización, determinando las medidas de control necesarias 
para el cumplimiento de tales requisitos y condiciones, con objeto de salvaguardar la 
seguridad pública. Sus preceptos serán supletorios de cualquier otra disposición que, 
con distinta finalidad, contenga normas referentes a dichas materias. 
2.- Se considerarán piezas fundamentales: de pistolas: armazón, cañón y cerrojo; de 
revólveres: armazón, cañón y cilindro; de escopetas: básculas y cañón; y de rifles: 
cerrojo y cañón. 
3.- El régimen de adquisición, almacenamiento, circulación, comercio y tenencia de 
municiones será, con carácter general y sin perjuicio de las normas especiales que las 
regulen, el relativo a la adquisición, almacenamiento, circulación, comercio y tenencia 
de las armas de fuego correspondientes. 
4.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento, y se regirán por la 
normativa especial dictada al efecto, la adquisición, tenencia y uso de armas por las 
Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para el desarrollo de sus 
funciones también quedan excluidos los establecimientos e instalaciones de dichas 
Fuerzas y Cuerpos. 
 
Sección 2ª 
Definiciones 
 
Artículo 2.  
A los efectos del presente Reglamento, en relación con las armas de fuego y con la 
munición para armas de fuego, se entenderá por: 
a) “Arma de fuego corta”: El arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 centímetros o 

cuya longitud total no exceda de 60 centímetros. 
b) “Arma de fuego larga”: Cualquier arma de fuego que sea un arma de fuego corta. 
c) “Arma automática”: El arma de fuego que se recarga automáticamente después de 

cada disparo y con la que es posible efectuar varios disparos sucesivos al accionar el 
disparador una sola vez. 

d) “Arma semiautomática”: El arma de fuego que después de cada disparo se recarga 
automáticamente y con la que sólo es posible efectuar un disparo al accionar el 
disparador cada vez. 
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e) “Arma de repetición”: El arma de fuego que se recarga después de cada disparo, 
mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un 
cartucho colocado previamente en el depósito de municiones. 

f) “Arma de un solo tiro”: El arma de fuego sin depósito de municiones, que se carga 
antes de cada disparo mediante la introducción manual de un cartucho en la 
recámara o en un alojamiento especial a la entrada del cañón. 

g) “Munición con balas perforantes”: La munición de uso militar con balas blindadas 
de núcleo duro perforante. 

h) “Munición con balas explosivas”: La munición de uso militar con balas que 
contengan una carga que explota por impacto. 

i) “Munición con balas incendiarias”: La munición de uso militar con balas que 
contengan una mezcla química que se inflama al contacto con el aire o por impacto. 

 
Sección 3ª 
Clasificación de las armas reglamentadas 
 
Artículo 3. 
 Se entenderá por “armas” y “armas de fuego” reglamentadas, cuya adquisición, 
tenencia y uso pueden ser autorizados o permitidos con arreglo a lo dispuesto en este 
Reglamento, los objetos que, teniendo en cuenta sus características, grado de 
peligrosidad y destino o utilización, se enumeran y clasifican en el presente artículo en 
las siguientes categorías: 
 
 1ª. Categoría: 
 Armas de fuego cortas: comprende las pistolas y revólveres. 
 
 2ª. Categoría: 

1. Armas de fuego largas para vigilancia y guardería: son las armas largas que 
reglamentariamente se determinen por Orden del Ministerio del Interior o 
mediante decisión adoptada a propuesta o de conformidad con el mismo, 
como específicas para desempeñar funciones de vigilancia y guardería. 

2. Armas de fuego largas rayadas: se comprenden aquellas armas utilizables 
para caza mayor. También comprende los cañones estriados adaptables a 
escopetas de caza, con recámara para cartuchos metálicos, siempre que, en 
ambos supuestos, no estén clasificadas como armas de guerra. 

 
 3ª . Categoría: 

1. Armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros 
(.22 americano), de percusión anular, bien sean de un disparo, bien de 
repetición o semiautomáticas. 

2. Escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón 
con rayas para facilitar el plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos 
hayan marcado con punzón de escopeta de caza, no incluidas entre las armas 
de guerra. 

3. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, 
siempre que la energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios. 

 4ª. Categoría:  
1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de 

doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido o asimiladas a 
escopetas. 
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2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres 
de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a 
escopetas. 

 
 5ª. Categoría: 

1. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no 
prohibidas. 

2. Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación 
de los mismos. 

 
 6ª. Categoría: 

1. Armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, 
conservadas en museos autorizados por el Ministerio de Defensa, si son 
dependientes de cualquiera de los tres Ejércitos, y por el Ministerio del 
Interior, en los restantes casos. 

2. Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores 
al 1 de enero de 1870, y las reproducciones o réplicas de las mismas, a 
menos que puedan disparar municiones destinadas a armas de guerra o a 
armas prohibidas. 

 La antigüedad será fijada por el Ministerio de Defensa, que aprobará los    
 prototipos o copias de los originales, comunicándolo a la Dirección General de 
 la Guardia Civil. 

3. Las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter histórico  o 
artístico, dando cumplimiento a lo prevenido en los artículos 107 y 108 del 
presente Reglamento. 

4. En general, las armas de avancarga. 
 
 7ª. Categoría: 

1. Armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que faciliten la 
captura o control de animales, anestesiándolos a distancia durante algún 
tiempo. 

2. Las ballestas. 
3. Las armas para lanzar cabos. 
4. Las armas de sistema “Flobert”. 
5. Los arcos, lar armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca 

submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca 
y otros fines deportivos. 

6. Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanzabengalas. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
Medidas de seguridad en fabricación, circulación y comercio 
 
Artículo 78. 
1.- Los establecimientos dedicados a la fabricación, montaje, almacenamiento, 
distribución, venta o reparación de cualquier clase de armas de fuego o de sus piezas 
fundamentales, reguladas en este Reglamento, deberán adoptar las adecuadas medidas 
de seguridad y concretamente: 
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a) Tener todos los huecos de puertas, ventanas y cualquier otro acceso posible, 
protegidos con rejas, persianas metálicas o sistemas blindados. 

b) Tener instalados dispositivos de alarma adecuados, responsabilizándose de 
su correcto funcionamiento y realizando a tal objeto las revisiones o 
comprobaciones que sean necesarias. 

 Tales medidas de seguridad y dispositivos de alarma, deberán ser aprobados por 
 la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe de la Intervención de 
 Armas.  
2.- Para las armas de guerra, las medidas de seguridad se adaptarán a las condiciones 
que el Ministerio de Defensa fije al respecto, comunicándolo en cada caso a la 
Dirección General de la Guardia Civil. 
3.- Las medidas de seguridad serán también obligatorias para las federaciones 
deportivas españolas o sociedades deportivas de tiro de cualquier clase, en cuyos locales 
se guarden armas o municiones. 
 

- SEGURIDAD EN ARMERÍAS. La Circular de la Dirección General de la Guardia Civil 
número 55/1982, de 29 de septiembre, dispone que, cuando las Intervenciones de Armas 
reciban una solicitud de este tipo, antes de darle curso o contestar a dicha Autoridad deberán 
participar a los peticionarios que han de solicitar de esta Dirección General la previa 
aprobación de las medidas de seguridad y dispositivos de alarma, conforme previene el 
artículo 71 del Reglamento de Armas (ahora artículo 78), acompañándola de amplio informe 
sobre estas medidas, planos del edificio e instalaciones, dispositivos de seguridad que 
desean instalar y demás datos precisos para una buena información. 

- Hasta tanto el respectivo Interventor de Armas reciba la autorización de esta Dirección 
General, se abstendrá de cursar las documentaciones al Delegado/Subdelegado de Gobierno 
o contestar a los informes solicitados por esta Autoridad. 

 
 
Artículo 79. 
 Las fábricas de armas de fuego de las categorías 1ª y 2ª deberán tener un 
cerramiento que habrá de ser adecuado para impedir el paso de personas, animales o 
cosas, y tener una altura mínima de 2 metros, de los cuales sólo podrán ser de alambrada 
los 50 centímetros superiores. Tal cerramiento sólo dispondrá de una puerta de acceso al 
recinto, salvo autorización expresa de la guardia Civil, por causas justificadas. Bien se 
trate de uno o varios edificios, las puertas de acceso han de ser lo suficientemente 
sólidas y las ventanas o huecos adecuadamente protegidos, a juicio de la Dirección 
General de la Guardia Civil. 
 
Artículo 80. 
 Las fábricas de armas de las categorías 1ª y 2ª deberán contar con un servicio 
permanente de vigilantes de seguridad, de acuerdo con las prescripciones de la Ley 
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y de las disposiciones que la desarrollen, 
cuyo número será adecuado a las necesidades de seguridad y protección, a juicio de la 
Dirección General de la Guardia Civil, que podrá prestar o reforzar dicho servicio en 
determinadas circunstancias. 
 
Artículo 81. 
 El Ministerio del Interior podrá acordar, previa audiencia del interesado, la 
implantación del servicio de vigilantes de seguridad en aquellos otros establecimientos 
en que, por sus especiales características se considere necesario. 
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Artículo 82. 
1.- En los transportes de armas de fuego, la Intervención de Armas que expida la 
preceptiva guía de circulación fijará, teniendo en cuenta las instrucciones generales 
dictadas por la Dirección General de la Guardia Civil, las medidas y condiciones de 
seguridad que deberá cumplir cada expedición. 
2.- En cualquier caso, a las empresas de seguridad, a los servicios de ferrocarriles y a las 
demás empresas de transportes terrestres, marítimos y aéreos o, en su caso, a los propios 
fabricantes o comerciantes, les corresponde, en cuanto a la seguridad de los envíos a que 
se refieren los artículos 39 y 40, la responsabilidad derivada del servicio de depósito y 
transporte; debiendo adoptar las medidas necesarias para impedir la pérdida, sustracción 
o robo de las armas, y dar cuenta a la Guardia Civil siempre que tales pérdida, 
sustracción o robo se produjeran. 
 
Artículo 83. 
 Se prohíbe el almacenamiento de armas completas, fuera de las fábricas, de las 
armerías, de las Intervenciones de Armas o de aquellos otros lugares debidamente 
autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil, sin la debida custodia de la 
Guardia Civil o del correspondiente servicio de vigilantes de seguridad, de acuerdo con 
las prescripciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y de las 
disposiciones que la desarrollen. 
 
Artículo 84. 
 Se exceptúa de la anterior prohibición el almacenamiento en tránsito, dentro de 
locales cerrados de las empresas de seguridad o de las empresas de transporte, de armas 
cortas o largas rayadas y escopetas o armas asimiladas, debidamente embaladas, por 
cada centro, dependencia o sucursal, de cuyo almacenamiento deberá tener previo 
conocimiento la Intervención de Armas. En todo caso, para tal almacenamiento los 
servicios y empresas mencionados deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias, 
aprobadas por la Dirección General de la Guardia Civil, para evitar la pérdida, 
sustracción o robo de las armas. 
 
Artículo 85.  
 Las armas destinadas a la exportación, así como a la transferencia a los países 
comunitarios, y las procedentes de la importación, podrán depositarse en tránsito, por el 
tiempo mínimo imprescindible, en los lugares correspondientes a ello destinados, con 
protección de la Guardia Civil o del servicio de vigilantes de seguridad. 
 
 
Artículo 86. 
1.- Los establecimientos legalmente autorizados para la venta o reparación de armas de 
fuego, además de la obligación general de instalar en las puertas y huecos de 
escaparates, así como en cualquier otro acceso posible a los mismos, rejas fijas, 
persianas metálicas o cristales blindados, deberán mantener las escopetas y armas 
asimiladas, con las medidas de seguridad que se determinen por el 
Delegado/Subdelegado de Gobierno a propuesta de la Intervención de Armas. 
2- Los establecimientos a que se refiere el apartado 1 del artículo 48 deberán tener en 
cajas fuertes las armas cortas y las largas rayadas que tengan en existencias, 
desprovistas de piezas o elementos esenciales para su funcionamiento, salvo que dichas 
cajas fuertes reúnan suficientes condiciones de seguridad, a juicio del 
Delegado/Subdelagado de Gobierno. 
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3.- Los establecimientos a que se refieren los dos apartados precedentes deberán guardar 
también en cajas fuertes la cartuchería metálica. 
 
Artículo 87. 
1.- Las cajas fuertes a que hace referencia el artículo anterior deberán ser puntos activos 
de las señales de alarma. 
2.- Si las condiciones de seguridad de estas cajas fuertes no fuesen suficientes, la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil podrá disponer que sean depositadas en ella 
o en el lugar adecuado que designe las piezas o elementos esenciales separados. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Documentación de la titularidad de las armas 
 
Sección 1ª 
Guías de pertenencia 
 
Artículo 88.  
 Para la tenencia de las armas de las categorías 1ª, 2ª, 3ª, 6ª y 7ª; 1,2,3 y 4, cada 
arma habrá de estar documentada con su correspondiente guía de pertenencia. 
 
Artículo 89. 
1.- Las guías de pertenencia serán expedidas a los titulares de las armas por las 
Intervenciones de Armas, excepto al personal relacionado en el artículo 114 al que se 
las expedirán las autoridades que se determinan en el artículo 115. Las guías de 
pertenencia de las armas de fuego para lanzar cabos las expedirán las Comandancias de 
la Guardia Civil, previo informe de las Comandancias de la Guardia Civil, previo 
informe de las Comandancias de Marina. 
2.- En la guía de pertenencia, extendida en el correspondiente impreso confeccionado 
por la Dirección General de la Guardia Civil, se harán constar el número del documento  
nacional de identidad o documento equivalente y los datos personales del propietario 
del arma así como los de la licencia correspondiente; contendrá una reseña completa del 
arma; y la acompañará siempre, en los casos de uso, depósito y transporte. 
3.- En los casos en que el titular de las armas sea un organismo, entidad o empresa, se 
hará constar su denominación o razón social en el lugar correspondiente de la guía. 
4.- En la misma guía del arma se reseñarán, en su caso, los cañones, tambores, calibres 
y subcalibres intercambiables que se adquieran para usar con aquélla, siempre que no 
supongan cambio de categoría del arma. 
 
Sección 2ª 
Revista de armas 
 
Artículo 90. 
1.- Las armas de las categorías 1ª y 2ª, y en todo caso las de concurso, pasarán revista 
dada tres años y las demás armas que precisen guía, cada cinco años. 
2.- Las revistas las pasarán: 

a) El personal relacionado en el artículo 114, en el mes de abril ante las 
autoridades de que dependan, las cuales deberán dar cuenta de aquellos que 
no lo hubieran efectuado a las autoridades sancionadoras competentes. 



 
 
 Portal de Seguridad Privada  (www.iseguridad.net) 

47

b) Los funcionarios afectos al servicio exterior, durante el indicado mes de 
abril, ante el correspondiente Jefe de Misión, quien lo comunicará 
seguidamente al ministerio de Asuntos Exteriores. Este, a su vez, lo 
comunicará inmediatamente a la Intervención Central de Armas y 
Explosivos de la Guardia Civil. 

c) Los poseedores de licencia C pasarán revista durante el mes de mayo ante la 
Intervención de Armas correspondiente. 

d) Todos los demás titulares de guías de pertenencia,, en las Intervenciones de 
Armas de la Guardia Civil, dentro del mes correspondiente a la renovación 
de la licencia; efectuándolo el personal a que se refiere el artículo 7.d) 2ª , a 
través de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Ordenes del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

3.- Las anotaciones de la revista de armas se llevarán a cabo en la forma que se 
determine y se realizarán por los Interventores de Armas, excepto cuando se trate del 
personal a que se refiere el apartado 2.a) y b), cuyas anotaciones las llevarán a cabo las 
autoridades correspondientes o personas en que deleguen. 
4.- Para el pase de la revista, es inexcusable la presentación del arma, personalmente o 
por medio de tercero debidamente autorizado por escrito. 
5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 157, el hecho de no pasar dos revistas 
consecutivas será causa de anulación y retirada de la guía de pertenencia, debiendo 
quedar el arma depositada y seguirse el destino establecido en el artículo 165 de este 
Reglamento. 
 
 
CAPÍTULO V 
 
Licencias, autorizaciones especiales y tarjetas de armas 
 
Sección 1ª 
Licencias en general y tarjetas 
 
Licencias en general 
 
Artículo 96. 
1.- Nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en territorio español sin disponer de la 
correspondiente autorización expedida por los órganos administrativos a quienes este 
Reglamento atribuye tal competencia. Si se tratara de personas residentes en un Estado 
miembro de la Comunidad Económica Europea distinto de España, la concesión de la 
autorización deberá ser comunicada a la autoridad competente de dicho Estado. 
2.- La tenencia y el uso de las armas de las categorías 1ª, 2ª y 3ª precisará de licencia de 
armas. 
3.- La licencia de armas A, con la eficacia de las licencias B, D y E, reguladas en los 
artículos 99 a 104 de este Reglamento, documentará las armas de las categorías 1ª, 2ª y 
3ª de propiedad privada del personal de los Cuerpos Específicos de los Ejércitos, de los 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del 
Servicio de Vigilancia Aduanera. 
4.- Las demás licencias para armas de las categorías 1ª, 2ª y 3ª serán: 

a) La licencia de armas B para armas de fuego cortas de particulares. 
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b) La licencia C, para armas de dotación del personal de vigilancia y seguridad 
no comprendido en el apartado 3. 

c) La licencia D de arma larga rayada para caza mayor. 
d) Los poseedores de armas de las categorías 3ª y 7ª, 2 y 3, precisarán licencia 

de armas E. 
5.- La licencia de armas F documentará las armas de concurso de tiro deportivo de 
afiliados de federaciones deportivas que utilicen armas de fuego para la práctica de la 
correspondiente actividad deportiva. 
6.- Para llevar y usar armas de la categoría 4ª se necesita obtener tarjeta de armas. 
7.- Los poseedores de armas de las categorías 6ª y 7ª, 4, deberán documentarlas en la 
forma prevenida en el artículo 107. 
8.- Las autorizaciones de tenencia de fusiles de inyección anestésica deberán ser 
específicas para su uso en lugares concretos, y para poder adquirir dichas armas será 
necesaria la exhibición de las autorizaciones a los establecimientos vendedores que, 
previa comprobación de las mismas, anotarán la venta en los libros correspondientes. 
9.- Para la posesión y uso de armas combinadas que participen de las características de 
armas de más de una categoría, cuyo régimen no se halle especialmente determinado, se 
tendrá en cuenta, a efectos de documentación, el arma componente de mayor 
peligrosidad y habrá de obtenerse la autorización de menor duración y correspondiente a 
las armas que precisen mayores garantías a efectos de seguridad. 
 
Artículo 97. 
1.- La solicitud de expedición de las licencias de armas habrá de presentarse en la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del interesado, 
acompañada de la siguiente documentación: 

a) Certificado de antecedentes penales en vigor. 
b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la 

tarjeta de autorización de residencia, que será cotejada con su original y 
devuelta al interesado. 

c) Informe de las aptitudes psicofísicas. 
2.- Los órganos encargados de la instrucción del procedimiento realizarán una 
información sobre la conducta y antecedentes del interesado, cuyo resultado elevarán a 
la autoridad competente para resolver, juntamente con la solicitud y documentación 
aportada. Cuando se solicite la concesión de las licencias D para armas de la categoría 
2ª, 2 y de las licencias E para armas de la categoría 3ª, 2, dicha información se referirá 
también a la dedicación real del interesado al ejercicio de la caza o de los deportes 
correspondientes, que podrá ser acreditada por los solicitantes mediante exhibición de 
las correspondientes licencias de caza y tarjetas federativas en vigor. 
3.- Las licencias se expedirán en los correspondientes  impresos confeccionados por la 
Dirección General de la Guardia Civil. 
4.- En toda la autorización, licencia o tarjeta, deberá figurar el número del documento 
nacional de identidad o documento equivalente y los datos personales, cuando el titular 
sea persona física, y el número del código de identificación, la denominación y 
domicilio, cuando el titular sea persona jurídica. 
5.- La vigencia de las autorizaciones concedidas y de los reconocimientos de 
coleccionistas efectuados estará condicionada al mantenimiento de los requisitos 
exigibles, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento para su otorgamiento, pudiendo 
los órganos competentes para su expedición comprobar en cualquier momento tal 
mantenimiento y procediendo a revocarlas en caso contrario. 
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Aptitudes físicas y psíquicas 
 
Artículo 98. 
1.- En ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o 
autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les 
impidan su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el 
uso de armas representen un riesgo propio o ajeno. 
2.- Para solicitar las licencias y autorizaciones especiales de armas, además de la 
documentación requerida para cada supuesto en los correspondientes artículos de este 
Reglamento, los interesados deberán acreditar la posesión de las aptitudes psíquicas y 
físicas adecuadas y los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y 
manejo de las armas, en la forma prevenida. 
3.- La acreditación de las aptitudes psíquicas y físicas necesarias para poder obtener la 
concesión, así como la renovación de licencias y autorizaciones especiales para la 
tenencia y uso de armas, deberá llevarse a cabo mediante la presentación, ante las 
oficinas instructoras de los procedimientos, del correspondiente informe de aptitud. 
4.- De lo dispuesto en el apartado anterior se exceptúa el personal que se encuentre en 
activo o en la situación que se estime reglamentariamente como tal, de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

- INFORMES DE APTITUD NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS, 
PERMISOS Y TARJETAS DE ARMAS. Véase el Real Decreto 2283/1985 de 4 de 
diciembre. 

 
 
 
Sección 6ª 
Licencias para el ejercicio de funciones de custodia y vigilancia 
 
Artículo 120. 
Las empresas de seguridad y en general las entidades u organismos cuya constitución y 
funcionamiento cumplan los requisitos legalmente prevenidos, de las que dependa 
reglamentariamente personal de seguridad, podrán poseer las armas necesarias con fines 
de prestación de servicios, adiestramiento de personal o realización de pruebas de 
aptitud, obteniendo al efecto la correspondiente autorización de la Dirección General de 
la Guardia Civil, previa justificación de que cumplen aquellos requisitos y la necesidad 
de las armas. La autorización documenta exclusivamente la adquisición de las armas, 
que estarán a cargo del jefe de seguridad o titular del puesto que designen dichas 
empresas o entidades, el cual responderá de su correcto uso, así como de la oportuna 
recuperación de las mismas. La posesión de cada una de las armas se documentará 
mediante la correspondiente guía de pertenencia expedida a nombre de las empresas, 
entidades u organismos propietarios. Cuando no sean objeto de utilización, deberán ser 
custodiadas en locales de las empresas o entidades, que reúnan las adecuadas 
condiciones de seguridad. 
 
Artículo 121. 
El personal de los Cuerpos y Organismos legalmente considerados auxiliares para el 
mantenimiento de la seguridad pública y persecución de la criminalidad, así como los 
vigilantes de seguridad y personal legalmente asimilado, podrán solicitar de la 
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Dirección General de la Guardia Civil licencia de armas C, con los requisitos y 
condiciones que se establecen en los artículos siguientes. 
 
Artículo 122. 
Para obtener estas licencias, el interesado, a través de la empresa u organismo de que 
dependa, deberá presentar en la Intervención de Armas de la Guardia Civil 
correspondiente a su domicilio solicitud dirigida al Director general de la Guardia Civil, 
acompañada de los documentos enumerados en el artículo 97.1 de este Reglamento, y 
además los siguientes: 

a) Certificado o informe de su superior jerárquico o de la empresa, entidad u 
organismo en que preste sus servicios, en el que se haga constar que tiene 
asignado el cometido para el que solicita la licencia, y localidad donde lo ha 
de desempeñar. 

b) Fotocopia del documento acreditativo de la habilitación del interesado para 
el ejercicio de funciones de seguridad, que se cotejará con el original y se 
diligenciará haciendo constar la coincidencia. 

c) Declaración del solicitante, con el visto bueno del jefe, autoridad o superior 
de que inmediatamente dependa, de no hallarse sujeto a procedimiento penal 
o a procedimiento disciplinario. 

 
Artículo 123. 
Las armas amparadas por estas licencias sólo podrán ser empleadas en los servicios de 
seguridad o funciones para los que fueran concedidas. 
 
Artículo 124. 
1.- Las licencias C podrán autorizar un arma de las categorías 1ª; 2ª, 1; o 3ª, 2, según el 
servicio a prestar, de conformidad con lo dispuesto en la respectiva regulación o, en su 
defecto, de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Interministerial 
Permanente de Armas y Explosivos.  
2.- Nadie podrá poseer más de una licencia C. En los casos en que las respectivas 
regulaciones permitan la posesión o utilización de una arma de la categoría 1ª y otra de 
la 2ª, 1, ambas serán amparadas por la misma licencia, si bien cada arma se 
documentará con su guía de pertenencia. 
 
Artículo 125. 
Estas licencias tendrán validez exclusivamente durante el tiempo de prestación del 
servicio de seguridad determinante de su concesión y carecerán de validez cuando sus 
titulares se encuentren fuera de servicio. Quedarán sin efecto automáticamente al cesar 
aquéllos en el desempeño de las funciones o cargos en razón de los cuales les fueron 
concedidas, cualquiera que fuera la causa del cese. 
 
Artículo 126. 
1.- Al cesar en su cargo o función, temporal o definitivamente, al titular de una licencia 
de este tipo le será retirada por el superior jerárquico, entidad, empresa u organismo en 
el que prestan o han prestado servicios, y será entregada en la Intervención de Armas. El 
arma quedará depositada a disposición de la empresa, entidad u organismo propietario. 
2.- En los supuestos de ceses temporales, si el titular de la licencia hubiese de ocupar de 
nuevo un puesto de trabajo de la misma naturaleza, le será devuelta su licencia de uso 
de armas, cuando presente el certificado o informe sobre dicho puesto, expedido de 
acuerdo con el artículo 122, a). 
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Artículo 127. 
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando por cualquier circunstancia se 
encontraran fuera de servicio, las armas deberán permanecer en poder de la empresa, 
entidad u organismo en instalaciones que cuenten con las debidas condiciones de 
seguridad, a juicio de la Intervención de Armas respectiva, pudiendo ser utilizadas por 
otros titulares de puestos análogos, en posesión de la documentación requerida. 
 
Artículo 128. 
1.- Los superiores de los organismos, empresas o entidades cuyo mando se encuentren, 
deberán adoptar cuantas medidas de seguridad y controles sean necesarios para evitar la 
pérdida, sustracción, robo o uso indebido de las armas y, sin perjuicio de la 
responsabilidad que corresponda a los usuarios de las mismas, dichos superiores serán 
también responsables, siempre que tales supuestos se produzcan concurriendo falta de 
adopción o insuficiencia de dichas medidas o controles. 
2.- También en los supuestos de comisión de delitos, faltas o infracciones, así como en 
la utilización indebida del arma, los organismos, empresas o entidades deberán proceder 
a la retirada de la misma y de los documentos correspondientes, participándolo 
inmediatamente a la Intervención de Armas, con entrega de los documentos. 
 
CAPÍTULO VII 
 
Disposiciones comunes sobre tenencia y uso de armas 
 
Sección 1ª 
Disposiciones generales 
 
Artículo 144. 
1.- Tanto las personas físicas como las jurídicas que posean armas de fuego sometidas a 
licencia están obligadas: 
 

a) A guardarlas en lugar seguro y a adoptar las medidas necesarias para evitar 
su pérdida, robo o sustracción. 

b) A presentar las armas a las autoridades gubernativas o a sus agentes, siempre 
que les requieran para ello. 

c) A declarar, inmediatamente, en la Intervención de Armas correspondiente, la 
pérdida, destrucción, robo o sustracción de las armas o de su documentación. 

2.- Las armas completas, los cierres o las piezas esenciales para el funcionamiento de 
las armas podrán ser guardados en locales de empresas o entidades especializadas en la 
custodia de armas, debidamente autorizados por la Dirección General de la Guardia 
Civil, con arreglo al artículo 83. 
 
Artículo 145. 
 
1.- En todo caso de pérdida, destrucción, robo o sustracción de armas de las categorías 
1ª, 2ª y 3ª, el titular deberá dar cuenta inmediata por conducto jerárquico cuando 
proceda, a la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente con entrega de 
la guía de pertenencia. Si del procedimiento que instruya la Intervención de Armas en 
averiguación de los hechos, resultara comprobada la destrucción del arma o se dedujera 
la falta de responsabilidad del interesado, éste conservará su licencia, pudiendo adquirir 
otra arma en la forma establecida, sin que se imponga sanción alguna. 
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2.- Cuando se hubieran perdido, destruido, robado o sustraído las licencias o las guías 
de pertenencia, el titular deberá asimismo dar cuenta inmediata a la Intervención de 
Armas, que podrá extender autorización temporal de uso de armas, válida durante la 
tramitación del procedimiento, o exigir el inmediato depósito de las armas. Si como 
consecuencia del procedimiento que se instruya resulta que no existe culpa por parte del 
interesado, se le expedirá nueva documentación definitiva, procediéndose en su caso a 
anular la extraviada, robada o sustraída y se le devolverán las armas si siguieran 
depositadas. 
 
- ROBO DE ARMAS INUTILIZADAS. La circular de la Dirección General de la Guardia Civil 

nª 22/1985, de 26 de abril, dice a este respecto: 
        “Al no existir una normativa legal sobre la forma de proceder por la fuerza del Cuerpo, en los 
casos de robo, pérdida o extravío de armas que hubieran sido inutilizadas con anterioridad y que 
estuviesen amparadas con el correspondiente Certificado de inutilización, por esta Dirección General 
(Intervención Central de Armas y Explosivos), se consultó a la Comisión Interministerial Permanente de 
Armas y Explosivos, quien, en su reunión celebrada el día 15 de marzo de 1985, dictaminó lo siguiente: 
 “En contestación a su escrito número 1386, en el que consulta sobre posible actuación en casos 
de robo o pérdida de armas inutilizadas, tengo el honor de informar a VE que la Comisión Delegada de la 
Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos ha estudiado el tema, estimando que 
aunque, lógicamente, no tenga especial peligrosidad, no se deben olvidar las posibilidades teóricas de 
rehabilitación de las armas inutilizadas y, sobre todo, las posibilidades de su utilización para producir 
efectos intimidatorios a múltiples efectos. En todo caso, no están eximidas del deber general de custodia. 
Por estas razones, los casos de robo, pérdida o extravío de armas inutilizadas pueden considerarse 
supuestos de infracciones sobre tenencia y uso (artículo 147) y, en consecuencia, determinar la 
instrucción de los correspondientes expedientes”. 
 
Artículo 146. 
1.- Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su 
caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera clase de armas de 
fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así 
como en general armas de las categorías 5ª, 6ª y 7ª. Queda al prudente criterio de las 
autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de 
llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia en especial si se trata de 
armas amparadas en licencias B, por razones de seguridad. 
2.- Deberá en general estimarse ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrentes a 
establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento, 
así como en todo caso los que hubieran sufrido condena por delito o falta contra las 
personas o la propiedad o por uso indebido de armas o sanción por infracción de este 
Reglamento. 
 
Artículo 147. 
1.- Los usuarios de las armas deberán estar en todo momento en condiciones de 
controlarlas. En la presencia o proximidad de otras personas, deberán actuar con la 
diligencia y precauciones necesarias y comportarse de forma que no puedan causar 
peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes. 
2.- Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas: 

a) Sin necesidad o de modo negligente o temerario. 
b) Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos receptores 

o reproductores de sonidos. 
c) Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes u otras sustancias análogas. 
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Artículo 148. 
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, los agentes de la autoridad podrán 
realizar, en todo caso, las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, 
lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas. 
2.- Dichos agentes podrán proceder a la ocupación temporal de las mismas, 
depositándolas en una Intervención de Armas de la Guardia Civil, incluso de las que se 
lleven con licencia, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito o garantizar 
la seguridad de las personas o de las cosas, pudiendo quedar depositadas en las 
correspondientes dependencias policiales por el tiempo imprescindible para la 
instrucción de las diligencias o atestados procedentes, dando cuenta inmediata a la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil.  
 
Artículo 149. 
1.- Solamente se podrán llevar armas reglamentadas por vías y lugares públicos 
urbanos, y desmontadas o dentro de sus cajas o fundas, durante el trayecto desde los 
lugares en que habitualmente están guardadas o depositadas hasta los lugares donde se 
realicen las actividades de utilización debidamente autorizadas. 
2.- Las armas solamente podrán ser utilizadas en los polígonos, galerías o campos de 
tiro y en los campos o espacios idóneos para el ejercicio de la caza,  de la pesca o de 
otras actividades deportivas. 
3.- Salvo las actuaciones propias de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, así como las actividades cinegéticas, que se regirán por sus legislaciones 
especiales, la realización de cualesquiera clase de concursos o actividades con armas de 
fuego o de aire comprimido de la categoría 3ª., 3, que tengan lugar fuera de campos, 
polígonos o galerías de tiro debidamente autorizados, requerirán autorización previa del 
Delegado de Gobierno/Subdelegado de Gobierno de la provincia en que tengan lugar. 
Sus organizadores habrán de solicitarla al menos con quince días de antelación, 
facilitando información suficiente sobre los lugares de celebración, actividades a 
realizar, datos sobre participantes, armas a utilizar y medidas de seguridad adoptadas, 
todo ello sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan, de las autoridades 
competentes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas 
o de las Corporaciones locales. 
4.- Previo informe del Alcalde del municipio y de la unidad correspondiente de la 
Guardia Civil, el Delegado de Gobierno /Subdelegado podrá prohibir tales actividades o 
autorizarlas disponiendo la adopción de las medidas de seguridad y comodidad 
complementarias que estime pertinentes. 
5.- Los Alcaldes podrán autorizar, con los condicionamientos pertinentes para garantizar 
la seguridad, la apertura y funcionamiento de espacios en los que se pueda hacer uso de 
armas de aire comprimido de la categoría 4ª. 
 
Sección 2ª 
Campos, galerías y polígonos de tiro. 
 
Artículo 150. 
1.- Se considerarán campos y galerías de tiro los espacios habilitados para la práctica 
del tiro que reúnan las características y medidas de seguridad que se determinan en 
anexo de este Reglamento. 
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2.- A los efectos del presente Reglamento, se considerará polígono de tiro el espacio, 
limitado y señalizado, que esté integrado, como mínimo, por dos campos de tiro, dos 
galerías de tiro, o un campo y una galería de tiro. 
3.- Los campos y polígonos de tiro sólo podrán ser instalados en los terrenos 
urbanísticamente aptos para estos usos y en todo caso fuera del casco de las 
poblaciones. 
 
Artículo 151. 
1.- Sin perjuicio de otras licencias o autorizaciones de carácter preceptivo que, en virtud 
de su competencia, corresponda otorgar a la Administración General del Estado, o a las 
Administraciones Autonómicas o Locales, las personas naturales o jurídicas que 
pretendan instalar campos, galerías o polígonos de tiro deberán solicitar la pertinente 
autorización para ello de la Dirección General de la Guardia Civil. La petición deberá ir 
acompañada de los siguientes documentos: 

a) Certificación del acuerdo de instalación, si se trata de una persona jurídica. 
b) Certificado de antecedentes penales del peticionario, si es persona física, o 

del representante, si es persona jurídica. 
c) Memoria o proyecto y plano topográfico, con las siguientes especificaciones: 
  1ª. Lugar de emplazamiento y distancias que lo condicionen. 
  2ª. Dimensiones y características técnicas de la construcción, de acuerdo  

  con el  anexo a este Reglamento. 
  3ª. Medidas de seguridad en evitación de posibles accidentes, de acuerdo  
  con el  anexo a este Reglamento. 
  4ª. Destino proyectado y modalidades de tiro a practicar. 
  5ª. Condiciones de insonorización, cuando se trate de galerías  de tiro. 
  6ª. Las restantes exigidas para cada supuesto en el anexo al presente  
  Reglamento. 
2.- Para las galerías de tiro ubicadas en zonas urbanas, será precisa la instrucción de 
procedimiento en el que sean oídos los vecinos del inmueble en que pretendan instalarse 
y de los inmediatos al mismo, salvo que ya se hubiera instruido al efecto por la 
Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento. 
3.- Para la concesión de autorización de campos, galerías y polígonos de tiro, será 
preciso el informe favorable de la Dirección General de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa y del órgano correspondiente del Ministerio de Industria. 
4.- La Dirección General de la Guardia Civil comunicará al Ministerio de Defensa las 
autorizaciones concedidas. 
 
Artículo 152.  
Se necesitará autorización de la Intervención de Armas de la Guardia Civil 
correspondiente a la localidad donde estén ubicados, para instalar campos de tiro 
eventuales, considerándose como tales los que se establezcan para prácticas deportivas 
de cualquier modalidad de tiro, con armas de las categorías2ª y 3ª, exclusivamente, en 
fincas o terrenos rústicos, previa comprobación de que se encuentran debidamente 
acotados mediante vallas fijas o móviles y carteles de prohibición de paso. La 
celebración de competiciones en los campos de tiro eventuales situados en terrenos 
cinegéticos, fuera de las épocas de caza, habrán de atenerse a lo dispuesto en el artículo 
149 de este Reglamento. 
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Artículo 168. 
1.- Las empresas de seguridad o de transporte, así como los armeros o particulares, 
darán cuenta inmediatamente a la Guardia Civil de las armas de cualquier clase que 
aparecieren o permanecieren en los respectivos ámbitos o de las que no se hicieren 
cargo los destinatarios o titulares. 
2.- Por las Intervenciones de Armas correspondientes, se procederá a la inmediata 
recogida y depósito de las mismas para darles el destino reglamentario. 
3.- Si tuviesen, cuando fueren necesarios, las marcas, números y punzones de bancos 
oficiales de pruebas oficiales o reconocidos, se subastarán en la forma prevenida en los 
artículos anteriores, abonándose los gastos de almacenaje y de transporte con el importe 
de las propias armas. 
 
 
 
 
 
ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 1998, por la que se modifica la Léy 
de 15 de febrero de 1997, por la que se determinan las armas de fuego a 
utilizar por los guardas particulares de campo para desempeñar funciones 
de vigilancia y guardería (B.O.E. nº 120, de fecha 20 de mayo de 1998). 
 
 La Orden de 15 de febrero de 1997, dictada al amparo de los Reales Decretos  
137/1993, de 29 de enero, y 2364/1994, de 9 de diciembre, por los que se aprueban los 
Reglamentos de Armas y Seguridad Privada, respectivamente, determinó las armas a 
utilizar por los Guardas Particulares del Campo. 
 Desde la entrada en vigor de la citada Orden, se ha constatado la dificultad de las 
empresas para la adquisición de dichas armas en el mercado, y que es necesario utilizar 
armas de otros calibres diferentes a los autorizados, y ampliar las clases de armas aptas 
para desarrollar eficazmente la diversidad de misiones encomendadas a los Guardas 
Particulares del Campo en sus funciones de vigilancia y guardería. 
 Por ello, en la presente Orden se autorizan, también los calibres 22LR, 38 
especial y 357 Magnum y, como arma, la escopeta de repetición calibre 12 de 12 postas. 
 En su virtud, y en uso de la facultad concedida a este Ministerio, dispongo: 
 
 Primero.- Se modifican los apartados primero y segundo de la Orden de 15 de 
febrero de 1997, por la que se determinan las armas de fuego a utilizar por los Guardas 
Particulares del Campo para desempeñar funciones de vigilancia y guardería, que 
quedan redactados en la forma siguiente: 
 

 “Primero.- Las armas de fuego específicas de los Guardas Particulares del Campo, para 
desempeñar funciones de vigilancia y guardería, serán con carácter general las armas largas rayadas de 
repetición, concebidas para usar con cartuchería metálica, apta para su utilización con arma corta, de 
calibre 6,35, 7,65, 9 mm corto, 9 mm parabellum, 9 mm largo, 22 LR, 22 Magnum, 38 especial y 357 
Magnum. 

 
 Segundo.- Cuando en el servicio a prestar concurran circunstancias 
extraordinarias que impidan o desaconsejen el uso de las armas largas rayadas, 
determinadas en el apartado anterior, las empresas en las que prestan servicio los 
Guardas, podrán solicitar de la Dirección General de la Guardia Civil, 
acreditando la concurrencia de dichas circunstancias, autorización para usar 
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revólver calibre 38 especial o escopeta del calibre 12, de repetición, con 
cartuchos de 12 postas comprendidas en un taco contenedor. Dicha Dirección 
General, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y 
Explosivos, y valorando las circunstancias concurrentes, concederá o denegará la 
autorización”. 
Segundo.- La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
Madrid, 30 de abril de 1998. 
         MAYOR OREJA 

 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1998, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, POR LA QUE SE 
DETERMINAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD MÍNIMAS QUE 
DEBEN REUNIR LAS CAJAS FUERTES Y ARMARIOS O ARMEROS 
PARA GUARDAR LAS ARMAS EN DOMICILIOS PARTICULARES. 
(B.O.E. nº 291, de fecha 5 de diciembre de  1998. Corrección de errores 
B.O.E. nº 43, de fecha 19 de febrero de 1999).
 
 La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” nº 96, de 22 de abril de 1998, 
de la norma UNE EN 1143-1 sobre medidas de seguridad en cajas fuertes, puertas y 
cámaras acorazadas, ha originado la anulación entre otras de las normas españolas UNE 
108-110-87, que se tomaban como referencia para establecer las características técnicas 
que en relación con la seguridad deben reunir las cajas fuertes para guardar armas y 
piezas esenciales de las mismas en domicilios particulares. 
 
 Con el fin de actualizar la determinación de las características técnicas que, en 
relación con la seguridad, deben reunir las cajas fuertes y armarios o armeros 
autorizados para guardar las armas en domicilios particulares, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el Reglamento de Armas, esta Dirección General ha dispuesto: 
 
 Primero.- Las cajas fuertes y los armarios o armeros a que se refiere el artículo 
100.5.a) del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de 
enero, para guardar las armas de fuego largas rayadas y los cañones comprendidos en la 
categoría 2.ª2, en domicilios particulares, deberán reunir, al menos, el grado de 
seguridad clase I establecido en la tabla 1 de la norma UNE EN 1143-1, o el grado de 
seguridad A que se establecía en el punto 5.1.2 de la UNE 108-110-87. 
 
 Segundo.- Las cajas fuertes a que se refiere el artículo 133.2b) del citado 
Reglamento de Armas para guardar los cierres o las piezas esenciales de las armas 
amparadas por licencia F, en domicilios particulares, deberán reunir, al menos, el grado 
de seguridad clase III establecido en la tabla 1 de la norma UNE EN 1143-1 o el grado 
de seguridad C que se establecía en el punto 5.1.2 de la UNE 108-110-87. 
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 Los grados de seguridad especificados en los apartados primero y segundo 
anteriores, deberán acreditarse mediante certificación expedida por entidad autorizada al 
efecto por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 Los grados de seguridad A y C que establecían el punto 5.1.2 de la norma UNE 
108-110-87, determinaban la capacidad de poder superar los correspondientes ensayos 
con los equipos de herramientas E-1 (llaves y ganzúas, pinzas, punzones, picos, tenazas, 
mazos, palancas, útiles desgarradores manuales y escoplos) en un tiempo de quince 
minutos y e equipo E-2 (llaves y ganzúas, pinzas, punzones, picos, tenazas, mazos, 
palancas, útiles desgarradores manuales y escoplos, martillo percutor y taladro portátil) 
en un tiempo de treinta minutos respectivamente. 
 
 Los grados de seguridad clase I y clase III establecidos en la tabla 1 de la norma 
UNE EN 1143-1, determinan la capacidad de poder superar los correspondientes 
ensayos de 30 unidades de resistencia  (RU: Resistencia al robo resultante de un minuto 
de uso de una herramienta de coeficiente 1 y valor de base 0), para un acceso parcial y 
de 50 RU para acceso total y de 80 RU para un acceso parcial y de 120 para acceso 
total, respectivamente. 
 
Disposición transitoria. 
 
 Todas las empresas que hasta la fecha dispusieran de la correspondiente 
certificación expedida por una entidad autorizada por el Ministerio de Industria y 
Energía, acreditativa del grado de seguridad de sus productos, relacionados con lo 
especificado en la presente Resolución, dispondrán del plazo de un año para adecuar 
dicha certificación a lo establecido en la norma UNE EN 1143-1. 
 Su no actualización en el plazo fijado, producirá la anulación del reconocimiento 
de adecuación que se posea. 
 
Disposición derogatoria.  
 
 A la entrada en vigor de la presente Resolución quedará derogada la Resolución 
de 16 de junio de 1995 de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se 
determinan las medidas de seguridad mínimas que deben reunir las cajas fuertes y 
armarios para guardar armas en domicilios particulares. 
 
Disposición final. 
 
 La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el “Boletín Oficial del Estado”. 
 
 Madrid, 26 de noviembre de 1998.- El Director general, Santiago López 
Valdivielso. 
 
Texto corregido de acuerdo al BOE nº 43, de fecha 19 de febrero de 1999, en el que 
se publica CORRECCIÓN  de errores. 
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Tema-2 
Armamento. Armas Reglamentarias en Seguridad Privada. 
Estudio y conocimiento de las partes, funcionamiento combinado de los 
mecanismos, armado y desarmado, interrupciones más frecuentes y 
formas de subsanarlas.  
 
1.- La pistola semiautomática 9 mm. Parabellum. 
 
1.1. Generalidades 
 
 Esta pistola es un arma de fuego corta, clasificada por su funcionamiento como 
semiautomática, que funciona aprovechando la fuerza de los gases producidos en el 
disparo, acumulándola en el muelle recuperador cuando éste queda comprimido por el 
retroceso de la corredera. 
 
 Las primeras pistolas que aparecieron fueron  de un solo tiro y de avancarga 
(cargados por la boca de fuego). Con el tiempo fueron evolucionando, de tal manera 
que, en la actualidad podemos encontrar pistolas de todo tipo y características 
totalmente distintas a esas primeras armas de avancarga. 
 
 Conforme a la Ley de Seguridad Privada, el arma corta reglamentaria que deben 
portar los escoltas privados es una pistola semiautomática del calibre 9 mm. parabellum, 
de cañón basculante y cierre móvil y semirrígido y, que puede funcionar en simple y 
doble acción, teniendo además uno o más seguros, funcionando en cualquier caso por el 
aprovechamiento de los gases del disparo para lanzar el proyectil y realizar lo que se 
conoce como el automatismo del arma. 
 
1.2. Principales partes  
 
 Debido a la gran diversidad de marcas y modelos existentes en el mercado con 
características diferenciadas, nos centraremos en un arma tipo con cañón basculante y 
cierre móvil y que dispare en simple y doble acción. 
 
 Para facilitar su estudio se suelen dividir en las siguientes partes y mecanismos: 
   

- Armazón. 
- Corredera. 
- Cañón. 
- Mecanismos. 

 
 Dentro de los mecanismos podemos distinguir los siguientes: 
 

- Alimentación. 
- Cierre. 
- Disparo. 
- Percusión. 
- Extracción. 
- Expulsión. 



- Automatismo. 
- Seguridad. 

 
 Además existe otra parte que puede constituir o no un mecanismo según sus 
características, que forman los elementos de puntería. 
 

 
 
1.2.1 Armazón. 
 
 Es la pieza que sirve de enlace de todos los elementos del arma y que 
generalmente contiene los mecanismos de disparo, expulsión y en algunos casos el de 
seguridad y parte de los mecanismos de alimentación y automatismo. 
 
 En su parte superior lleva dos canales que sirven para la  sujeción y circulación 
de la corredera, además de los elementos necesarios para el anclaje del cañón, su parte 
inferior forma la empuñadura, que además suele alojar el cargador dispone del arco 
guardamonte que sirve para proteger al disparador.  
 
1.2.2 Corredera. 
  
 Es una pieza móvil que va situada sobre el armazón o armadura y sujeta al 
mismo por unos canales que le permiten además el movimiento necesario para la 
alimentación y cierre de la recámara, así como la expulsión. 
  
 En su parte anterior va alojado el cañón y dispone también de un tope para el 
muelle recuperador y su guía. En la parte central y generalmente a la derecha, presenta 
una abertura, conocida como ventana de expulsión, pues por ella se expulsan las vainas 
de los cartuchos disparados por el arma. En su parte posterior, que constituye el macizo 
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de cierre, va alojada la uña extractora y los demás componentes del mecanismo de 
extracción, dispone también de un taladro longitudinal, donde se aloja la aguja percutora 
y su muelle, en algunos casos contiene el mecanismo de seguridad y el indicador de 
cartucho en recámara. 
 
 Los elementos o mecanismos de puntería se suelen encontrar en la parte superior 
de la corredera, el punto de mira en la parte delantera y el alza en la parte posterior. 
 
1.2.3 Cañón. 
 
 Es un tubo abierto por ambos lados y destinado a que por su interior se desplace 
el proyectil impulsado por la fuerza de los gases de la combustión de la pólvora. 
 
 Se pueden distinguir las siguientes partes: 
 

- Recámara. 
- Ánima. 
- Anclajes. 

 
 La recámara es la parte posterior de mayor diámetro y grosor  que el resto del 
cañón y, que sirve para alojar el cartucho que se vaya a disparar. 
 
 El ánima es la parte interior del cañón por donde discurre el proyectil una vez 
disparado. Presenta unas estrías, que sirven para hacer girar el proyectil, dándole 
estabilidad en el aire. Suelen girar a dextrorsum y el número de estrías varía según el 
modelo del arma, aunque la mayoría dispone de 6 estrías. Estas estrías sirven también 
como obturador de gases, para que estos no adelanten nunca al proyectil. 
  
 En la parte inferior de la recámara se encuentran los anclajes que suelen ser de 
cadeneta o rampa, sirviéndole, además de sujeción al armazón, para bascular en el 
movimiento de retroceso de la corredera a la que está unida por un sistema de 
embrague, situado en la parte superior del cañón y que generalmente se conoce como 
llaves guardas. 
 
 En la parte posterior del cañón y previo a la recámara existe una rampa que sirve 
para facilitar el acceso de los cartuchos a la misma. 
 
1.3. Mecanismos. 
 
 Son los distintos sistemas de los que dispone el arma para realizar las funciones 
para las que fue diseñada. 
 
1.3.1 Mecanismo de alimentación. 
 
 Tiene como misiones el almacenaje de los cartuchos y la alimentación de la 
recámara. 
 Las piezas más importantes que lo componen son: 

- El cargador completo y su pieza de retenida. 
- El macizo posterior de la corredera y su muelle recuperador y guía, 

así como la pieza de retenida de la corredera. 
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1.3.2 Mecanismo de cierre. 
 
 Tiene por misión mantener la recámara cerrada en el momento de producir el 
disparo. Está formado por el tercio posterior de la corredera y el sistema de anclaje del 
cañón al armazón y corredera. 
 
1.3.3 Mecanismo de disparo. 
 
 Tiene como misión accionar el mecanismo de percusión, para producir el 
disparo. 
 Las principales piezas que lo componen son el disparador y su biela, que sirve 
para transmitir la presión comunicada al disparador hasta el martillo percutor, todo con 
sus correspondientes pasadores y muelles. 
  
1.3.4 Mecanismo de percusión. 
 
 Su función es golpear el fulminante del cartucho, produciendo el disparo. Actúa 
como consecuencia del funcionamiento del mecanismo de disparo, por lo que ambos 
mecanismos están íntimamente ligados.  
 Las piezas que lo componen son la aguja percutora, el muelle y un retén. 
 Algunas pistolas carecen de martillo, hablando de pistolas  de aguja lanzada, por 
ejemplo la Walter P 99 y otras, como los revólveres, carecen de aguja percutora 
independiente, pues va incorporada al martillo percutor. 
 
1.3.5 Mecanismo de extracción. 
 
 Su finalidad es la de extraer las vainas de la recámara cuando se efectúa el 
disparo o, extraer los cartuchos cuando no han sido disparados. Va unido a la corredera 
y lo forman la uña extractora y su muelle. 
 
1.3.6 Mecanismo de expulsión. 
 
 Va acoplado al armazón mediante un pasador y funciona en el movimiento de 
retroceso de la corredera, teniendo como misión la de arrojar fuera del arma todo lo que 
el mecanismo de extracción saque de la recámara. Está formado por el botador o 
expulsor del pasador. 
 
1.3.7 Mecanismo de automatismo. 
 
 Es el encargado de realizar las operaciones preliminares del disparo sin llegar a 
realizar éste. Permite la extracción y expulsión de la vaina, la entrada de un nuevo 
cartucho en recámara y dejar el percutor montado. Entre otras cabe distinguir las 
siguientes piezas: cerrojo, muelle recuperador y su guía. 
 
1.3.8. Mecanismo de seguridad. 
 
 Su misión es impedir  que se produzca un disparo no deseado, pudiendo  ser 
automático o manual. Podemos citar el mecanismo de seguridad de cargador y el de 
aleta respectivamente.  
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 Su funcionamiento difiere mucho entre difiere mucho entre unos y otros y las 
piezas que los forman son también distintas.  
 Este mecanismo es el que el usuario del arma debe conocer perfectamente en 
toda su amplitud. 
 
1.4. Funcionamiento combinado. 
 
 Después de introducir en la pistola un cargador con cartuchos, oído el “clic” 
característico de su correcto acoplamiento, deberemos actuar de la siguiente manera: 
  
 Al llevar manualmente la corredera a su posición más retrasada, comprimimos el 
muelle recuperador y, llevamos hacia atrás el martillo (si lo tiene), comprimiendo 
también su muelle Al soltar la corredera, avanza por la acción del muelle recuperador, 
arrastrando un cartucho e introduciéndolo en la recámara, mientras que el martillo 
queda sujeto en el diente de disparo por una pieza que se conoce como fiador. Cuando 
el martillo se encuentra en dicha posición se dice que el arma está montada o 
amartillada y lista para efectuar un disparo. Este disparo se realizará de la siguiente 
manera: 
 Al presionar el disparador transmitimos dicha presión a través de la biela que 
incide sobre el fiador haciéndole girar, venciendo la resistencia de los muelles y del 
rozamiento, hasta que deja libre al martillo. El martillo por la acción de su muelle, gira 
golpeando la aguja percutora y, venciendo la resistencia de su muelle, la obliga a 
golpear al fulminante, produciéndose el disparo. La fuerza de los gases producidos en el 
disparo presionan sobre el culote de la vaina que a su vez presiona sobre el macizo de 
cierre, obligando a la corredera a desplazarse hacia atrás, con lo que extrae la vaina de la 
recámara y la expulsa, produciendo además los mismos resultados que si tiráramos 
manualmente de ella. Este funcionamiento es lo que se denomina simple acción. 
 También hay pistolas de doble acción. Esta se produce cuando el martillo está 
desamartillado. Al comenzar la presión sobre el disparador, el martillo se mueve hacia 
atrás y, no queda engarzado en el fiador, sino que cae empujado por su muelle llegando 
a su máximo retroceso, efectuándose el disparo.  
 Si la pistola no tiene martillo, porque sea de aguja lanzada, puede estar en  doble 
acción teniendo la aguja oculta. Presionamos el disparador y sale de su ocultamiento y, 
no queda engarzada llegada a su máximo retroceso sino que sale lanzada efectuándose 
el disparo. Ejemplo de este sistema es la pistola Walter P 99. 
  
 
 2.- Revolver calibre 38 especial de 4 pulgadas. 
 
2.1. Generalidades. 
 
 Arma de fuego corta relamentaria para los vigilantes de seguridad privada. Se 
trata de un arma de  repetición, de un calibre de 0,38 pulgadas ( que es el diámetro 
interior del cañón). 
 Es un arma de las denominadas de tiro tenso, ligera y de defensa inmediata, que 
tiene un armazón de acero pavonado en el exterior en color negro. 
 El revolver del 38 especial de 4 pulgadas se puede utilizar en doble y simple 
acción.  
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 Para que se produzca un disparo es necesario que el martillo percutor sea 
desplazado hacia atrás, mecánica o manualmente, donde quedará retenida. Esta acción 
se suele llamar amartillar. Al ser liberada por la presión que ejerce el dedo en el 
disparador, golpeará en la aguja percutora que desencadenará un proceso que concluirá 
con la expulsión del proyectil 
 

- En simple acción: 
 Se produce desplazando manualmente el martillo percutor hasta su posición más 
retrasada, y una vez encajado éste, se ejerce presión sobre el disparador, para que el 
martillo percutor quede liberado y se produzca el disparo. 
 

- En doble acción: 
 Se produce ejerciendo presión sobre el disparador sin haber desplazado 
previamente el martillo percutor. Éste es desplazado mecánicamente al presionar sobre 
el disparador. Con una única acción (la presión sobre el disparador) producimos dos (el 
retraso del martillo percutor y la liberación del mismo para golpear y producir el 
disparo). 
  
 Normalmente, para la realización de tiro de precisión se utilizará la simple 
acción, mientras que para tiro instintivo utilizaremos la doble acción, ya que en este 
modo de acción el tiro se produce con mayor rapidez. 
 
 
El alcance eficaz de este revólver es de 25 metros. Su peso es de 1135 gramos sin 
munición. La longitud total del arma es de 235 mm. El interior del cañón o ánima, no es 
liso sino que está rayado por 6 estrías. 
 El calibre es de 0,38 pulgadas, que equivale a 9,6 mm. Este calibre hace 
referencia a la circunferencia que describe el diámetro de las estrías en el interior del 
cañón del arma.   
 
2.2 Principales partes. 
 
 El revólver puede ser dividido en tres partes fundamentales para su estudio: 
 

 Cañón. 
 Cilindro. 
 Armazón. 

 
2.2.1. Cañón. 
 
 El cañón es una pieza cilíndrica y pavonada al exterior que presenta dos bocas, 
anterior (para ser unida al armazón del revólver) y posterior (para dar salida al proyetil). 
 La misión del cañón es la de conducir y estabilizar el proyectil. 
  
 El punto de mira está unido al cañón mediante dos pasadores, y se encuentra 
fijado sobre un pequeño resalte en la parte superior del cañón. La función de este 
elemento es la de permitir apuntar con garantías de acertar en el blanco que nos 
propongamos. 
 El bulón de cierre junto con su muelle y el pasador que lo fija al cañón, 
constituye un mecanismo que tiene como función básica mantener fijado el cilindro del 



revólver al cañón. Al presionar el bulón de cierre éste es arrinconado en la parte final 
del rebaje permitiendo la liberación del cilindro. 
 
 El rebaje semicilíndrico que presenta el cañón en los dos tercios anteriores de 
su parte inferior es utilizado para el alojamiento de una pieza perteneciente al cilindro, 
que es denominada barra del extractor. Unida a dicha barra se encuentra el bulón de 
cierre. 
 
 En su parte posterior, el cañón presenta una parte roscada para la sujeción del 
cañón al armazón, quedando fijo a éste mediante un pasador. 
  
 Interiormente el diámetro del cañón es uniforme y se denomina ánima. La forma 
del ánima del cañón no es lisa, sino que presenta un rayado helicoidal en sentido 
dextrorsum (en el sentido de las agujas del reloj) denominadas estrías, que se prolongan 
desde la parte posterior del cañón hasta la boca del mismo. Estas estrías al ser 
perforaciones dejan unos espacios entre cada una de ellas que se denominan campos (en 
número también de seis). La función de estos elementos es permitir que el proyectil 
salga girando sobre sí mismo y con mayor estabilidad. Este movimiento de rotación del 
proyectil hace que penetre en las capas de aire con el mínimo desvío. 
 Las estrías dan un cuarto de vuelta alrededor del ánima del cañón consiguiendo 
que: 

♦ Al tener el proyectil un diámetro ligeramente superior al del ánima del 
cañón, se produce una obturación del mismo, permitiendo dotar de mayor 
potencia al disparo que llega a alcanzar 250 m/s en la boca del cañón. 

♦ Por otro lado, la forma helicoidal de las estrías imprime al proyectil un 
movimiento de rotación sobre su eje que hace que el proyectil tenga mayor 
capacidad de penetración y mayor estabilidad en el aire. 
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2.2.2. Cilindro.
 
 El cilindro es el elemento del arma que es utilizado fundamentalmente para el 
depósito de los cartuchos. Se encuentra situado en una de las ventanas del armazón. Los 
elementos que lo componen son: 
 
 La barra del extractor se une mediante una rosca a la cabeza estrellada. Este 
conjunto permite la extracción de los cartuchos de los seis depósitos de munición del 
cilindro. 
  
 El soporte basculante en forma de “L” permite unir el grupo cilindro al 
armazón del arma de modo que éste pueda bascular (siempre hacia la izquierda), para 
que éste pueda ser abierto y así alimentar o desalimentar (cargar o descargar). Está 
constituido por dos brazos: el mayor se introduce en el taladro central del cilindro y 
contiene parte del mecanismo de extracción; el menor se introduce en el alojamiento 
que el armazón presenta a tal fin, y sirve de eje de giro para la apertura lateral del 
cilindro. 
 
 La aguja central es una varilla de forma alargada que se encuentra en el interior 
del mecanismo de extracción. Junto con su muelle, son las piezas del grupo cilindro que 
permiten ejercer la presión necesaria sobre el bulón de cierre para liberar el cilindro y 
que éste pueda bascular libremente hacia la izquierda. De igual modo, junto con el 
muelle de la aguja, permite que se desplace hacia atrás el bulón de cierre cuando se 
cierra el cilindro, y así quedar anclado en el cañón. 
 
 El muelle del extractor junto con su tope permite que la barra del extractor 
ejerza la presión necesaria para extraer los cartuchos o vainas del tambor del cilindro y 
que luego la barra regrese a su posición original. 
 
 El tambor del cilindro presenta seis rebajes cuya única función es aligerar el 
peso del revólver. 
 
 La  cabeza estrellada se encuentra en el orificio central del cilindro y consta de 
unos rebajes donde se aloja el culote de los cartuchos. Tiene una roseta que permitirá el 
giro del cilindro. 
 
 El tambor presenta también seis hendiduras donde se alojará el diente del tope 
del cilindro. El alojamiento de este tope del cilindro hace que el cilindro quede 
bloqueado y sujeto para producirse el disparo. 
 
 En el interior del tambor existen seis recámaras o depósitos de munición que 
son seis orificios de forma cilíndrica donde se depositarán los cartuchos. Son 
denominados depósitos de munición cuando los cartuchos alojados no están en la 
disposición de tiro, cuando uno de esos depósitos queda en línea con el orificio del 
cañón diremos que se trata ya de una recámara. 
 
2.2.3. Armazón. 
 
 El armazón es el elemento sostén de las diferentes partes que componen el arma. 
Es decir, el elemento que permite alojar tanto el cañón como el grupo cilindro.  
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 La empuñadura tiene como misión permitir la sujeción del arma con la mano 
durante su utilización. En su parte media posterior lleva un orificio por donde pasa el 
tornillo de fijación de las cachas (piezas de madera o goma que recubren la empuñadura 
y la dotan de un carácter anatómico). En la parte inferior presenta un vaciado circular, 
donde se aloja el denominado anillo regulador de presión, ya que posibilita ampliar  o 
concentrar la presión del muelle y la varilla (o vastago) que permitirá la realización del 
disparo. El vástago va alojado entre el anillo regulador de presión y el martillo percutor 
en un vaciado longitudinal que presenta la empuñadura. El conjunto de este mecanismo 
tiene por misión dar fuerza al martillo percutor para que se produzca el disparo. 
  
 El arco guardamonte sirve para la protección del disparador, evitando que se 
produzcan disparos fortuitos o involuntarios por golpes o caídas. Su forma es arqueada, 
estando situado delante del disparador en el ángulo que forma la empuñadura con el 
resto del armazón. En su parte superior presenta un orifico para el alojamiento del 
soporte basculante y un tornillo para la sujeción de otra pieza del armazón: el tope del 
cilindro. 
 
 Las orejetas tienen por misión evitar que los cartuchos se salgan de las 
recámaras y obstaculicen el giro del cilindro. Estas orejetas cubren la parte posterior del 
cilindro y así evitan que los cartuchos se salgan por ese lugar. Sirven también de guías 
para la introducción de la aguja central en su alojamiento. 
 
 El tope lateral del cilindro es el elemento que guiará al cilindro en su 
desplazamiento lateral una vez que éste es liberado gracias al bulón de cierre. Así, este 
tope lateral evita que una vez que el cilindro ha basculado hacia  la izquierda 
completamente pueda ser desplazado hacia  atrás. 
 
 La ventana rectangular de alojamiento del cilindro sirve para alojar el 
cilindro. Presenta en su parte anterior un orificio roscado para que se pueda engarzar la 
parte posterior del cañón. En la base presenta una pequeña ventana rectangular por 
donde asoma el tope del cilindro. Presenta además dos orificios fundamentales: uno 
central para el alojamiento de la aguja central, por donde asoma un extremo del bulón, 
que es una pieza de la caja plana de mecanismos; por encima de este orificio y a la 
altura del cañón, se encuentra el grano del fogón, que es el orificio por deonde asoma la 
aguja percutora. 
 
 El alojamiento del soporte basculante se sitúa en el frontal del armazón, por 
encima del arco guardamonte, y está constituido por un taladro en el que se aloja el 
brazo menor del soporte basculante del cilindro. 
 
 La caja plana de mecanismos es de forma irregular y encierra dentro de sí una 
gran cantidad de piezas que serán las responsables más directas de la producción del 
disparo.  
 
2.2.4 Caja plana de mecanismos. 
  
 Aloja las siguientes piezas: 
 
 Tope del cilindro. Su función es mantener al cilindro fijado para que haya una 
perfecta alineación  entre el orifico de la aguja percutora (grano del fogón), la recámara 
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del cilindro y el cañón. Pero cuando se produce el disparo esta fijación debe quedar 
liberada para permitir del cilindro y que uno de los depósitos de munición se constituya 
inmediatamente después del disparo en recámara, permitiendo así la posibilidad de otro 
disparo. 
 
 Disparador. Es el elemento que inicia los mecanismos necesarios para la 
producción de un disparo. Consta de cabeza, cuerpo y cola. La cabeza presenta un 
diente, cuya parte anterior, actúa sobre el levante del martillo percutor, y la posterior 
sobre el diente del citado martillo. El cuerpo del disparador presenta una serie de 
orificios para la fijación de la biela del cilindro y de la biela del disparador; además 
de contar con un diente en la parte anterior para actuar sobre el tope del cilindro. 
Finalmente, la cola del disparador tiene forma de medio arco y es sobre donde se actúa 
para disparar. 
 Al presionar sobre la cola del disparador comienzan los mecanismos que darán 
como resultado el disparo. Por un lado, el diente anterior del cuerpo del disparador 
libera el tope del cilindro. Por otro lado, la biela del cilindro hace que éste gire a la 
izquierda para presentar un cartucho en la recámara. Mediante la biela del disparador al 
empujar la corredera hacia atrás permitimos la caída del seguro. Por último, gracias a la 
acción sobre el levante, el martillo es empujado hasta su posición más retrasada 
comprimiendo el muelle real. 
  
 Al seguir presionando sobre el disparador hasta el final de su recorrido, la parte 
posterior de la cabeza de éste pierde contacto con el diente del martillo, con lo que ya no 
supone un obstáculo para el martillo, y éste queda liberado. Así, es empujado por el 
muelle real que se descomprime y se produce el golpe sobre la aguja percutora. 
 
 Biela del disparador. Al presionar sobre la cola del disparador la biela del 
disparador arrastra hacia atrás a la corredera permitiendo la caída del seguro. 
 
 Biela del cilindro. Al presionar sobre la cola del disparador la biela del cilindro 
asciende haciendo girar el cilindro para que un depósito de munición quede convertido 
en recámara, alineándose el proyectil con el cañón y la aguja percutora. 
 
 Aguja percutora. Será el último responsable de la producción del disparo. El 
martillo al golpear sobre ella hace que la aguja percutora aparezca por el orificio de la 
ventana rectangular  (grano del fogón) permitiendo que ésta golpee sobre el cartucho. 
Dicho golpe iniciará el proceso interior del cartucho encaminado a la produccción del 
disparo. 
 La aguja percutora consta de aguja percutora propiamente dicha, muelle y 
pasador de sujeción. Tiene dos gruesos distintos, el anterior, más delgado, que es el que 
incide sobre el fulminante del cartucho y lleva enrollado el muelle. El posterior, más 
grueso, que es donde incide el martillo percutor. 
 Cuando el martillo golpea sobre la parte posterior de la aguja percutora, la parte 
anterior de ésta asomará por el grano de fogón, incidiendo sobre el cartucho que se sitúe 
en la recámara e iniciando el proceso interior del cartucho que desembocará en el 
disparo. 
 
 Bulón. Esta pieza permite que al presionar sobre ella, la aguja central presione a 
su vez sobre el bulón de cierre y permita que el cilindro bascule hacia la izquierda. 
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 La corredera es la pieza encargada de permitir, con su movimiento accionado 
por la biela del disparador, que el seguro quede en posición alta, es decir, impidiendo el 
golpe de martillo sobre la aguja; o quede en posición baja, con lo que sí se permite este 
golpe del martillo percutor. También es la encargada de mantener el disparador en su 
posición más adelantada. 
 
 La pieza denominada levante está unida al martillo y tiene como función 
principal actuar cuando el revólver es utilizado en doble acción. En doble acción, 
mediante la presión sobre el disparador, a través del levante el martillo es empujado 
hasta su posición más retrasada, realizando el movimiento que en simple acción se 
realiza manualmente. 
 
 Seguro. Su función fundamental es evitar que se produzcan disparos fortuitos a 
causa de caídas del arma, etc. Para ello, en su posición normal traba la posibilidad de 
que el martillo golpee sobre la aguja percutora, por eso, se le denomina “de 
interposición de masas”. Así, sólo cuando es presionado el disparador al retrasar la 
corredera, se permite que el seguro descienda con lo que posibilita el golpe del martillo 
sobre la aguja percutora. 
 
 El martillo percutor es la pieza encargada de producir el impacto sobre la aguja 
percutora para que ésta inicie el disparo. Al presionar sobre la cola del disparador, a 
través del levante el martillo es empujado hasta su posición más retrasada. Este 
movimiento comprime el muelle real situado en la empuñadura, de modo que cuando al 
presionar sobre la cola del disparador hasta el final de su recorrido el levante pierde el 
contacto con la cabeza del disparador, el martillo queda liberado y el muelle real le 
imprime la potencia necesaria para que golpee con fuerza sobre la aguja percutora. 
 
 El martillo percutor consta de cabeza, cuerpo y base. La cabeza tiene forma de 
pico de ave con la cresta rayada y una superficie lisa que encajará sobre el canal vertical 
del armazón, por donde asoma la cabeza de la aguja percutora. En el cuerpo se 
presentan dos orificios, uno para fijar el levante, y otro para fijar el eje que permitirá el 
movimiento del martillo. Además, el cuerpo presenta dos hendiduras, una inferior para 
el apoyo de la cabeza de la varilla del muelle real y otra superior para el alojamiento del 
levante. En su base se encuentra el diente de disparo, el cual hace posible el mecanismo 
de simple acción. 
 
2.3. Mecanismos. 
 
 Mecanismos esenciales del revólver, sus funciones y piezas que intervienen en 
los mismos. 
 
2.3.1. Mecanismo de alimentación. 
 

- Función: posibilita la apertura del cilindro para, posteriormente, poder 
introducir en él la munición. 

- Piezas que intervienen: el bulón, la aguja central y el bulón de cierre. 
 
 El alimentar el revolver, es una acción que se realiza manualmente y que no se 
contempla dentro de los mecanismos esenciales del mismo. 
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2.3.2. Mecanismo de repetición. 
 

- Función: tiene por misión ir presentando sucesivamente las recámaras 
alimentadas de cartuchos, frente al cañón y a la aguja percutora. 

- Piezas que intervienen: este mecanismo es posible gracias al movimiento 
de la biela del cilindro sobre la parte en forma de roseta de la cabeza 
extractora. 

 
2.3.3. Mecanismo de disparo. 
 

- Función: tiene como misión fundamental iniciar el funcionamiento del 
mecanismo de percusión. 

- Piezas que intervienen: la pieza clave obviamente  es el disparador. 
 
 
2.3.4. Mecanismo de percusión. 
 

- Función: este se produce para que sea golpeada la cápsula del cartucho y se 
inicien así en él los procesos que llevarán a la salida del proyectil. 

- Piezas que intervienen: las piezas responsables de este mecanismo son el 
disparador, el martillo percutor, y la aguja percutora. 

 
2.3.5. Mecanismo de extracción. 
 

- Función: tiene como misión sacar de los depósitos del cilindro la munición 
de forma simultánea. 

- Piezas que intervienen: en esta acción interviene la barra del extractor junto 
con su cabeza estrellada. 

 
2.3.6. Mecanismo de seguridad. 
 

- Función: evita disparos fortuitos o producidos de forma accidental, es decir, 
sin que se pulse sobre la cola del disparador. 

- Piezas que intervienen: es un seguro por interposición de masas, consta de 
una varilla (varilla del seguro) sobre cuyo codo apoya la cabeza del martillo, 
separándolo de la aguja percutora y evitando disparos por golpes o caídas. 
Este seguro sólo sale de esa  posición una vez que presionamos sobre el 
disparador. 

 
2.3.7. Mecanismo de fijación del cilindro. 
 

- Función: fijar el cilindro al armazón del revólver. Cuando el cilindro se 
cierra la barra del extractor desplaza la uña del bulón de cierre, la cual al 
llegar a su posición más adelantada, gracias a su muelle, se introduce dentro 
de la barra del extractor quedando fijado el cilindro. Al mismo tiempo, el 
extremo de la aguja central se introduce en un orificio central del armazón, 
situado entre las dos orejetas, y desplaza el bulón hacia atrás. 

- Piezas que intervienen. El bulón de cierre, la aguja central y la barra del 
extractor. 
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2.3.8. Mecanismo de bloqueo. 
 

- Función: bloquear el cilindro alineando una recámara frente al cañón y la 
aguja percutora, de modo que la aguja percutora golpee perfectamente en el 
cartucho y el proyectil pueda salir perfectamente por el cañón. 

- Piezas que intervienen: el tope del cilindro que con su uña bloquea el 
cilindro presionando sobre las muescas del mismo. 

 
2.3.9. Mecanismo de puntería. 
 

- Función: permite que el tirador pueda alinear el arma hacia el objetivo de 
forma que después del disparo el proyectil incida en el blanco. Impida la 
participación más directa del tirador. 

- Piezas que intervienen: el alza; el punto de mira y los tornillos para regular 
el alza vertical horizontalmente, corrigiendo así los errores de derivación y 
elevación. 

     
3.- Carabina de repetición por cerrojo. Calibre 22 y 9 mm          
parabellum. 
 
3.1. Características carabina mod. Destroyer. 
 
 

- Calibre: 9 mm Para. 
- Capacidad cargador: 6 cartuchos 
- Peso total con cargador: 2,790 kilos. 
- Longitud total del arma: 1 metro. 
- Longitud cañón: 54,4 cms. 
- Rayado cañón: helicoidal a derecha. 
- Caja de la carabina (culata, pistolete y delantera): nogal. 
- Alcance eficaz: 800 m. (según catálogo). 

 
Alimentación del cargador 
 Apretar los cartuchos encima del elevador lo más cerca posible de la tapa y, 
de delante hacia atrás. 
  
Cargar el arma 
 Con el cerrojo en posición trasera, insertar el cargador en la caja rectangular, 
presionando hasta que haga tope. Para insertar el cartucho y cerrar la recámara, llevar 
con fuerza el cerrojo en dirección del cañón, hasta el final de su recorrido, dándole a 
continuación un giro de un cuarto a la derecha. Con este movimiento el cartucho es 
introducido en la recámara, quedando el arma cargada. 
 
Mecanismo de seguridad 
 Consta de una palanca situada en la parte superior del pistolete, que si está 
hacia la derecha, impide el libre avance del muelle del martillo percutor. Moviendo esta 
palanca hacia la izquierda queda libre dicho avance cuando se oprime el disparador. 
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Mecanismo de disparo 
 Cargada el arma y con la palanca del seguro en la posición izquierda, apretar 
el disparador para abrir fuego. 
 
4.- Escopeta de émbolo 12/70 
 
4.1 Generalidades. 
 
 Se trata de un arma larga, de repetición, individual, de defensa inmediata y con 
alto poder de detención, siendo su alcance eficaz de 30 metros. 
 Asimismo posee una gran capacidad de  intimidación psicológica. 
 
 La capacidad oficial de la escopeta del 12 es de cinco cartuchos en el depósito de 
munición, aunque puede llevar uno más en recámara. 
 La velocidad inicial de un proyectil disparado con una escopeta de repetición del 
12 es de 300 n/seg, que es la velocidad que lleva el proyectil en el momento en el que 
abandona la boca del cañón. 
 El peso aproximado de este tipo de armas varía entre 2,5 y 3,5 Kg. Esta 
variación estará en función de los elementos accesorios con que cuente la escopeta. 
Algunos de estos elementos pueden ser elementos de puntería y las diversas formas y 
composición de la culata. 
 La longitud del cañón es de 18 pulgadas y media. 
 La escopeta de repetición es del calibre del 12. Hace referencia al número de 
bolas de igual diámetro que el de la boca del cañón que juntas todas ellas pesan una 
libra inglesa (454 gramos).  
  
4.2. Principales partes.  
 
 La escopeta se divide en cuatro partes fundamentales: 
 
4.2.1. Culata. 
 
 La culata normalmente es de madera o goma. Su parte anterior va embutida en la 
carcasa y sujeta a ésta por un espárrago. La culata termina en una cantonera de goma, 
que sirve para amortiguar el golpe de retroceso que provoca el disparo, sujeta por dos 
tornillos. Es común que esta culata sea sustituida por un culatín abatible de metal o por 
lo que se denomina pistolete que es una culata de menor tamaño. 
 
4.2.2 Caja de los mecanismos. 
 
 La caja de los mecanismos es la parte de la escopeta en la que van alojados los 
mecanismos que producen el disparo. Está situado entre el cañón y la culata.  
 
4.2.3 Cañón. 
 
 El cañón es un tubo tronco cónico, es decir, su diámetro se hace más pequeño a 
medida que nos acercamos a la boca de fuego. Este estrangulamiento que sufre el cañón 
provoca el denominado efecto de “choque” que permite agrupar el disparo. Esto es así 
porque al ser de un diámetro más estrecho en la boca de fuego hará que los proyectiles 
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de los cartuchos salgan agrupados y concentrados. El ánima del cañón, a diferencia de la 
del revólver, es lisa, sin estrías. 
 
4.2.4. Depósito de munición. 
 
 El depósito de munición es un tubo cilíndrico situado debajo del cañón. Este 
tubo tiene capacidad para almacenar 5 cartuchos de munición. Cubriendo este depósito 
de munición se encuentra el guardamanos corredizo, también denominado corredera, 
que se utilizará para cargar el arma y expulsar los cartuchos utilizados. 
  
 Cuando se tira hacia atrás del guardamanos corredizo (corredera) todo el 
conjunto de cierre es arrastrado hacia atrás. Con este movimiento el mecanismo de 
extracción saca una vaina o cartucho de la recámara si lo hubiere, y lo expulsa. Por otro 
lado, con este movimiento también se monta el martillo quedando preparado para 
golpear sobre la aguja percutora. Al llegar el mecanismo de cierre hasta su posición más 
retrasada, mediante el mecanismo de alimentación, se pone el primer cartucho del 
depósito de munición preparado para ser introducido en la recámara. Se introducirá en 
la recámara, finalmente, cuando llevemos la corredera hacia delante. Al llegar a su parte 
más adelantada el mecanismo de seguridad se desbloquea y permitirá el disparo. 
 
4.3. Mecanismos. 
 
4.3.1. Mecanismo de disparo. 
 
 En el mecanismo de disparo están  implicados el disparador, el muelle real, el 
martillo percutor y la aguja percutora. 
 
 Al presionar sobre la cola del disparador, se suelta el martillo que empujado por 
el muelle real golpea violentamente sobre la aguja percutora, que al incidir sobre la 
cápsula iniciadora del cartucho permitirá la iniciación del disparo. 
 
4.3.2. Mecanismo de extracción. 
 
 El mecanismo de extracción es el encargado de extraer los cartuchos de la 
recámara. Está compuesto por dos uñas extractoras, situadas en los laterales del 
conjunto del cierre. Estas uñas enganchan por el culote las vainas, dejándolas 
preparadas para que el mecanismo de expulsión actúe sobre ellas. Este proceso se 
produce cada vez que llevamos la corredera hacia su posición más retrasada. 
 
4.3.3. Mecanismo de expulsión. 
 
 El mecanismo de expulsión es el responsable de mandar al exterior, por la 
denominada ventana de expulsión, los cartuchos disparados. Se ubica en el lateral 
derecho del cajón de mecanismos. Cuando llevamos la corredera hacia su parte más 
retrasada actúa el mecanismo de extracción sacando la vaina de la recámara. 
Posteriormente, al llevar la corredera hacia delante el mecanismo de expulsión sacará el 
cartucho usado al exterior y el mecanismo de alimentación colocará un nuevo cartucho 
en la recámara. 
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4.3.4. Mecanismo de seguridad. 
 
 La escopeta está dotada con dos tipos de seguros: el seguro del disparador y el 
de los mecanismos. 

♦ El seguro del disparador es manual y está formado por un eje que sujeta al 
disparador e impide el movimiento del mismo. 

♦ El seguro de mecanismos actúa cuando la corredera no es llevada en su 
totalidad hasta la posición más adelantada, lo que impide que retroceda el 
disparador. 

 
5.-Interrupciones. 
 
 Entendemos que una interrupción en una arma de fuego es una situación 
imprevista,  que el usuario no espera que se produzca. La reacción del tirador cuando 
esto ocurra será solucionarla cuanto antes, a ser posible sin pérdida de cartuchos y sin 
deterioro del arma. 
 La forma de solucionarla dependerá del tipo de interrupción: 
 Las hay que son provocadas por el propio tirador y, serán solventadas con el 
adiestramiento oportuno: empuñando bien, alimentando bien el cargador, que la 
corredera al ir a cargar vaya con toda la fuerza que le transmite el resorte y no quede 
frenada por las manos del tirador. 
 Otro tipo de interrupciones son provocadas por el arma, debidas por ejemplo a la 
rotura o desgaste de alguna de sus piezas. El modo de evitar o reducir este tipo de 
interrupciones es con una buena conservación del arma. 
 El cartucho a veces también produce interrupciones. Actualmente los controles 
de calidad y seguridad que tienen los fabricantes de cartuchería son muy severos, por lo 
que es difícil que un cartucho salga defectuoso de fábrica. Aún así, el profesional debe 
mirar su cartuchería por si hubiera algún defecto observable: abultamiento en el cuerpo 
del cartucho, marcas producidas por golpes, suciedad, etc. 
 Si el defecto fuera interno sería difícil su detección, pero si al disparar se 
produjese un sonido extraño o si el arma no ofrece un retroceso adecuado, habrá de 
dejar de disparar para buscar las causas de esa anomalía. 
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Tema – 3 
Balística y cartuchería. 
 
1. Partes en que se divide el estudio sobre balística. Definiciones 

y características generales de las distintas ramas. 
 
1.1. Generalidades. 
 
 Se denomina balística a la ciencia que estudia las trayectorias de los proyectiles. 
El estudio científico de la balística está relacionado con las matemáticas, la física y la 
química, ya que se ocupa de todos los fenómenos que relacionan al proyectil con el 
medio. 
 El conjunto de fenómenos que estudia la balística se puede dividir en tres ramas 
para su estudio: 

♦ Balística interna, que comprende los fenómenos que ocurren en el interior 
de un arma de fuego, para que ésta pueda poner en movimiento el proyectil. 

♦ Balística externa, que abarca el estudio del movimiento del proyectil a 
través del aire hasta llegar al blanco. 

♦ Balística de efectos, que se ocupa de la forma en que actúa un proyectil al 
llegar al blanco. 

 
1.2. Definiciones y características generales de las distintas ramas. 
 
1.2.1. Balística interna. 
 
 El estudio de la balística interna comprende todo lo que ocurre en el interior del 
arma, para que ésta pueda poner en movimiento el proyectil y, sea impulsado a través 
del cañón hasta su salida al exterior. 
 Para impulsar al proyectil se necesita una fuerza, que en el caso de las armas 
reglamentarias que va a emplear un vigilante de seguridad, es la expansión de los gases 
producidos por la combustión de la pólvora.  
 La pólvora es una mezcla de sustancias, generalmente salitre, azufre y carbón, 
que al aplicarle calor se inflama muy rápidamente, desprendiendo bruscamente gran 
cantidad de gases. 
 Cuando el fulminante de la cápsula iniciadora del cartucho es golpeado, 
comienza a quemarse la carga de proyección (habitualmente pólvora), con cuyos gases 
se producirá  la fuerza suficiente para impulsar el proyectil, a través del cañón, hacia la 
única salida que tiene. 
  
 El cartucho que se encuentra en la recámara tiene unas dimensiones de casi el 
tamaño de la recámara. Se encuentra sujeto a la recámara (en el caso del revólver) por la 
pestaña del culote, para que al iniciarse la ignición el cartucho quede fijado en la 
recámara de modo que sólo pueda salir el proyectil. 
 Cuando actúa el mecanismo de percusión, es golpeada la cápsula iniciadora de 
modo que el fulminante es comprimido contra el yunque, y se produce una breve 
llamarada que a través de los oídos enciende la pólvora, que empezará a arder por la 
superficie de todos sus granos. Todos los gases que se producen con esta deflagración 
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de la pólvora, presionan fuertemente y dilatan la vaina que se apoyará lateralmente en 
las paredes de la recámara. 
 La dilatación de la vaina por los gases producidos por la deflagración de la 
pólvora cierra herméticamente la salida de éstos hacia atrás con lo que la única salida 
que encontrarán, será romper el engarce del proyectil con la vaina (el punto más débil 
del cartucho). El proyectil presionado por los gases comienza a avanzar (en lo que se 
denomina “vuelo libre”) hasta que encuentra la zona estriada del cañón que le hará girar 
sobre sí mismo. 
 Durante el recorrido del proyectil por el ánima los granos de pólvora continúan 
ardiendo, de modo que siguen produciendo gases. Esto hace que el proyectil 
experimente una fortísima aceleración que le hace adquirir su velocidad inicial (es la 
velocidad a la que el proyectil abandona la boca de fuego). La velocidad de combustión 
o deflagración de la pólvora dependerá del tipo que sea (las hay progresivas o 
degresivas). 
 El tiempo en el que transcurren estos fenómenos de percusión, ignición, 
deflagración y recorrido de la bala por el ánima del arma suele ser (en armas portátiles 
como el revólver) de 3 a 8 milisegundos. 
 La presión de los gases de la pólvora alcanza valores de hasta 4.000 kilopondios 
por centímetro cuadrado. Esta altísima presión requiere una recámara resistente, por lo 
que en las pruebas se le somete a una sobrepresión de un 25 %. 
 
1.2.2. Balística externa. 
 
 Estudia el movimiento del proyectil desde que abandona el arma hasta que 
incide sobre el blanco. Tendrá en cuenta el recorrido que realiza el proyectil en el aire, y 
qué fuerzas y circunstancias intervienen en él. 
 
1.2.2.1. Definiciones. 
 
Trayectoria:
  
  Es la línea imaginaria, descrita por el centro de gravedad del proyectil, durante 
su recorrido en el aire. Debido a la gravedad, la resistencia del aire y la presión 
atmosférica, fuerzas éstas que actúan sobre el proyectíl frenándole, hacen que la 
trayectoria que describa sea sensiblemente curva. 
 
Origen de la trayectoria: 
  
 Es el centro de la boca del arma en el momento de efectuar el disparo. 
 
Plano horizontal: 
 
 Es el plano horizontal que pasa por el origen de la trayectoria. También es 
denominado horizonte del arma. 
 
Plano vertical: 
 
 Es el plano vertical que pasa por el origen de la trayectoria. 
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Vértice de la trayectoria:  
 
 Es el punto más elevado de la misma en relación con el plano horizontal y 
horizonte del arma. 
 
Punto de llegada: 
 
 El punto de llegada, arribada o incidencia es el punto en el  que la trayectoria 
encuentra el blanco. 
 
Impacto: 
 
 Es el punto de choque del proyectil, sobre el blanco o terreno. 
 
Rama ascendente de la trayectoria: 
 
 Es la parte de la trayectoria comprendida entre el origen y el vértice. 
 
Rama descendente de la trayectoria:  
 
 Es la parte de la trayectoria comprendida entre el vértice y el punto de llegada, 
arribada o incidencia. 
 
Punto de caída:
 
 Es el punto en que la rama descendente de la trayectoria encuentra el horizonte 
del arma. 
 
Línea horizontal: 
 
 Es la recta que une el origen de la trayectoria con el punto de caída. 
 
Línea de tiro: 
 
 Es la prolongación indefinida del eje del arma dispuesta para el disparo. 
 
Línea de situación: 
 
 Es la línea recta que une el origen de la trayectoria con el punto objetivo que 
desea batir. 
 
Plano de tiro: 
 
 Se llama así al plano vertical que contiene la línea de tiro. 
 
Ángulo de tiro: 
 
 Es el ángulo formado por la línea de tiro y el horizonte del arma. 
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Línea de proyección: 
 
 Es la tangente a la trayectoria en el origen. No coincide generalmente con la de 
tiro, pues al salir el proyectil del ánima, el arma toma una posición ligeramente distinta 
a la que tenía antes de realizarse el disparo. 
 
Ángulo de proyección: 
 
 Es el formado por la línea de proyección y el horizonte del arma. 
 
Ángulo de vibración: 
  
 Es el formado por la línea de proyección y la de tiro. Puede ser positivo 
(reelevación) o negativo (depresión), según la línea de proyección quede por encima o 
por debajo de la de tiro. Marca el grado en que se nos mueve el arma al realizar el 
disparo. 
 
Ángulo de situación: 
    
 Es el formado por la línea de situación y el horizonte del arma. Podrá ser 
positivo o negativo en función de que el objetivo esté por encima o por debajo del 
horizonte del arma. 
 
Ángulo de elevación: 
 
 Es el formado por la línea de tiro y la de situación. 
 
Ángulo de caída: 
 
 Es el formado por la tangente a la trayectoria en el punto de caída con el 
horizonte del arma. 
 
Ángulo de llegada: 
 
 El ángulo de llegada o incidencia es el formado por la tangente de la trayectoria 
en el punto de llegada y la superficie del terreno del blanco. 
 
Ángulo de arribada: 
 
 Es el formado por la tangente a la trayectoria en el punto de llegada con la línea 
de situación. 
 
Ordenada: 
 
 Se llama ordenada a la vertical trazada desde un punto cualquiera de la 
trayectoria hasta su encuentro con el horizonte del arma. 
 
Ordenada máxima: 
 
 Es la ordenada correspondiente al vértice de la trayectoria. 
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Abscisa: 
 
 Es la línea horizontal que va desde el origen de la trayectoria hasta el pie de 
cualquier ordenada. Por tanto, cada ordenada tiene su abscisa. 
 
Flecha: 
 
 La flecha o altura de tiro es la mayor perpendicular trazada desde la trayectoria 
hasta la línea de situación. 
 
Tensión de la trayectoria: 
 
 Es el menor grado de curvatura de la trayectoria. Será tanto mayor la tensión 
cuanto menor sea la flecha o altura del tiro ( a igualdad de alcances). Es decir, será tanto 
más tensa cuanto más se asemeje a la línea recta. 
 
Velocidad inicial: 
 
 Es la velocidad del proyectil en el origen de la trayectoria (se expresa en metros 
por segundo). 
 
Velocidad remanente: 
 
 Es la velocidad que lleva o conserva el proyectil en cualquier  punto de la 
trayectoria. Evidentemente esta velocidad será diferente para cada punto de la 
trayectoria. 
 
Línea de mira: 
 
 Es la visual determinada por los elementos de puntería, es decir, partiendo del 
ojo del tirador pasa por la muesca del alza, el punto de mira y termina en el blanco. 
 
Ángulo de mira: 
 
 Es el formado por la línea de tiro y la de mira. 
 
 
 Igualmente distinguimos cuatro tipos de terrenos en función de su relación con 
el disparo que se produce: 
 
Zona desenfilada: 
 
 Es aquella en la que el proyectil no puede incidir nunca. 
 
Terreno  batido: 
 
 Es aquella en la que caen los proyectiles formando un agrupamiento. 
 
 



Zona rasada: 
 
 Aquella superficie por la que no puede “marchar” un blanco sin ser tocado por 
un proyectil. 
 
Terreno peligroso: 
 
 Se define como la zona que comprende el terreno batido más la zona rasada. 
 
 
1.2.3. Balística de efectos. 
 
 Estudia la forma en que actúa el proyectil al llegar al blanco, cómo queda este 
proyectil, cómo se efectúa la transferencia de la energía del proyectil al blanco, y qué 
efectos tiene sobre el blanco. 
 La balística de efectos tiene diferentes ramas, entre otras la balística forense, 
balística de heridas, o la rama que estudia la efectividad que tienen los proyectiles 
para cumplir su objetivo. El aspecto más relevante a este respecto es el concepto de 
precisión, que es la capacidad para alcanzar un punto concreto con sucesivos disparos. 
 
1.2.3.1. Elementos fundamentales 
 
 Directamente relacionados con el concepto de precisión están el de 
agrupamiento y dispersión de tiro. 

 
Agrupamiento: 
 
 Se llama agrupamiento al conjunto de impactos obtenidos sobre un blanco, en 
idénticas condiciones (misma arma, tirador, etc), que están muy próximos. 
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 Normalmente, el agrupamiento adopta la forma de una elipse cuyo eje menor 
está en el sentido de la anchura del blanco. Prácticamente se considera agrupamiento al 
rectángulo  circunscrito en esa elipse. 
 
 Hay distintos tipos de agrupamientos, que son: 
 

♦ Rosa de tiro: es el agrupamiento formado por más de cien impactos. 
♦ Agrupamiento vertical: es aquel que se produce sobre un blanco situado 

verticalmente. 
♦ Agrupamiento horizontal: es aquel que se produce sobre un blanco 

horizontal. 
♦ Haz de trayectorias: es el conjunto de trayectorias descritas por los 

proyectiles que producen un agrupamiento. 
 
Dispersión del tiro:
 
 Se llama dispersión del tiro al fenómeno por el cual se esparcen en una 
determinada superficie los impactos producidos en idénticas condiciones (mismo arma, 
tirador, etc.), apareciendo distanciados unos de otros. 
 La dispersión del tiro puede ser causada por diferentes motivos que se pueden 
agrupar en: 
 

♦ Causas debidas al proyectil: distinta cantidad y calidad de la pólvora, 
variación de peso, diámetro y forma del proyectil o de la vaina, etc. 

♦ Causas debidas al arma: variación de temperatura en la recámara, 
ensuciamiento progresivo del ánima por la incompleta combustión de la 
pólvora, modificación del ajuste de las piezas del arma pro las vibraciones y 
presiones que resiste, etc. 

♦ Causas debidas al tirador: modificación de su postura, estado físico o 
psíquico, etc. 

♦ Causas debidas a los agentes atmosféricos: variación de la dirección y 
velocidad del viento, irregularidad de la luz, etc. 

 
 
2.- Municiones de las armas reglamentarias en Seguridad Privada. 
Calibres. Partes del cartucho, formas y tipos de munición. 
Cartuchería prohibida. 
 
2.1.Revólver 38 especial de 4 pulgadas. 
  
 El cartucho de munición es el cuerpo compacto y unitario que reúne todos los 
elementos necesarios para producir un disparo en un arma de fuego.  
 Los cartuchos pueden ser de dos clases: metálicos y semimetálicos, y pueden 
tener dos sistemas de percusión diferentes: de fuego central y de fuego anular. 
 Los cartuchos metálicos son los de utilización general en las armas de ánima 
estriada, caso del revólver 38 especial de cuatro pulgadas. 
 El primer elemento del cartucho sobre el que incide la aguja percutora es sobre 
el denominado culote en el que va insertado la cápsula iniciadora. Estos culotes pueden 
ser de dos tipos, dando lugar a dos sistemas diferentes de percusión: 
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♦ Sistema de fuego anular. 
♦ Sistema de fuego central. 

 
 La denominación de fuego anular viene dada por la disposición del fulminante 
iniciador en el interior del culote del cartucho, que es precisamente en forma de anillo. 
Así, el golpe de la aguja percutora se puede producir en cualquier punto de este anillo. 
 El sistema de fuego central se caracteriza por una cápsula iniciadora en cuyo 
interior se encuentra el fulminante. Esta cápsula se aloja en el centro del culote. 
También se le denomina Pistón. 
 Para la iniciación de estos proyectiles, la aguja percutora  incide en el anillo 
exterior del culote, en los cartuchos de fuego anular, y en el centro del culote, en el caso 
de los cartuchos de fuego central. 
 La munición que se utiliza en el revólver 38 especial de 4 pulgadas es metálica, 
de fuego central y del calibre 38 especial; los proyectiles pueden ser de plomo, 
blindados o semiblindados. 
 
 La dotación del vigilante será de 15 cartuchos en la canana, 6 en el revólver y 4 
depositados en la empresa. Es conveniente sustituir la munición cada seis meses o un 
año. 
 Los cartuchos de munición, se dividen en las siguientes partes: 
 

♦ Cápsula iniciadora. 
♦ Carga de proyección. 
♦ Vaina. 
♦ Proyectil. 

 
2.1.1.Cápsula iniciadora.
 
 La cápsula iniciadora que contiene un explosivo iniciador o fulminante es la 
responsable del comienzo del proceso que se produce en el cartucho y que finaliza con 
la salida del proyectil. Es un pequeño recipiente metálico que contiene un explosivo 
iniciador, que al ser golpeado por la aguja percutora del arma comprime la mezcla 
explosiva contra una protuberancia denominada yunque, produciéndose la explosión de 
dicha mezcla iniciadora, cuyo fuego pasará por unos minúsculos orificios, denominados 
oídos, a la carga de proyección o pólvora. 
 
 Actualmente, como explosivo iniciador se utiliza una mezcla conocida 
comercialmente como tetrinox, compuesta por trinitroresorcinato de plomo 
sensibilizado con tretaceno, que no es corrosiva ni oxidante, y la humedad no le afecta. 
 Existen dos sistemas diferentes de cápsula iniciadora, que se conocen con los 
nombres de boxer y berdam. 
 El sistema boxer está caracterizado por llevar incorporado el yunque en la propia 
cápsula y la comunicación con la carga de proyección se realiza por un solo oído 
situado en el centro del culote de la vaina. 
 El sistema berdam se caracteriza porque el yunque se sitúa en el culote de la 
propia vaina y no dentro de la cápsula iniciadora. Así, la comunicación con la carga de 
proyección se realiza por dos oídos situados a ambos lados del yunque. 
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2.1.2. Carga de proyección. 
 
 La carga de proyección está compuesta por un explosivo deflagrante, 
normalmente pólvora, que tiene la propiedad de que al ser iniciada por el fuego 
producido por la cápsula iniciadora aumenta de volumen  rápidamente, produciendo una 
gran cantidad de gases, que expulsarán al proyectil a través del cañón hacia la única vía 
libre: el exterior. 
 
 Las pólvoras utilizadas actualmente se denominan blancas o sin humo, y en 
cuanto a su velocidad de combustión pueden ser: 
 

♦ Degresivas: su velocidad de combustión crece rápidamente y luego la curva 
de presión desciende hasta consumirse. 

♦ Progresivas: su velocidad de combustión aumente lentamente y se 
mantiene la presión hasta consumirse. 

 
 Respecto a la composición química de la carga de proyección, las pólvoras 
pueden ser: 
 

♦ De base sencilla: elaboradas a base de nitrocelulosa. Se suelen utilizar en 
armas cortas. 

♦ De doble base: elaboradas con nitrocelulosa y nitroglicerina, lo que aumenta 
considerablemente la temperatura de combustión. Se utilizan para cartuchos 
muy potentes. 

 
 Ambas pólvoras llevan aditivos para que produzcan la menor cantidad de humo 
en el momento del disparo. 
 
2.1.3. Vaina. 
 
 Es la estructura en la que se ensamblan o acogen el resto de componentes del 
cartucho de munición.  
 En su parte anterior se engarza el proyectil, en su parte posterior se engarza la 
cápsula iniciadora, y en el interior contiene la carga de proyección. 
 Generalmente, la vaina es de latón con un alto contenido en cobre. La 
composición del latón oscila entre el 70 – 74 % de cobre, y el resto de cinc. 
 La vaina se divide estructuralmente en boca, cuerpo y culote. 
 La boca de la vaina es el lugar en el que va alojado el proyectil. Es el punto más 
débil de la vaina, para que con la combustión de la pólvora se escapen los gases por ese 
punto, forzando la liberación del proyectil. 
 El cuerpo de la vaina es donde va alojada la carga de proyección. La vaina, 
según la forma del cuerpo puede ser: cilíndrica, entallada o golleteada. 
 El culote es la zona de la vaina que tiene mayor espesor. En él se encuentra un 
amplio alojamiento cilíndrico, donde se inserta la cápsula iniciadora. 
 Según su sistema de extracción, se pueden clasificar de la siguiente manera: 
culotes de pestaña, de ranura, de pestaña-ranura y reforzados. 
 Además, en el culote se inscriben las marcas y señas que permiten la 
identificación de los cartuchos. Indican la fábrica productora, el calibre, el año de 
fabricación, etc. Sin embargo, los sistemas de señalización no están unificados, por lo 
que existe una gran variedad de ellos.  
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2.1.4. Proyectil.   
 
 El proyectil, también llamado bala, es el cuerpo que por medio de la expansión 
gaseosa producida por la combustión de la carga de proyección, es lanzado al exterior. 
Al tomar las estrías del ánima del cañón, el proyectil será despedido girando sobre sí 
mismo con lo que tendrá mayor estabilidad y capacidad de penetración. 
 El proyectil se divide en: punta, cuerpo y base. 
 
 La punta es la parte del proyectil que atraviesa las capas de aire y choca en 
primer lugar contra el objetivo. 
 El cuerpo, también llamado forzamiento, es la parte que toma el estriado del 
cañón.  Es de un calibre ligerísimamente superior al del ánima, para que al tomar el 
estriado no exista fuga de gases.  
 La base es la parte trasera del proyectil y la que recibe directamente el empuje de 
los gases de la carga de proyección.  
 Los proyectiles pueden estar compuestos de diferentes materiales. 
 

♦ Blindados: llevan una envuelta de latón con un núcleo de plomo blanco. Se 
caracterizan por su poder de penetración, y se suelen utilizar en armas 
semiautomáticas y de tipo militar. 

♦ Semiblindados: tienen una parte del plomo de su interior que no está 
cubierto por el latón del blindaje. Se caracteriza por tener una mayor 
deformación al incidir sobre el blanco, logrando un efecto de choque y 
parada. 

♦ De plomo: compuestos de plomo, que en ocasiones está aleado con estaño o 
antimonio, o con ambos, para mejorar sus condiciones y darle dureza. 

  
 
2.2. La munición reglamentaría para la escopeta de émbolo 12/70  
 
 Es un cartucho del calibre  12, de tipo semimetálica, haciendo referencia el 
número 12 al número de bolas de plomo de igual diámetro que el de la boca del cañón 
que juntas todas ellas pesan una libra inglesa (454 gramos).  
  
 Los elementos que componen el cartucho de munición de la escopeta son: 

♦ Vaina, que suele ser semimetálica.   
♦ La cápsula iniciadora. 
♦ El taco contenedor, que tiene como función separar los proyectiles de la 

pólvora, comprimir la pólvora y, fundamentalmente, unificar el disparo, ya 
que presionará sobre los proyectiles impulsándolos todos a la vez. 

♦ La carga de proyección, cuya función es producir los gases necesarios para 
impulsar con fuerza los proyectiles. 

♦ El proyectil: (doce postas). 
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2.3. La pistola semiautomática 9 mm. parabellum 
 
  Utiliza obviamente cartuchos de 9 mm. parabellum, cuya denominación es 9,65 
mm x 19,15 mm y se trata del cartucho de mayor difusión desde mediados del siglo XX 
hasta la fecha. También es conocido por los nombres de 9 mm Luger o 9 mm NATO. 
 
 Este tipo de cartucho es originario de Alemania y fue diseñado por la DWM para 
la pistola Luger. 
 
 Tiene un peso de proyectil en torno a los 7,50 gramos, con 9,02 mm de diámetro 
y una velocidad media de unos 350 metros por segundo. La vaina es ligeramente 
troncocónica.  
 
2.4. Carabina de repetición. 
 
2.4.1 Carabina de repetición por cerrojo, calibre 9 mm parabellum. 
  
 Arma larga rayada de repetición concebida para utilizar munición de arma corta.  
 
2.4.1.2 Características carabina mod. Destroyer. 
 

- Calibre: 9 mm Para. 
- Capacidad cargador: 6 cartuchos 
- Peso total con cargador: 2,790 kilos. 
- Longitud total del arma: 1 metro. 
- Longitud cañón: 54,4 cms. 
- Rayado cañón: helicoidal a derecha. 
- Caja de la carabina (culata, pistolete y delantera): nogal. 
- Alcance eficaz: 800 m. (según catálogo). 

 
 Los guardas particulares de campo, para portar este arma necesitan obtener la 
licencia tipo C. 
 
 
 3.- Cartuchería prohibida. 
 
 Está prohibida la tenencia o utilización de proyectiles manipulados: rayados, con 
mercurio, punta hueca, explosivos, etc.   
  
 En el caso concreto de la munición de la escopeta del 12, solamente está 
reglamentado el cartucho con taco contenedor para doce postas, estando prohibido 
llevar cartuchos con bala, bala-flecha o con  un número diferente de postas. 
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Tema - 4  
Normas de seguridad en el manejo de las armas. 
 
1.-Generalidades. 
 
 Los accidentes que se producen con armas de fuego son, casi siempre 
consecuencia de la negligencia o la no observancia de las reglas de seguridad por parte 
de la persona que los maneja. 
 
 Para evitar los accidentes que puedan sobrevenir por el uso y manejo de las 
armas o en las secciones de tiro, toda persona queda obligada a adoptar las reglas de 
seguridad. 
 
2.- Reglas generales de seguridad. 
 

♦ Toda manipulación del arma que no haya sido expresamente ordenada, está 
prohibida. 

♦ Cualquiera que sea la circunstancia en la que sea preciso realizar una 
manipulación, se deberán observar las siguientes operaciones: 

♦ Alejarse de los demás. 
♦ Dirigir el arma hacia una zona “neutra”. 
♦ Extraer el cargador y la munición del mismo. 
♦ Si el arma es semiautomática tirar de la corredera, soltándola, al 

menos dos veces. 
♦ Asegurarse de que la recámara y el cargador estén vacíos. 
♦ No apuntar a nadie ni jugar con las armas. 

 
3.- Reglas de seguridad en el tiro. 
 
3.1. Reglas de seguridad en el transporte. 
 
 El arma corta, si está asignada al tirador deberá ir en su funda, pudiendo ir 
alimentada pero nunca cargada ni montada. Si no está asignada irá sin alimentar, 
descargada y desmontada en su medio de embalaje. 
 Si es un arma larga y asignada al tirador deberá llevarla en condiciones de 
servicio.  
 En cualquier otro caso la llevará en su medio de embalaje, sin alimentar, 
descargada y desmontada. 
 
3.2. Reglas en la galería o campo de tiro. 
 
 Antes del tiro, el tirador debe: 
 
 1.- Aplicar las reglas generales de seguridad. 
 2.- Comprobar que el cañón está libre de obstáculos que puedan impedir el tiro. 
 3.- Tenerla en condiciones de revista. 
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3.2.1. En la línea de tiro, se deberá. 
 
♦ Efectuar única y exclusivamente las operaciones que sean ordenadas por el 

Instructor que mande la línea de tiro, y siempre con la boca de fuego dirigida hacia 
los blancos. 

♦ El dedo índice deberá permanecer fuera del arco guardamonte, y sin estar en 
contacto con el disparador hasta que se vaya a disparar o se indique lo contrario. 

♦ En el caso de una interrupción, debe ser resuelta por el propio tirador teniendo en 
cuenta todas las normas de seguridad. Si el tirador no es capaz de resolverla por sí 
mismo se mantendrá con el arma empuñada y dirigida hacia el blanco, con el dedo 
fuera del disparador y levantará el brazo que le quede libre hasta que se acerque el 
Instructor. 

♦ Si en el transcurso del tiro un cartucho se cae al suelo no deberá ser recogido, así 
como las vainas hasta que autorice a ello el Instructor que manda la línea de tiro. 

♦ Si durante las prácticas de tiro las armas no se dejan en la funda o están en la mano, 
deberán observarse las siguientes instrucciones: 

 
- Armas cortas, deberán dejarse en la mesa o banco de la siguiente forma:  

  a). Pistola:  
   - Cargador quitado y vacío. 
   - Corredera atrasada y sujeta por la pieza de retenida.  
   - La ventana de expulsión debe quedar hacia arriba. 
  b). Revólver:
   - Tambor abierto y vacío. 
   - La parte sobresaliente del tambor hacia arriba. 
 

- Armas largas, se mantendrán empuñadas por el tirador con la boca de fuego 
hacia arriba o apoyadas en la mesa o banco de la siguiente manera: 

  a). Escopeta:  
   - Depósito vacío. 
   - Cierre abierto. 
   - Ventana de expulsión hacia arriba.  
 
  b). Carabina: 
   - Depósito vacío.  
   - Cerrojo abierto.   
   - Ventana de expulsión hacia arriba.    
 
3.2.2. Una vez finalizado el tiro se deberá: 
 
♦ Revisar el arma. 
♦ Dejarla en condiciones de servicio o transporte, según proceda, respetando para 

estas manipulaciones las reglas de seguridad. 
♦ A partir de este momento el Instructor dará por terminada la sesión de prácticas de 

tiro, quedando prohibida a partir de este momento cualquier manipulación dentro de 
la galería o campo de tiro. 
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4. Normas de seguridad en diversas circunstancias. 
 
4.1. Uso inadecuado del arma.  
 

♦ Hacer ostentación, demostraciones y malabarismos con las armas. 
♦ Preparar el arma para el disparo cuando la situación no lo exige ni se 

presume necesidad de emplearla. 
♦ Apuntar a personas o cosas, sin intención de disparar. 
♦ Cuando se porta el arma de paisano, hacerlo de forma ostentosa o visible. 
♦ Disparar contra zonas duras o superficies líquidas con ángulos pequeños. 

 
4.2. Disparos fortuitos o involuntarios. 
  

♦ No coger ni manipular nunca armas sin adoptar las reglas generales de 
seguridad, ni mucho menos aquellas cuyas características se desconocen. 

♦ No tirar el arma en ninguna circunstancia y menos cuando está cargada, al 
suelo, mesa o cualquier otro sitio. 

♦ No manipular ni jugar con las armas durante el servicio. 
 
4.3. Manipulación por otras personas. 
 

♦ No dejar el arma a nadie sin comprobar previamente que está descargada. 
♦ No permitir que nadie realice con nuestra arma, ni con cualquier otra 

ninguna de las acciones que se prohiben en estas normas. 
♦ No dejar el arma en lugares a los que tengan fácil acceso personas que 

desconozcan los peligros que pueden derivarse de la incorrecta o imprudente 
manipulación de las armas de fuego. Especialmente de los niños. 

 
4.4. Inutilización o interrupción por estado defectuoso. 
 
4.4.1.  Antes de iniciar el servicio: 
 

- Comprobar que los mecanismos esenciales del arma funcionan 
correctamente (alimentación, percusión y disparo). 

- Comprobar que los mecanismos de seguridad funcionan correctamente. Se 
aconseja acostumbrarse a llevarlos siempre en la misma posición. 

- Comprobar que la munición está en perfecto estado y alimentar el arma. 
 
4.4.2. Después de finalizado el servicio: 
 

- Limpiar el polvo, humedad o sudor que se pueda haber depositado en el 
arma, si se ha hecho uso de ella deberá efectuarse una limpieza más 
profunda, especialmente del ánima y de la recámara. 
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5.-Legislación sobre uso y utilización  de las armas de fuego.  
 
 Ver Tema I, sobre Normativa, en lo referente al Reglamento de Armas, capítulo 
VII, Disposiciones comunes sobre tenencia y uso de armas, artículos 144 a 152, ambos 
inclusive. 
 
6.- “Declaración sobre la Policía”, del Consejo de Europa (no 
objeto de exámen). 
 
 Resolución 690 de 1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
relativa a la declaración sobre la Policía: 
 
 Considerando que el pleno ejercicio de los derechos del hombre y de las 
libertades fundamentales, garantizados por la Convención europea de derechos del 
hombre y por otros instrumentos nacionales e internacionales, supone necesariamente la 
existencia de una sociedad en paz que disfrute del orden y de la seguridad pública; 
 Considerando que, a este respecto, la Policía juega un papel esencial en todos 
los Estados miembros, que ella es frecuentemente llamada a intervenir en condiciones 
peligrosas para sus agentes, y que sus funciones se encuentran todavía complicadas 
porque las reglas que conducen a sus miembros no son definidas con una precisión 
suficiente; 
 Estimando que los miembros de las fuerzas policiales que han cometido 
violaciones de los derechos del hombre en el ejercicio de sus funciones, y aquellos que 
han pertenecido a Cuerpos de Policía disueltos en razón de la inhumanidad de sus 
métodos, no deben ser empleados como funcionarios de Policía. 
 Estimando que el sistema europeo de protección de derechos del hombre 
quedará reforzado si la Policía dispone de reglas deontológicas que tengan en cuenta los 
derechos del hombre y las libertades fundamentales; 
 Estimando deseables que los funcionarios de Policía cuenten con el apoyo tanto 
moral como físico de la comunidad a la que sirven; 
 Estimando que los funcionarios de Policía deben disfrutar de un estatuto de 
derechos comparables a los que poseen los funcionarios del Estado; 
 Considerando que sería deseable formular directivas destinadas a orientar el 
comportamiento de los funcionarios de Policía en caso d guerra y de otras situaciones 
de excepción y la eventualidad de una ocupación por una potencia extranjera. 
  
 Adopta la declaración que sigue sobre la Policía y que forma parte integrante de 
la presente resolución; 
 Pide a su Comisión encargada de las relaciones con los parlamentarios 
nacionales y el público, a su comisión de cuestiones jurídicas y al secretario general del 
Consejo de Europa, dar a la declaración el máximo de publicidad. 
         31 Sesión Ordinaria 
8 de mayo de 1979 
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ANEXO 
DECLARACIÓN SOBRE LA POLICÍA
 
A). ÉTICA. 
 
 Artículo 1º. Corresponde a todos los funcionarios de Policía cumplir los deberes 
que le impone la Ley protegiendo a todos sus conciudadanos y a la colectividad contra 
las violencias, los actos depredatorios y los otros actos perjudiciales definidos por la 
Ley. 
 Artículo 2º. Todo funcionario de Policía debe actuar con integridad, 
imparcialidad y dignidad. En particular, debe abstenerse de todo acto de corrupción y 
oponerse a ésta resueltamente. 
 Artículo 3º. Las ejecuciones sumarias, la tortura y las otras penas o tratos 
inhumanos degradantes quedan prohibidos en todas circunstancias. Todo funcionario de 
Policía tiene el deber de no ejecutar o de ignorar toda orden o instrucción que implique 
estos actos. 
 Artículo 4º. El funcionario de Policía debe ejecutar las órdenes legales 
reglamentariamente formuladas por sus superiores jerárquicos; se abstendrá siempre de 
ejecutar cualquier orden que él sepa o deba saber que es ilegal. 
 Artículo  5º. Es deber de todo funcionario de Policía oponerse a las violaciones 
de la Ley. Si estas violaciones son de tal naturaleza que impliquen un perjuicio grave 
inmediato o irreparable, debe actuar sin dilación para prevenirlas lo mejor que pueda. 
 Artículo 6º. Si no es de temer un perjuicio grave inmediato o irreparable, el 
policía debe esforzarse por evitar las consecuencias de esas violaciones o su repetición 
avisando a sus superiores. Si esta acción queda sin resultado, puede acudir a una 
autoridad superior. 
 Artículo 7º. No será aplicada medida alguna penal o disciplinaria al funcionario 
de Policía que haya rehusado ejecutar una orden ilegal. 
 Artículo 8º. Es deber del funcionario de Policía rehusar el participar en la 
búsqueda, arresto, custodia o traslado de personas buscadas, detenidas o perseguidas sin 
ser sospechosas de haber cometido un acto ilegal en razón de su raza o de sus 
convicciones religiosas o políticas. 
 Artículo 9º. Todo funcionario de Policía es personalmente responsable de los 
actos y omisiones que haya ordenado y que sean ilegales. 
 Artículo 10º. La vía jerárquica debe ser claramente establecida. Debe ser 
siempre posible acudir al superior responsable de los actos u omisiones de un 
funcionario de Policía. 
 Artículo 11º. La legislación debe proveer un sistema d garantías y de recursos 
legales contra los perjuicios que puedan resultar de las actividades de la Policía. 
 Artículo 12º. En el ejercicio de sus funciones, el funcionario de Policía debe 
actuar con toda la determinación necesaria, sin jamás recurrir a la fuerza más que lo 
razonable para cumplir la misión exigida o autorizada por la Ley. 
 Artículo 13º. Es necesario dar a los funcionarios de Policía instrucciones claras y 
precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales deben hacer uso de sus armas. 
 Artículo 14º. El funcionario de Policía encargado de la custodia de una persona 
cuyo estado de salud necesite de atención médica debe facilitar tal atención del personal 
médico y en caso necesario tomar las medidas para proteger la vida y la salud de esta 
persona. El debe conformarse  a las instrucciones de los médicos y de otros 
representantes cualificados del cuerpo médico, si ellos estiman que un detenido debe ser 
colocado bajo vigilancia médica. 
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 Artículo 15º. El funcionario de Policía debe guardar el secreto acerca de todas 
las cuestiones de carácter confidencial de las cuales él tenga conocimiento, a menos que  
el ejercicio de esas funciones o las disposiciones de la Ley le manden actuar de otra 
manera. 
 Artículo 16º. Todo funcionario de Policía que se conforme a las disposiciones de 
la presente declaración tiene derecho al apoyo activo tanto moral como material de la 
colectividad en la cual ejerce sus funciones. 
 
 Asimismo nos encontramos con otro apartado dedicado al estatus de los 
funcionarios de Policía (artículos 17 a 27, ambos incluidos) y otro apartado dedicado a 
situaciones de guerra (artículos 28 a 34, ambos incluidos). 
 
 A nivel nacional nos encontramos con la Orden del Ministerio del Interior de 30 
de septiembre de 1981, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 
Ministros de 4 de septiembre de 1981, sobre Principios Básicos de Actuación de los 
Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
 La Circular de abril de 1987, de la Dirección de Seguridad del Estado sobre la 
utilización de armas de fuego por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía hace 
hincapié en la utilización de la misma siguiendo los principios básicos de la 
congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. 
 
Reglas sobre el uso de armas de fuego 
 
 Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden utilizar 
sus armas de fuego ante una agresión ilegítima que se lleva a cabo contra e agente de la 
autoridad o terceras personas, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
 
 1.- Que la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida 
o integridad corporal de la persona o personas atacadas. 
 2.- Que el agente de la autoridad considere necesario el uso de arma de fuego 
para impedir o repeler al agresión. 
 3.- El uso del arma de fuego ha de ir precedido, si las circunstancias 
concurrentes lo permiten, de conminaciones dirigidas al agresor para que abandone su 
actitud y de la advertencia de que se halla ante un agente de la autoridad, cuando este 
carácter fuera desconocido para el atacante. 
 4.- Si el agresor continúa o incrementa su actitud atacante, a pesar de las 
conminaciones, se debe efectuar, por este orden, disparos al aire o al suelo, para que 
deponga su actitud. 
 5.- En última instancia, ante el fracaso de los medios anteriores, o bien cuando 
por la rapidez, violencia y riesgo que entrañe la agresión no haya sido posible su 
empleo, se debe disparar sobre partes no vitales del cuerpo del agresor, atendiendo 
siempre al principio de que el uso del arma cause la menor lesividad posible. 
 
7.- Código Penal.Responsabilidades. 
 
Artículo 138. 
 
 El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de 
prisión de diez a quince años. 
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Artículo 142. 
 
 1.- El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como 
reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. 
 
 2.- Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a 
motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo, y respectivamente, la 
pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas, de uno a seis años.  
 
 3.- Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional, se 
impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o cargo por un período de tres a seis años. 
 
Artículo 147.  
 
 1.- El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo 
del delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la 
lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia 
facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento 
facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. 
 
 2.- No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con la 
pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa de tres a doce meses, 
cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.  
 
Artículo 152; 2 y 3. 
 
 2.- Cuando los hechos referidos en este artículo se hayan cometido utilizando un 
vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo, y 
respectivamente, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores o del derecho a la tenencia y porte de armas por término de uno a tres 
años. 
 
 3.- Cuando las lesiones fueren cometidas por imprudencia profesional, se 
impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o cargo por un período de uno a cuatro años. 
 
8.- Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (artículo 5.2. apartados C y D). 
 
Principios básicos de actuación 
 
Artículo 5.2. 
  
 Relaciones con la comunidad. Singularmente: 
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 c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin 
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; 
rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad 
en la utilización de los medios a su alcance. 
 
 d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en 
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana 
y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 
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Tema-5 
Técnica de Tiro.  
 

1.- Fundamentos básicos del tiro. 
 
1. Empuñamiento del arma. 
 
 Un acto previo a la ejecución del disparo será empuñar el arma. Un mal 
empuñamiento dará lugar a imprecisiones en el disparo. Por el contrario, un buen 
empuñamiento favorecerá que nuestros disparos sean certeros (a no ser que cometamos 
otro tipo de errores). 
  
1.1. Empuñamientos en armas cortas. 
 
1.1.1. Empuñamiento a una mano. 
 
 El arma deberá apoyarse en el centro de la mano fuerte, situándola entre el dedo 
pulgar y el índice, como si fuera una prolongación del brazo, el cual deberá absorber el 
retroceso de la misma en el momento del disparo. 
 
 La empuñadura debe quedar firmemente sujeta por los dedos medio, anular y 
meñique, dejando completamente libre el índice que únicamente tendrá contacto con el 
disparador. Los dedos no ejercerán una excesiva presión en la empuñadura, ya que de 
producirse esto la tensión se transmitirá al arma, provocando oscilaciones que 
perjudicarán a la precisición en el disparo. 
 La palma de la mano deberá apoyarse completamente en la empuñadura, no 
dejando huecos entre ambas. 
 
1.1.2. Empuñamiento a dos manos. 
 
  La mano débil intenta cubrir los vacíos que ha dejado la mano fuerte, situándose 
los dedos índice, medio, anular y meñique de la primera sobre los de la segunda. 
 El dedo pulgar debe permanecer paralelo a su homónimo de la mano contraria o 
bien se superpondrá. 
  
 En el empuñamiento del revólver algunos tiradores colocan el dedo pulgar sobre 
la mano fuerte, estando totalmente desaconsejado en el empuñamiento de la pistola, ya 
que el retroceso de la corredera podrá golpear en esta parte y, además de ocasionar 
lesiones puede conllevar una interrupción del arma. 
 
 Si el dedo pulgar de la mano fuerte se sitúa paralelo al eje del cañón y el arma 
tiene seguro de aleta, este es un buen sitio para emplazarle. Una de las precauciones que 
debemos de tener siempre presente es no rozar con los dedos pulgares la corredera, ya 
que produciríamos la interrupción del arma.  
 
 En cualquier caso, la mano que empuña debe situarse lo más próxima al eje del 
cañón. 
 En cualquier caso, el empuñamiento debe hacerse lo más alto posible. 
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1.2. Empuñamiento en armas largas 
 
 Varía considerablemente con el de las armas cortas. 
 El empuñamiento correcto de este tipo de arma se realizará de la siguiente 
manera: 
 La mano fuerte sujeta el arma por la empuñadura entre los dedos pulgar, 
corazón, anular y meñique, quedando el dedo índice con la función de presionar el 
disparador. 
 La mano débil sujeta fuertemente el guardamanos ejerciendo una ligera presión 
hacia delante, y una vez que se ha producido el disparo retrocede con un movimiento 
seco para efectuar la extracción de la vaina vacía y la incorporación de un nuevo 
cartucho a la recámara del arma. 
 Será importante que el movimiento que realiza la mano débil se haga con 
decisión, sin titubeos, ya que si no fuera así produciríamos una interrupción. 
  
1.3. Elementos de Puntería. 
 
 Para proceder a apuntar debemos alinear ojo, alza, punto y blanco. 
 
 Los elementos de puntería tienen la finalidad de orientar el arma, de tal forma 
que la trayectoria del proyectil pase por el centro del blanco. 
 
 Diferentes elementos de puntería: 
 
1.3.1. Miras abiertas. 
 
 Compuestas por un punto de mira y un alza. 
 El punto de mira es el elemento más alejado del ojo del tirador y recibe también 
el nombre de “guión”.  
 El alza es la parte más cercana al ojo del tirador, siendo normalmente un tablón 
rectangular con una ranura en el centro, que tenemos que hacer coincidir con el punto de 
mira en el acto de apuntar. 
  
 Las miras pueden ser fijas o móviles.  
 En las miras móviles desplazando el punto de mira o el alza podemos corregir el 
punto de impacto. 
 En las armas con miras fijas no es conveniente manipular la mira para corregir el 
punto de impacto, ya que lo normal es que esté bien centrada de fábrica. 
 
1.3.2. Miras cerradas. Diópter. 
 
 El diópter es un aparato que carece de aumentos. Se sitúa en la parte más 
cercana al ojo del tirador, es regulable y como punto de mira tiene un anillo con 
distintas formas en su interior. 
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1.3.3. Miras telescópicas. 
 
 Formadas por un aparato óptico con mayor o menor número de aumentos, que 
nos proporcionan una imagen real y mayor del objeto sobre el que vamos a disparar. 
 Las miras telescópicas ofrecen como ventaja la visión ampliada del blanco, 
dependiendo de la amplificación de su sistema óptico, por el contra, las miras 
convencionales sobresalen menos del eje del cañón y es más difícil que sean dañadas 
por algún golpe fortuito.  
 
1.3.4. Visores de punto rojo (red dot). 
 
 Consiste en un cilindro en cuyo interior se proyecta un punto rojo que hay que 
hacer coincidir con el blanco. 
 Su gran ventaja es que elimina los errores angulares al suprimir el alza y el punto 
de mira.  
 
1.3.5. Láser. 
 
 Basada en la amplificación de la luz por emisión estimulada de radiaciones. 
 Consiste en un aparato situado generalmente en la parte inferior del cañón, que 
emite un rayo de luz, normalmente de color rojo, que se proyecta en el blanco.  
  
1.3.6. Infrarrojos. 
 
 Sistema que más que de puntería es de visión nocturna y, que consiste en un 
aparato que proyecta este tipo de rayos que al incidir sobre los objetos les  hace visibles 
para las personas que llevan puesto un convertidor óptico de rayos infrarrojos.  
 
1.3.7. Visores ópticos. 
 
 Compuesto por una unidad sensora que convierte la energía térmica radiada por 
un objeto en señales eléctricas. Estas señales son tratadas y transmitidas a los elementos 
de la cámara encargados del procesamiento, donde son amplificadas y la imagen 
resultante se muestra en el visor o en un monitor. 
 
2.- Acción de apuntar. 
 
 Consiste  en poner los ojos del tirador, los elementos de puntería y el blanco en 
la misma línea, de tal manera que cuando el proyectil abandona la boca de fuego del 
arma alcance el blanco sin ninguna dificultad. 
 
2.1. Disparar con uno o dos ojos. 
 
 Cada tirador debe escoger la opción que le resulte más cómoda y le permita 
disparar mejor. 
 Lo ideal sería disparar con los dos ojos abiertos, ya que se incrementa la visión 
periférica en una situación de enfrentamiento, pero también es cierto que, con un solo 
ojo la visión es más nítida. 
 
 En cualquier caso, lo primero es determinar cual es el ojo dominante: 
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 Puede ocurrir que el ojo dominante no coincida con la mano fuerte. Un error 
común en personas con el ojo dominante contrario a la mano que empuña, es el 
enfrentar el arma al ojo dominante en vez de hacer lo contrario. Esto produce grandes 
errores angulares sobre el blanco apareciendo los disparos desplazados a derecha o 
izquierda por creer el tirador que cuando dispara sus elementos están bien centrados, 
cuando en realidad tienen una falsa percepción de la alineación.  
 Debe modificarse la posición de tiro si es necesario, para facilitar su alineación y 
la posición de la cabeza. 
 
2.2. Forma de apuntar. 
 
 Conocido el ojo dominante, alineará el ojo maestro, el alza, el punto de mira y el 
blanco.  
 Cuando se apunta en el tiro de defensa se debe dar prioridad al punto de mira. 
 El alza y el blanco deberán verse de forma difusa, en segundo plano, mientras 
que el punto de mira deberá estar perfectamente nítido. 
 El factor más importante en el tiro es la visión del punto de mira. 
 Como norma general, si al disparar se observa la zona de impacto, es que está 
haciéndose incorrectamente ya que la visión está enfocada en el blanco. 
 Hay que concentrarse en el punto de mira, el objetivo debe de quedar en segundo 
plano al igual que el alza. 
  
2.3. Presión del disparador. 
 
 La presión sobre el disparador debe ser constante y continua. Debe de realizarse 
con la yema del dedo índice de la mano fuerte y en la misma dirección del eje del brazo-
arma.  
 El dedo del disparador debe mantenerse aislado e independiente del resto de los 
dedos de la mano que empuña el arma. 
 Mientras éstos mantienen una presión constante sobre la empuñadura, el dedo 
índice debe moverse sin que la fuerza empleada para la empuñadura le sea transmitida. 
El único dedo que se mueve es el índice sobre el disparador.  
 Se trata de un movimiento que debemos de mecanizar, realizándolo con absoluta 
precisión, ya que si no se producirá lo que en lenguaje coloquial se denomina el 
“gatillazo”. 
 En el momento del dispara se pueden producir dos tipos de errores: error 
paralelo y error angular. El error paralelo  tiene lugar cuando tenemos perfectamente 
alineados los elementos de puntería, pero la oscilación lógica que tiene lugar cuando 
tenemos el arma levantada y apuntando hacia el blanco, hace que en el momento del 
disparo exista una desviación  del punto de impacto con el centro del blanco.  
 El error angular tiene lugar cuando ejercemos una presión brusca sobre el 
disparador, produciendo con ello un desajuste o desalineamiento de los elementos de 
puntería. Este desajuste, que en la boca del arma es de tan sólo unos pocos milímetros, 
se traduce en varios metros en el lugar donde se encuentra el blanco, y esto es lo que se 
denomina gatillazo. 
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Tema- 6 
 Metodología de la enseñanza de tiro. 
 
1.-Organización de una sesión de clase o programa de tiro. 
 
 Antes de iniciar una sesión formativa será imprescindible que tengamos en 
cuenta qué objetivos deseamos alcanzar con esta sesión. 
 Estos objetivos estarán en  función del alumno y de los resultados que deseemos 
obtener de nuestra acción formativa con él. 
 Una buena definición de los objetivos nos van a facilitar la posterior evaluación 
de los resultados obtenidos. 
 Los objetivos habrán de ser definidos a lo largo del tiempo: 
 

- A corto plazo. 
- A medio plazo. 
- A largo plazo. 

 
 
 Una vez conocidos nuestros objetivos, procederemos a analizar los medios que 
vamos a utilizar, entre otros qué contenidos. 
  
 Los contenidos serán entendidos como un medio y no como un fín. Deberán 
tener un sentido y  una organización. En definitiva nos van a servir para alcanzar los 
objetivos a través de unos saberes ordenados. 
 
 Para poder inculcar esos contenidos tendremos que analizar cuales serán los 
caminos más indicados. 
 Los métodos serán esos caminos, momentos y técnicas, que regirán el 
aprendizaje para alcanzar los objetivos.  
 Los métodos incluirán: 
 

- La técnica de enseñanza. 
- Los estilos de enseñanza. 
- La estrategia en la práctica. 
- Los recursos didácticos. 
-  

 
 Fundamental será también la fase de evaluación, en la que comprobaremos en 
qué grado se han alcanzado nuestros objetivos. 
  
 Será el método que nos permitirá conocer mejor la asimilación por parte del 
alumno de esos contenidos vertidos en él así como nos va a permitir poder emitir un 
juicio y realizar una valoración de las capacidades que nos permitirán llevar a cabo una 
toma de decisión acerca del cumplimiento de los objetivos deseados. 
  
 
 
 
 



 
 
 Portal de Seguridad Privada  (www.iseguridad.net) 

98

 En esta evaluación intervendrán: 
 

- El alumno. 
- El instructor. 
- Los objetivos. 
- Las propuestas. 
- Los métodos. 

 
 
2.- Fases del Aprendizaje en el Tiro. 
 
2.1. Concepto de Aprendizaje. 
 
 Podríamos definir el aprendizaje como la actividad racional por medio de la cual 
los  conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes e ideas, son adquiridos, retenidos y 
utilizados, originando una progresiva adaptación y modificación de la conducta. 
  
 En esta adquisición que supone el aprendizaje, intervendrán factores fisiológicos 
como la fatiga y, factores  psicológicos como la motivación. 
 
 Existen diferentes tipos de Aprendizajes. Para el Tiro cobra especial importancia 
el Aprendizaje motor. 
 Su finalidad es alcanzar la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo 
precisión, ritmo y velocidad en las realizaciones. Supone el desarrollo de pautas de 
coordinación muscular y de adaptación a una situación perceptual. 
 
 También cobra importancia el Aprendizaje asociativo, que trata de adquirir y 
retener hechos e informaciones, manifestándose en primer lugar en el funcionamiento 
de los procesos de asociación y memoria. 
 Por último también resulta de importancia el Aprendizaje valorativo o 
apreciativo, que trata de alcanzar la estimación, apreciación o perfeccionamiento 
estético, abarcando procesos de adquisición de actitudes, ideales, satisfacciones, juicios 
y conocimientos que conciernen al valor implícito de las cosas, así como reconocer y 
detectar lo valioso, implicando no sólo elementos intelectuales, sino también 
emocionales. 
 
2.2. Etapas en el Aprendizaje del Tiro. 
 
- Una primera etapa de aprendizaje propiamente dicho. 
 
 En esta etapa se trata de conseguir la comprensión por parte del alumno de todo 
aquello que rodea al Tiro.  
 Buscaremos que el alumno adquiera unos contenidos que le permitan con 
posterioridad conseguir los objetivos programados. 
 Será una primera etapa destinada al aprendizaje de las técnicas fundamentales 
del Tiro. 
 Se hará hincapié en el aprendizaje individualizado y en la adquisición de 
experiencias por parte de los alumnos. 
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- Segunda etapa o de potenciación de habilidades motrices.
  
 Buscaremos precisamente potenciar las habilidades motrices de los alumnos para 
tener después una buena base de partida. 
 Se trata también de eliminar errores en los movimientos que, nos lleven a 
cometer imprecisiones en los ejercicios o que en el peor de los casos no proporcionen la 
seguridad necesaria en el ejercicio del Tiro. 
 No se trata tanto de perfeccionar como de obtener una buena base. 
 
- Tercera etapa o de fijación/afianzamiento del aprendizaje. 
 
 Con la práctica constante y mantenida de los ejercicios de la etapa anterior 
vamos a alcanzar una soltura y naturalidad en el ejercicio del tiro, consiguiendo 
automatizar gran parte de los movimientos. 
 Esta automatización ayudará a conseguir una técnica más eficaz, máxime si está 
apoyada en una base sólida en anteriores etapas. 
 
- Cuarta etapa o del perfeccionamiento técnico. 
 
 Llegados a este punto nos encontraremos  con la consecución del dominio 
técnico del Tiro por parte del alumno. 
 Este dominio va a conllevar un ahorro en sus esfuerzos por lograr el éxito en el 
ejercicio del Tiro, incrementando su rendimiento. 
 Este perfeccionamiento técnico actuará positivamente sobre el tirador 
fortaleciendo su personalidad. La propia consecución de objetivos actuará como 
refuerzo, estimulando al tirador para que siga progresando por el camino adecuado. 
 Este perfeccionamiento tendrá que ir unido por último a la adquisición de un 
estilo propio de cada uno de los alumnos o tiradores. 
 
 Para conseguir este perfeccionamiento técnico tener en cuenta una serie de 
variables que van a contribuir a la consecución o no de este. El perfeccionamiento 
técnico no podrá tener lugar sin el acompañamiento de factores como: 
 

- Factor físico. 
- Factor intelectual. 
- Factor emocional. 
- Factor social. 

  
 Todos estos factores nos conducirán a una formación integral que desembocará 
en el perfeccionamiento técnico de todo lo aprendido con anterioridad. 
  
3. Integración del ciclo de disparo. 
 
 La acción de disparar un arma, exige la ejecución previa de las siguientes 
operaciones:  

1- Alimentar el arma 
2- Cargar el arma 
3- Montar el arma 
4- Encarar el arma 
5- Apuntar el arma 
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6- Oprimir el disparador 
 
1. Arma alimentada 
 
 Se dice que un arma está alimentada, cuando su depósito contiene algún 
cartucho. 
 
2. Arma cargada 
 
 Se dice que un arma está cargada, cuando tiene cartucho en la recámara. 
 
3. Arma montada 
 
 Se dice que un arma está montada, cuando además de cargada, está en 
disposición de dispar. 
 
4. Arma encarada 
 
 Es la acción consistente en colocar el arma en disposición de apuntarla, 
orientada sensiblemente en la dirección del objetivo. 
 
5. Arma apuntada 
 
 Consiste en llevar rápidamente la línea de mira al punto concreto del blanco que 
se desea abatir. 
 
6. Oprimir el disparador 
 
 Es la operación que consiste en presionar el dedo sobre el disparador para hacer 
fuego, lo que se efectuará en dos tiempos, que vienen marcados por el disparador: al 
final del primero, se hará una larga inspiración. En el segundo, se contendrá la 
respiración, se perfeccionará la puntería y, se continuará oprimiendo el disparador hasta 
que el disparo nos sorprenda. 
 
Arma vacía 
 
 Cuando no tiene cartuchos en el depósito. 
 
Arma descargada 
 
 Cuando no tiene cartucho en la recámara. 
 
Arma desmontada 
  
 Cuando el mecanismo de disparo no se haya en posición de disparar. 
 
4. - Instrucción de puntería 
 
 La instrucción de puntería comprende los siguientes ejercicios: 
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 1. Tomar  la línea de mira. 
 2 .Llevar la línea de mira al blanco. 
 3 .Comprobar la regularidad de las punterías. 
 
1.Tomar la línea de mira 
 
 Consiste en lograr que la visual que parte del ojo del tirador, pase precisamente 
por el punto medio de la base imaginaria de la muesca del alza y, por la cúspide del 
punto de mira. 
 Si el vértice del punto de mira sobrepasa la base imaginaria de la muesca, el tiro 
irá alto.  
 Si el vértice está desplazado a la derecha o izquierda del centro de la base, el tiro 
se desviará a la derecha o izquierda. 
 Si el vértice queda por debajo de la base imaginaría, el tiro irá bajo. 
 
2. Llevar la línea de mira al blanco 
 
 Una vez tomada la línea de mira, consiste en mover el arma hasta conseguir que 
el blanco coincida con el vértice o cúspide del punto de mira, sin haber variado  la 
posición relativa del ojo, alza y punto de mira, obtenidas al tomar la línea de mira. 
 
3. Comprobación de la regularidad de las punterías 
 
 Los ejercicios de comprobación de la regularidad de las punterías,  tienen por 
objeto, reiterar los ejercicios anteriores, sobre la fundamental acción de apuntar y 
conocer los errores que se cometan. 
 
5.- La práctica y su distribución, correcciones durante las 
prácticas, mecánica de la ejecución de ejercicios y corrección del 
tiro; causas más frecuentes.
 
Práctica y distribución 
 
 El ejercicio de tiro se realizará en un campo o galería de tiro debidamente 
homologado, siendo aconsejable que para cada uno de los puestos de tiradores, haya una 
calle individual, la cual aisle al tirador del resto de participantes. 
 Asimismo, también es conveniente, dotar a dicha calle, de un mostrador o repisa, 
donde poder alojar la munición, arma y otros materiales mientras no se esté 
desarrollando el ejercicio práctico o en los paros de los ciclos del ejercicio de tiro. 
 Se asignará a cada tirador un arma en seguridad, así como la correspondiente 
munición, protectores auditivos y visuales. 
 Una vez entregado el material, se asignará una calle a cada tirador, debiendo éste 
depositar todo el material  en la bandeja de dicha calle. 
 El arma en seguridad, debe estar permanentemente con el cañón orientado  hacia 
el blanco.  
 El instructor de tiro explicará a los tiradores el ejercicio a realizar. A 
continuación impartirá una serie de instrucciones según el ejercicio a realizar. Por 
ejemplo: 



 Realización de dos disparos de pruebas a 25 metros en modalidad de tiro de 
precisión. 
 
1. Colocar protectores auditivos y visuales. 
2. Municionar el cargador/cilindro. 
3. Introducir el cargador/cerrar cilindro. 
4. Cargar arma/amartillar el arma. 
5. Sobre los blancos "x" disparos en simple/doble acción: fuego a discreción. 
 
 Al finalizar el ejercicio, el tirador extraerá el cargador/vaciará el cilindro. 
Deposita el arma descargada (cierre atrás/cilindro abatido) en el mostrador y, espera a la 
orden de alto el fuego por parte del instructor. Mientras, el tirador no se moverá de la 
calle en la que esté realizando el ejercicio. 
 Si durante el ejercicio hubiese alguna interrupción, el tirador levantará una 
mano, manteniendo el arma en posición de seguridad (45 grados al suelo frente al 
blanco), diciendo en voz alta el número de su calle. 
 Dado el alto el fuego a todos los tiradores, se traerán los blancos hasta los 
puestos de tiro (si es posible) o los tiradores, a la orden del instructor de tiro, se 
acercarán a los blancos para ver los resultados y, parchear los impactos. 
 Una vez verificado el blanco y parcheado, los tiradores se retirarán a sus calles, 
y esperarán las ordenes del instructor si el ejercicio de tiro continua. 
 
Corrección del tiro: causas más frecuentes. 
 
 El tirador al comprobar el blanco puede encontrar que los impactos se 
encuentran agrupados pero no en el centro del blanco. Las causas de los errores básicos, 
por las cuales se dispersa el tiro, son debidas al proyectil, al arma, a los agentes 
atmosféricos y al propio tirador debido básicamente a la mala alineación de los 
elementos de puntería. 
 La corrección siempre debe hacerse a la inversa del error cometido. Es decir, si 
el tiro se ha ido alto y a la derecha, se deberá apuntar sobre el blanco bajo y a la 
izquierda, en el mismo porcentaje de la distancia que se aprecia en el error. De esta 
forma conseguiremos centrar el disparo sobre el punto que queremos abatir, sin 
necesidad de realizar ningún ajuste en los elementos de puntería (alza). 
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 Los contenidos desarrollados en el presente temario pueden ampliarse tomando 
como referencia la siguiente Bibliografía: 
 
 
- "Prácticas de Tiro de Combate para la Policía". Paul B. Weston. Editorial Limusa, 

S.A. 
- "Tiros de Combate y Defensa Personal. Nuevas técnicas de tiro de Policía". 

Siegfried F. Hübner. Especialidades ADS, de Ediciones Técnicas REDE, S.A. 
- "Armas y Técnicas de Tiro". Rufino Espada, Francisco Herrero y José Martínez 

Macías. Especialidades ADS, de "Ediciones Técnicas REDE, S.A. 
 
 


