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educativo y cientffico. Si fuese necesario, se creara una 
Comisi6n Mixta, cuyas reuniones y composici6n seran 
acordadas de acuerdo con las necesidades de la misma. 

Artfculo 14. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha de 
la ultima publicaci6n, por la cual las partes contratantes 
se notifiquen haber cumplido con las formalidades reque
ridas por sus respectivas legislaciones internas. 

Artfculo 15. 

Este Acuerdo estaran en vigor por un perfodo de cinco 
anos, y se prorrogara, tacitamente, por perfodos de un 
ano, a no ser que una de las Partes 10 denuncie, mediante 
comunicaci6n escrita por vfa diplomatica a la otra, al 
menos con seis meses de antelaci6n. 

Hecho en Madrid a 11 de marzo de 1993. 

Por el Reino de Espana, Por la Republica de Georgia, 

Javier Solana Madariaga, 

Ministro de Asuntos 
Exteriores 

Aleksandr Chikvaidze, 

Ministro de Asuntos 
Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 12 de junio 
de 1996, fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
las Partes, comunicando el cumplimiento de las forma
lidades requeridas por las respectivas legislaciones inter
nas, segun se establece en su artfculo 14. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

26981 CONVENIO para el reconocimiento recfproco 
de punzones de pruebas de armas de fuego 
portatiles y Reglamentos hechos en Bruselas 
el 1 de julio de 1969 (<<Boletfn Oficial del Esta
do)} numero 228, de 22 de septiembre de 
1973), decisiones tomadas porla Comisi6n 
Internacional Permanente para la prueba de 
armas de fuego portatiles en su XXII sesi6n 
plenaria de septiembre-octubre de 1992. 

XXII-1. Declaraciones hechas en aplicaci6n del ar
tfculo 1 del Convenio. 

1. La Comisi6n Internacional Permanente, teniendo 
presente que la Republica Federativa Socialista de 
Yugoslavia ha dejado de existir, deCıar6, en su XXII sesi6n 
plenaria, que los punzones de pruebas del Banco de 
Pruebas de Kragujevac ya no seran reconocidos por los 
Pafses Miembros de la CIP, a partir del 30 de septiembre 
de 1992. 

2. EI Decreto del Gobierno hungaro numero 
115/1991 (IX.L0) KODM y el Decreto del Ministro del 
Interior numero 14/1991 (X.31) BM son conformes a 
las prescripciones de la CIP. 

XXIl-2. Control de cartucherfa comercial. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Modificaciones que se deberan hacer a la deci
si6nXV-7. 

a) Artfculo 2. 

Sustituir el apartado b) por el siguiente: 

«b) comprobaCi6n de la existencia de las mar
cas distintivas en cada cartucho y para las muni
ciones cargadas con bolas de acero, de los com
ponentes del cartucho.» 

Sustitui.r el apartado d) por el siguiente: 

«d) control de la presi6n media 0, en su defecto, 
de los parametros considerados, equivalentes en 
el caso de un cartucho especial, y para los car
tuchos cargados con bolas de acero, de la velocidad 
media y de la cantidad de movimiento.» 

b) Artfculo 3. 

Modificar el 3.1.e) de la manera siguiente: 

«e) Para los cartuchos cargados por medio de 
bolas de plomo 0 de bolas de acero, el diametro 
en milfmetros de las bolas y la longitud de la vaina 
si esta sobrepasa: 

65 milfmetros para los calibres 20 y superiores; 
63,5 milfmetros para loscalibres ~4 e inferiores.» 

Anadir los siguientes parrafos: 

«3.3 en el caso de los cartuchos cargados con 
bolas de acero, la inscripci6n «Steel Shot» debera 
imprimirse en el tubo del cartucho. Se podra anadir 
eventualmente esta misma inscripci6n en unas de 
'Ias lenguas utilizadas para los pafses miembros de 
laCIP. 

3.4 En el caso de los cartuchos cargados por 
medio de bolas de acero, la carga de bolas debera 
estar provista de una protecci6n directa suficien
temente resistente y disenada para evitar cualquier 
rozamiento de las bolas con las paredes del can6n. 

La protecci6n debera resistir al disparo de 
- 20 °c a + 50 °C.» 

EI parrafo 3.3 se convierte en 3.5. 

c) Artfculo 4. 

Modificar el 4.d) de la manera siguiente: 

«d) Cartuchos de alta performancia. 

Para los cartuchos cargados con bolas de plomo, 
una indicaci6n suplementaria que senale claramen
te que s610 se pueden disparar con armas que 
hayan superado la prueba superior; 

para los cartuchos cargados con bolas de acero, 
si el diametro de las bolas es superior a 4 milf
metros, una indicaci6n suplementaria que senale 
claramente que s610 se pueden disparar en armas 
que hayan superado la prueba "bolas de acero· 
y cuyo(s) can6n(es) tengan un" choque superior a 
0,5 miHmetros.» 

Anadir el punto e) siguiente: 

. «e) Para los cartuchos «bolas de acero»: Cui
dado con los rebotes, evftese disparar sobre una 
superficie rfgida y dura.» 

EI punto e) se convierte en f) y el f) en g). 

d) Artfculo 6. 

Sustituir el artfculo 6 por el siguiente: 

«6. La medici6n de la presi6n media, de la velo
cidad media, de la cantidad de movimiento y de 
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los parametros se deberan efectuar segun las pres
cripciones de la CIP. 

Los valores hallados deberan corresponder esta
dfsticamente a un valor medio inferior, 0 todo 10 
mas igual. al admitido por la CIP.» 

Anexo. 

a) Sumario. 

Sustituir el punto 7 por el siguiente: 

,,7.a) Control de la presi6n media 0 de los para-. 
metros considerados equivalentes para un cartucho 
especial. 

b) bolas de acero, control de la velocidad media 
y de la cantidad de movimiento.» 

b) Modificar el parrafo 4.3.2.b)~ 

(Lb) control de la presi6n. 
control de la velocidad y de la cantidad de movi

miento 
(Cartucho «bolas de acero»): 20 30 30 50.» 

c) Sustituir la primera frase del 5.1.1 por la siguiente: 

,,5.1.1 la presencia de las marcas distintivas 
y de los componentes previstos en el artfculo 3.» 

d) Sustituir la ultima frase del parrafo 5.1.l por la 
siguiente: 

"Numero de defectos para las marcas previstas 
en los puntos 3.1.b), 3.1.c), 3.1.d), 3.1.e), .3.2, 3.3 
y 3.4: cero.» 

e) Aiiadir al parrafo 6 los apartados siguientes: 

«6.6 En el caso de cərtuchos cargados con 
bolas de acero, las bolas deberan tener una dureza 
medida en vickers: 

en superficie: HVl < 110; 
en nucleo: HV1 < 100; 

6.7 Las bolas de acero contenidas en los car
tuchos calibre 12 ordinarios deberan tener un dia
metro igual 0 inferior a 3,25 milfmetros.» 

f) Aiiadir al parrafo 7.1 el siguiente apartado: 

«Para el control de la velocidad media y de la 
cantidad de movimiento de los cartuchoscargados 
por medios de bolas de acero, utilizar los caiiones 
manomıhricos previsto por la CIP. 

La velocidad media y la cantidad de movimiento 
debera medirse a 2,50 metros de la boca del caii6n 
y los valores que se deberan respetar son los 
siguientes: 

Cartuchos calibre 12 ordinarios: 

Velocidad media: inferior 0 igual a 400 
metrosjsegundo; 

Cantidad de movimiento: inferior 0 igual a 12 Ns. 

Cartuchos calibre 12 alta prestaci6n: 

Velocidad media: inferior 0 igual a 430 me-
trosjsegundo. . 

Cantidad de movimiento: inferior 0 igual a 
13,5 Ns.» 

XXIl-3. Control de cartucherfa comercial. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Modificaci6n que se debera hacer ala decisi6n XV-7. 
En el artfculo 1 aiiadir el apartado siguiente: 

«EI cartucho de un calibre dada debera ser dis
parado unicamente en el arma 0 aparato del mismo 
calibre diseiiado para dicho cartucho.» 

XXIL-4. Control de cartucheria comercial. 
Ha sido rechazada a consecuencia de la oposici6n 

presentada por la Republica Federal de Alemania (vease 
artfculo 8.1 del Reglamento). 

XXIL-5. Control de cartucheria comercial. 
Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar

ticulo 5 del Reglamento. 
Modificaci6n que se debera realizar a la deci

si6n XV-7, anexo tecnico. 
Sustituir el parrafo 3.1 por el siguiente: 

«3.1 Constituira el lote el conjunto de los car
tuchos del mismo tipo, producidos en serie y car
gados por el mismo fabricante. Cada lote se modi
ficara en el momento del cambio de todo elemento 
constitutivo del cartucho.» 

XXIL-6. Prueba de ciertas armas de fuego y aparatos 
de carga explosiva portatiles. 

Ha sido rechazada a consecuencia de la oposici6n 
presentada por la Republica Federal de Alemania (vease 
artfculo 8.1 del Reglamento). 

XXII-7. Addendum A a parrafo"6.1 del anexo tecnico 
"Control decartucherfa comercial». 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 delar
ticulo 5 del Reglamento. 

Modificaci6n que se debera realizar a la decisi6n XVI-4. 
Aiiadir despues de la primera Hnea del parrafo 1.1.a): 

«L6: longitud total del cartucho antes del disparo 
-cartucho para armas de alarma.» 

XXIl-8. Control de cartucheria comercial. Comenta
rios explicativos. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
ticulo 5 del Reglamento. 

Modificaci6n que se debera realizar a la decisi6n 
XVI-5. 

Modificar el cuarto apartado del parrafo 2 de la mane
ra siguiente: 

«Se consideran cartuchos de alta prestaci6n: 
Los cartuchos destinados a ser disparados con 

armas de caii6n(es) liso(s) que hayan superado la 
prueba superior yjo la prueba "bolas de acero". 

Los cartuchos de prueba.» 

XXIL-9. Prueba de ciertas armas de fuego y aparatos 
de carga explosiva portatiles. Anexo tecnico. 

Ha sido rechazada a consecuencia de la oposici6n 
presentada por la Republica Federal de Alemania (vease 
articulo 8.1 del Reglamento). 

XXIL-L0. Prueba de ciertas armas de fuego y apa
ratos de carga.explosiva portatiles. 

Ha sido rechazada a consecuencia de la oposici6n 
presentada por la Republica Federal de Alemania (vease 
articulo 8.1 del Reglamento). 

XXII-L1. Prueba de armas de fuego y aparatos de 
carga explosiva portatiles. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
ticulo 5 del Reglamento. 
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Modificaci6n que se podra realizar a la decisi6n XVI-6. 

Sustituir el artfculo 1.4.2 por el siguiente: 

«1.4.2 Para 105 aparatos de dase A. si se obser
va una huella del percutor provocada en el caso 
de la cafda en vertical sobre la boca, se efectuara 
un ensayo de 'cafda identico suplementario cjesde 
una altura de 3 metros y esto diez veces conse
cutivamente y el aparato no debe hacer fuego.» 

XXII-12. Man6metro para la medici6n de presiones 
desarrolladas por 105 cartuchos a percusi6n anular. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento, 

Modificaci6n que se debera realizar a la decisi6n 
XVII-5. 

EI tercer parrafo del artfculo 4 queda sustituido por 
el siguiente: 

«La medici6n de las presiones debera efectuarse 
por medio de un pist6n ·conformado· ajustado 
directamente encima de las rayas (H2). EI diametro 
de curvatura del pist6n para 105 calibres 22 L.R. 
y 22 Short es de 5,72 + 0,02 milfmetros.» 

Se suprime el ultimo parrafo del artfculo 4, 

XXII-13. Direcci6n de las pruebas individuales. 
Armas cargadas por la culata. Reglamento tipo. 

Ha sido rechazada a consecuencia de la oposici6n 
presentada por la Republica Federal de Alemania (vease 
artfculo 8.1 del Reglamento). 

XXII-14. Medici6n de la presi6n de 105 cartuchos 
a percusi6n central para armas de can6n(es) liso(s) por 
medio de un captador de presi6n mecanoeıectrico. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Modificaciones que se deberan realizar a la decisi6n 
XIX-3. Anexo. 

a) Anadir el parrafo 3 siguiente: 

«. Prueba de las armas destinadas al disparo 
de cartuchos cargados con bolas de acero cali
bre 12. 

Se dispararan tres cartuchos de prueba por 
can6n, cargados por medio de bolas de acero de 
diametro 4,6 milfmetros y de una dureza incluida 
entre 80 y 110 HV 1. Cada cartucho de prueba 
debera desarrollar simultaneamente: 

Una presi6n maxima media de al menos 137 
MPa (1.370 bar) en el primer man6metro y de al 
menos 50 MPa (500 bar) en el segundo man6-
metro. 

Una cantidad de movimiento Mo2: 15 Ns.» 

Los parrafos 3, 4 y 5 se convierten, respectivamente, 
en 4, 5 y 6. 

b) Anadir el parrafo 7 siguiente: 

«7. Se deberan marcar con un punz6n de prue
ba "bolas de acero" y con la marca que identifica 
el Banco de Pruebas, habiendo sometido cada 
can6n a dicha prueba.» 

. XXIL-15. Tolerancias sobre las cotas de 105 canones 
manometricos para cartuchos a percusi6n anular. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Modificaci6n que se debera realizar a la decisi6n XXI-9. 
En el parrafo 2.1, el angulo i-5/60i (max-l'), debera 

modificarse a i-5/60i (max-l 0). 

XXII-16. Tolerancias sobre las cotas de 105 canones 
manometricos para cartuchos a percusi6n anular. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Modificaci6n que se debera realizar a la decisi6n XXI-9. 
Anadir el parrafo 2.3 siguiente: 

«2.3 Se admitiran las tolerancias siguientes en 
105 canones manometricos para la medici6n de pre
si6n de 105 gases de 105 cartuchos para armas de 
alarma: 

F=Z L3 PL 
H8 Hll H8 

H2 
H8 

R 
H9 

Rl Gl i 
Hl0 Hl1±20'» 

XXII-L 7. Medici6n de la presi6n por transductores 
mecanoeıectricos. Calibraci6n de 105 transductores 
mecanoeıectricos. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del RegJamento. 

Modificaciones que se deberan realizar a la deci
sion XXI-18. 

1. Sustituir el parrafo 6 del artfciılo iii por el siguiente: 

«6. Se debera calcular la curva de calibraci6n 
como la recta de 105 mfnimos cuadrados. 

6.1 Para el transductor mecanoelectrico de 
cana!. esta debera pasar, obligatoriamente, por el 
origen. 

6.2 Para el transductor mecanoelectrico tan
gencial 0 conformado habra que tener en cuenta 
el offset determinado por la calibraci6n. 

En ambos ca sos, durante 105 ensayos de dis
paros, se podra tomar como base una dependencia 
no lineal entre la carga Q y la presi6n P para el 
empleo de la sensibilidad por el usuario.» 

2. Anadir al final del parrafo 4.2 del artfculo iV: 

Al nivel mfnimo de 20 por 100 de la presi6n 
maxima por medir que debera ser 1,3 veces el valor 
de la medida. 

3. Artfculo V. 

1. Anadir al final del parrafo 1.1: por 10 menos. 

2. Modificar el parrafo 1.2 de la manera siguiente: 

«Si se comprueba, en un control de sensibilidad 
secundaria, que esta ultima ha sido modificada en 
mas del 3 por 100 con respecto a la sensibilidad 
de la ultima calibraci6n, se procedera a una nueva 
calibraci6n primaria.» 

3. En la primera Ifnea del parrafo 1.3, lease: 4 por 
100, en lugar de 3 por 100. 

4. En la segunda Hnea del parrafo 2.2, anadir des
pues de «efectuado»: por al menos. 

4. Artfculo Vi. 

Sustituir el parrafo 2 por el siguiente: 

«2. Curva de calibraci6n primaria -desviaci6n 
de linealidad superior al 1 por 100.»' 

XXII-18. Control de 105 cartuchos de referencia. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 
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Modificaci6n que se debera realizar a la deci
si6n XXI-28. 

Las condiciones c1imaticas extremas previstas en el 
artıculo 2.2 deberan ser sustituidas por las siguientes: 

«Extremas: 

Una semana a 35 D ± 1 DC Y 40 por 100 ± 
5 por 100 de humedad relativa; 

Una semana a - 20 D ± 1 DC. 

Despues de cada nivel de c1imatizaci6n, los car
tuchos de ben ser condicionados a 21 0 ± 1 DC 
Y 60 por 100 ± 5 por 100 de humedad relativa, 
durante setenta y dos horas.» 

XXII-19. Procedimiento de calibraci6n de los trans
ductores mecanoeıectricos. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tıculo 5 del Reglamento. 

1. Generalidades 

EI metodo piezoelectrico esta en servicio en la mayo
rıa de los laboratorios para la medici6n (estudio 0 rutina) 
de las presiones desarrolladas en la cartucheria de todos 
los calibres. Una evaluaci6n satisfactoria de dicha car
tuche(ia implica, a nivel de la medici6n, la menor dis
persi6n resultante posible. EI 0 los transductores, el arma 
de prueba. la instrumentaci6n de adquisici6n y de tra
tamiento, el modo de operar y el personal de «Medi
ciones», constituyen otras tantas fuentes de error. 

Los transductores seran sometidos con regularidad 
a un procedimiento de calibraci6n, destinado a mantener 
una dispersi6n media resultante en las medidas que pro
porcionan (esencialmente las presiones de cresta) infe
riores al 4 por 100. EI error resultantede medici6n desea
do a plazo medio deberia ser ~3 por 100.' 

Uno de los elementos esenciales para conseguir dicho 
objetivo consiste en: 

el estudio de la respuesta estatica de dichos trans
ductores, sometidos a una presi6nde referencia (incer
tidumbre global sobre esta inferior 0 igual a 0,2 por 
100) representando el papel de calibraci6n primaria; 

el estudio de la respuesta dinamica (bomba de aceite, 
cartuchos de referencia de cargas escalonadas, even
tualmente, tubo de choque). EI objetivo de dicha ope
raci6n es comprobar la identidad -articulo iV 'de la Deci
si6n XXI-18- entre las sensibilidades dinamicas (caso 
de medici6n) y estaticas (caso de la calibraci6n). 

Ii. Procedimiento de calibraci6n normalizada 

2.1 Introducci6n: 

Los transductores de presıon relativa piezoelectrica 
son objeto de un seguimiento tecnico (numero de dis
paros realizados, presi6n maxima registrada, eventuales 
incidentes) y son calibrados sistematicamente -ver arti
culo V de la Decisi6n XXlc18- en caso de incidente. 
ver articulo 6 de la Decisi6n XXI-18. La calibraci6n en 
laboratorio permite determinar sus principales caracte
risticas metrol6gicas: 

Sensibilidad en toda la extensi6n de medici6n; 
desviaci6n de linealidad; 
posibilidad de repetici6n. 

La presente nota tecnica define el procedimiento que 
se debera seguir para realizər la calibraci6n de los trans
ductores de este tipo. 

2.2 Calibraci6n estatica: 
2.2.1 Material utilizado: balanza manometrica. 
Los Jimites de precisi6n de lə cadena de medici6n 

son los siguientes: 
Referencia de presi6n: ±0.2 por 100 MAX. 
Condensador calibraci6n: ±0,3 por 100 MAX. 
Generador de tensi6n: ±0,1 por 100 MAX. 
Amplificador de carga: ±0,1 por 100 FSO, MAX. 
Central de adquisici6n: ±0,1 por 100 MAX. 
Es decir, en total una incertidumbre de: ~ al 1 por 100. 
2.2.2 Cuadro sin6ptico de la cadena: 
EI esquema siguiente resume la cadena de calibraci6n 

estatica. 

... .. 

ıl []~ 
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t----j ı '---~ .. -

1. ıJ:.' 
---1 . 

" 
" " 

\.. ___ • .J. 

" 
I ~ ~ r 

,~"":.-=.~=~:= :.-:...-..:, -=.:...-:::: _'_'_'1 

1. Condensador patr6n. 
2. Estandar de tensi6n. 
3. Impresora. 
4. Calculador. 
5. Captador. 
6. Amplificador de carga. 
7. Referencia de presi6n. 
8. Central de adquisici6n con voltimetro. 

En el caso del sistema de puesta y depuesta da las 
masas. 

2.2.3 Procedimiento de calibraci6n de los transduc
tores mecanoelectricos: 

EI procedimiento de calibraci6n es el definido. 
Despues der control de la resistencia de aislamiento. 

los transductores se montaran en el banco manometrico 
adaptado a su extensi6n de medici6n. 

Cada ensayo de calibraci6n estara compuesta por cin
co nivales de presi6n, repartidos en una extensi6n de 
medici6n deltransductor y se efectuaran tres ensayos 
a cada nivel, segun la Decisi6n XXI-18. articulo lll, pun
tos 4y 5. 

En el curso de un, ciclo, los cinco niveles de presi6n 
se efectuaran sucesivamente, por valor creciente, con 
vuelta a la presi6n atmosferica, entre cada punto (en 
algunos segundos). 

Ante de cada ciclo, una tarado electrico con ayuda 
del estandar de tensi6n y de la capacidad patr6n per
mitira determinar la ganancia del amplificador de carga. 

Todas las tensiones correspondientes a los tarados 
y a los niveles de presi6n quedaran registrados y deter-
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minanın la curva de calibraci6n, la desviaci6n de linea
l.idad, la posibilidad de repetici6n en el curso de cali
braci6n, la sensibilidad aparente de cada uno de los 
transductores. 

Por cada punto de medici6n y cada via, se deter
minara la carga electrica Q, procedente del transductor, 
en funci6n de la tensi6n V1 leida en el nivel, de la tensi6n 
residual VO recogida cuando la presi6n es nula y de 
la ganancia G del amplificador de carga (definido por 
el tarado inicial) de la manera siguiente: 

Q=(V1-VO)xG 

Se definira, a partir de los tres valores de carga obte
nidos para los cinco niveles de presi6n (P), la recta de 
los minimos cuadrados (regresi6n lineal) que pasa 0 no 
por el origen. 

2.3 Calibraci6n dinamica: 
2.3.1 Material utilizado y su precisi6n: 
A: Equipamiento manometrico. 
B 1: Relaci6n presi6njaltura de caida. 
B2: Transductor de referencia. 
C: Condensador patr6n. 
D: Amplificadores de carga. 
E: Generador de tensi6n. 
F: Central de adquisici6n. 
Material que debe respetar, en total, una incertidum

bre < 1 por 100. 
2.3.2 Cuadro sin6ptico de la cadena: 

r-'·i 

1 8ı i H 

ı J.--t---, 

1\ 

. H: Altura de caida. 
G: Calculador. 
1: Impresora. 

c 

T: Transductor para calibrar. 
M: Masa de caıda. 

! 

~__ c 

iC 
i 

~. 

2.3.3 Procedimiento de calibraci6n dinarnica: 

Despues del control de la resistencia de aislamiento, 
los transductores se montaran en el banco manometrico 
adaptado a su extensi6n de medidə. 

Antes de cada ciclo, un tarado electrico, por medio 
del estandar de tensi6n y de capacidad calibraci6n per
mitira determinar la ganancia del amplificador de carga. 

La calibraci6n se efectuara utilizando la energia de 
caida de la masa (M) que define un par de valores 
presi6n-carga. 

Los valores obtenidos seran registrados. Definen asi 
la curva de calibraci6n y la desviaci6n de linealidad. 

2.3.3.1 Metodo «relaci6n presi6n-altura de cafda»: 

Se empleara una masa (M) que cae sucesivamente 
de alturas cada vez mas elevadas. 

EI numero de niveles y de ensayos correspondera 
al procedimiento empleado para la calibraci6n estatica 
(ver parrafo 2.2.3). ' 

Se registrara el valor maximo de la presi6n para cada 
medida y para cada altura de caida, con vistas a definir 
la curva de calibraci6n. 

2.3.3.2 Metodo «transductor de referencia»: 
Se empleara una masa que cae de una altura maxima . 

y se registrara la respuesta dinamica en comparaci6n 
entre el transductor de referencia (B2) que da la presi6n 
en el equipamiento manometrico (A) y la respuesta dina
mica del transductor en examen (T) que da el valor de 
la carga medida. 

Los pares de valores presi6n-carga formaran la curva 
de calibraci6n del transductor en examen (T) que es vali
da para toda la extensi6n de medici6n. 

Como alternativa, se podra, asimismo, utilizar el meto
do definido para la calibraci6n dinamica en el parrafo 
precedente. 

2.4 Curva de calibraci6n y curva de sensibilidad 
correspondiente: 

• 

~-_ ........... _.,..........-It1J 
I;I/.'~ Jt~'Jloııi' 

1. Cargas Q (pC). 
2. Valores deducidos de los tres ciclos. 
Ə. Recta de 108 «minimos cuadrados». 
4. Desviaci6n absoluta maxima. 
5. Desviaci6n de linealidad .. 
6. Curva de calibraci6n del tercer grado. 
7. Gama 0 EM, extensi6n de medici6n, presi6n. 

S tn pt!KPI 

-
1.1 

l.31 
EK/lO 

Pr.ııi. ın HPA 

Curva de sensibilidad en funci6n de la presi6n. 

2.5 Modo de operar: Observaci6n importante: 

2.5.1 Medici6n de la resistencia de aislamiento (RI) 
del transductor: 
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Esta mediciôn se efectuara por medio del electrô
metro. 

Si R.1. es 2 a 1.1012 0, se podra proceder a la cali
braciôn. 

Si R.L. es ~ a 1.1012 0, habra que limpiar el conectador 
con diclorodifluorometano 0 con eter, 0 someter al trans
ductor a una temperatura de 2 80 °C durante varias 
horas y volver a controlar el valor de la resistencia de 
aislamiento. 

Si R.1. sigue siendo inferior a 1.10'2 0, el transductor 
se pondra fuera de servicio. 

2.6.2 Elecciôn del banco de calibraciôn y montaje 
de los captadores: 

La gama del transductor define en general el banco 
de calibraciôn que se debera aplicar, pero la naturaleza 
del fluido (gas 0 aceite) podra intervenir tambien. EI pre
sente modo de operar no deta"a las operaciones que 
se deberan efectuar a nivel del baAco elegido. Habra 
que remitirse al modo de operar correspondiente 0 a 
la nota del constructor. 

Cada tipo de transCiluctor inctuye un plan de montaje 
definido por el constnıctor, ən funci6n de la manera de 
obtener la estanqı.ıeidad .. los adaptadores que permiten 
la conexi6n en el be.rıco manometrico tieneA en cuenta 
esas indicaciones. 

En todos 10s casos, es necesari.o respetar el par de 
apriete V el em~ de las janta:s p!ev.ısto !)Qr el COAS
tfMctor də! trftnscltıotar durante ra uıtlfizaci6n de los ban
GOS manQA1etf'ic@s, əl'! particular, se debera evltar 
enc~Far el aireən un clrcuito hidraulrco tnƏGe6idad de 
purgar y hacer aparecər əl a~ an el alojamiento del 
transductor). 

llL Procedimiento prefiminar 

Antes de la calibraciôn, se debəra proceder al acon
dicionamiento de! transductor ({gimnasia», sometiendolo 
por medio del equipamiehto manometrico a tres subidas 
sucesivas a la presiôn mfıxima de 10s ensayos previstos. 

iV. Certificaoi6n de {əs precisiones 

Antes de su comercializaciôn, əl equipo manometrico, 
en su conjunto, deIsJera habersido objeto, por un Instituto 
Naeional de MetrololiJia reconocido, de una comproba
ci6n de la precisi6n de dichə conjunto. Dicho control 
debera renovarse al menos cada cinco anos ô en el 
momento de sustituci6n de una pieza esencial. Poste
riormente, sera objeto de un levantamiento de acta. 

Jerarquia: 

1.° Institut08 nacionəles 0 internacionales de metro
logia, por ejemplo PTB (DE); LNE (FR); CTME (FR); Ame
rican Standar (US), etc. Estos Institutos deberan disponer 
de transductores probeta (Transfer Standard) que se 
intercambiaran entre dichos Institutos. 

2.° Laboratorios de fabricaciôn de los equipos 
manometricos y de los transauctores, materiales que se 
deberan comprobaF empleando los transductores pra
beta (Transfer Standard) de los Institutos, anteriormente 
indicados. 

3.° Equipo manometrico de calibraci6n empleando 
los transductores de referencia (Working Standard) y uti
lizados para la calibraci6n de los transductores antes 
de su comercializaciôn y durante su utilizaci6n. . 

4.° Los transductores probeta (Transfer Standard), 
əsi como los transductores de referencias (Working Stan
dard) deberan estar provistos de su adaptador de refe
rencia con vistas a su fijaei6n en el equipamiento mana
metrico. 

ANEXO TECNICO NÜMERO 1 

Procedimiento de cəlibraci6n de los transductores 
mecanoelectricos 

Generafidades sobre la calibraci6n 

1. Establecimiento de las curvas de calibraciôn: 

A partir de todos los puntos de los ciclos de cali
braci6n, se puede calcular los coeficientes de la ecuaciôn 
de una curva de regresiôn de enesimo grado que se 
convierte en la curva de calibraci6n, de la que se puede 
deducir la sensibilidad del transductor y su curva de varia
ciôn en funci6n del valor P. 

Q 

s 

1 medid.8S I "!'It! 

~~~~----------~P 

QSEM EH 
U. Determinaci6n de la sensibilidad y de linealidad 

por el oolc\,llo de la recta de los miniryıos cuaC!lrados: 
La media se caleulara a partir de las tres mediciənes 

efectuadas jıara cada niııel (K): 

(Qk 1 + Qk.2 + Qk3) 
Qi.K= 

3 

Qk1: Primera mediciôn al nivel k. 
Qk2: Segunda medici6A al nivel k. 
Qk3: Tercera medici6n al nivel k. 

Se determinaran Iəs sensibilidades gracias a los pares 
Pi.K y Qi.K. 

Si.K = Qi.KjPi.K 

Por razones de comparaci6n, la sensibilidad media 
se calculara por medio de la ecuaci6n sigujente: 

n n 

S= 
L 

K.I 

S: Sensibilidad media. 

Pi .. K Qi.1 / L . P2i.K 

K.1 

Pi.K: Presi6n de calibraci6n de la K esima presi6n. 
Qi.K: Carga a la presiən Pi.K. 
n: Nu.mero de los niva/es de calibraci6n. 

Calculo de la linealidad: 
L = il Q max / QPS % 

il max: Qi.1 - S.piK. 
QFS: S.p FS. 
pFS: Carga y presi6n obtenidas an el nivel mas 

elevado. 
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XXII-20. Presiones maximas admisibles de los car
tuchos para aparatos de fines industriales y curvas de 
envuelta. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

·t 
p 

kbar 

6 

5 

4 

3 

2 

0.1 

Calibre PmaxVa = 0,16 cm3 Pmax Va = 0,80 cm3 

(bar) (bar) 

5,7/14 4.100 1.800 
5.7/16 3.200 1.500 
5,7/25 2.500 1.200 
6.3/14 2.650 1.350 

CALIBRE 5.7/14 

ı;ı--

° 
O.B OOB 0.160.25 .0.40 

tr,~"--T,-.,~;~·~,~lr·~'I"lnL'~~: 
~ i -9tZ--·i--, -1 -1'-1' ııı ı 

i 1\.'.:"1
'

11"1' 
kbər; l'.. '{ ~ I ! 1 i : I : i ! 

6 1 'j,'l"" ııi 1 : 1 i' i 
:~:~I~~~~ı~~~ı~ı~ı~ı~!ıı;h: i 
: \ ı 1·1"iS~ \ 1: 1 

l I 1 iii i'o.. II i 

2':""1 -\---\-++ 1-+-+-1 +t'Ikfi;:l o. 
i I I !I •.••• p_. 
1 ~ 

\ ! ı iii 
0.1 

o 

, 
.. "'-
" 

Q2 OJ 0.4 0.6 0,8 ıp co .. ' 
v-

CAU6RE 5,7116 

V. --

0.080.160.25 0.40 0.8 

~ 
~ "- "-

i'-~ ::-.-,,' "-

"'- r--, 
r--i' r--l' t' 

l' 

. . . . 

• .3 

','5·Prn.ı 
'.0 

0.2 0.3 0,4 0,6 0.8 1.0 cm 3 

y-

CALlBRE 5,7/25 

V.-
o 0.08 0.16 0.25 0.40 0.8 

L +0 _~_+_I f~-:'-++'+II: i 

1 1 I Ii! 1 ! I 
k bar+i --+.-.--ır--,Hi -~i -+1 -'1-+1 +1 +1 +1 -i 

6 0 , 
5 

i 
I 

4 

3 
I 

2 

0,1 

t 
P 

kbə 

Ö 

5 

3 

2 

r 

I 

0,1 

\ i I ı 1 , t'-. I , 
>: ~ ." , 

"'" 

0 

ı ı 1 ı ii 

I I ı 
i 

t'-. l"-

i ,~~ i'o. 

1 
0 
0 

l' 

l.l 

1,15·PINI 

'.0 
Q,2 o.:ı 0,4 0,6 0.8 LI> em 3 

v-

CALIB~E 6,3/14 

v._ 
0 0.03 0.100.25 0.40 

- -.. .. -

--

::-
" ~ ~ 

"'" " r-.. " " " -
r-- " , 

'J,u 

-

-1-

.. 

... 
, 

I 
i" 

i , 

\1 
4.IS,p.... 

'.0 

0,2 0.3 0,4 0,6 O,Ə ~P cm I 
v .... 

XXIL-21. Preslones maximas admisibles de los car
tuchos a percusi6n anular. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

La presi6n maxima admisible (Pmax) crusher del car
tucho calibre 22 L. R. queda fijada en 1.900 bar. 

XXIL-22. Presiones maximas admisibles de los par
tuchos a percusi6n central. anular y emplazamiento de 
la medida (M). 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 
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Calibre I Pm~(bar) I 
215 ............................. 3.300 (Cr.) 
6.5 x.64 ........................ 3.700 (Cr.) 
6.5 x 64 Brenneke ......... ". 3.700 (Cr.) 
7 x 49 GJW .................... 4.000 (Cr.) 
7 - 30 Waters .................. 3.000 (Cr.) 
30 Court ....................... 3.200 (Cr.) 
308 EH ......................... 3.300 (T.) 
8.5 x 63 ....................... 3.700 (Cr.) 
6 x 50 R ....................... 3.200 (Cr.) 
6 x 62 R Freres ............... 3.700 (Cr.) 
7 x 50 R ........................ 3.200 (Cr.) 
30 R Blaser .................... 3.500 (Cr.) 
7.62 x 54 R .................... 3.400 (Cr.) 
8.5 x 63 R ..................... 3.300 (Cr.) 
700 H&H.N.E. ................. 2.460 (Cr.) 
416 Weath. Mag. ............. 3.800 (Cr.) 
7 x 61 Super .................. 3.500 (Cr.) 
7.62 x 25 Tokarev ............ 2.900 (Cr.) 
7.65Long ..................... 1.800 (Cr.) 
9 x 21 .......................... 2.600 (Cr.) 
9 mm. Makarov ............... 1.800 (Cr.) 
9 x 25 Super AUTO G ........ 2.800 (Cr.) 
40 S&W ....................... 2.500 (Cr.) 
50 AE .......................... 2.300 (T.) 
22 L.R. ......................... 1.900 (Cr.) 
12/50 SAPL .................. 150 (T.) 

(Cr.): Sistema crusher. 
(T.): Sistema transductor mecanoeıectrico. 

M(mm) 

25 
25 
25 
25 
25 
17.5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
17.5 
12.5 
10.5 
12.5 
12.5 
10;5 
10.5 
17.37 
25.30 

XXIL-23. Presiones v/o energıas maximas admisi
bles de los cartuchos de alarma. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n de! parrafo 1 del ar
tıculo 5 del Reglamento. 

Anima Pmax transductor Anima Energla 

Numero Usta - (bar) - ijoul.) 
Calibre Diametro Diametro -

(mm) Pistola Rev6lver (mm) Pistola 

1 4 mm Randz. Carto Salva. - - - 6 30 
2 4 mm Randz. Larga Salva. - - 1 - 6 30 
3 22 Largo Salva ........... - - - 6 70 
4 6 mm Flobert Salva ...... - - - 6 35 
5 315 Salva ................. 4.3 450 - - -
6 8 mm Salva ............... 4.3 450 - - -
7 320 Carta Salva .......... 3 - 250 9 110' 
8 35 Salva ................... 4.3 450 - - -
9 35 R Salva ................ 4.3 450 - - -

10 9 mm PASalva ........... 5.6 400 - - -
11 380 Salva ................. 3 - 250 9 250' 
12 45 K Salva ................ 3 - 400 9 200' 
13 Cal. 16 de Salva .......... 16.8 300 - - -
14 Cal. 12 de Salva .......... 18.2 300 - - -

Unicamente a titulo indicativo. 

XXIL-24. Man6metros para la medici6n de la presi6n 
(metodo transductor mecanoelectrico) v/o de la energıa 
cinetica de los cartuchos de alarma. 

1. Cat'i6n manometrico para cartuchos rev61ver 

Ii. Cat'i6n manometrico para cartuchos pistola 

III. Cat'i6n para la medici6n de la energia cinetica 

IV. Proyectiles que se deberan utilizar para la medici6n 
de la energfa cinetica 

V. Explotaci6n de los resultados 

1. Caıi6n manometrico para cartuchos rev61ver 

1 eu ıtll 

Numero Calibres 

1 320 carta salva. 
2 380 salva ....... 
3 45 K salva ...... 

MfToI. 

. 
le: 

7.5 s14 7.5} 
7.5 . 

Lr lll} 

Lt.fTol. L' 

50) 
82.5 

50 h13 85.5 
63 101,4 

M= Emplazamiento de la toma de presi6n. 

w 

1.5} 1.5 H 11 
1.1 

L-r= Longitud del caıi6n hasta el diametro de anima 
F=Z. 

Lc= Longitud total del caıi6n manometrico. 
• A trtulo de informaci6n . 

Ii. Caıi6n manometrico para cartuchos pistola 

, .. 
~ 
oi • . 

-f 

Decisi6n tomada en əplicaci6n del parrafo 1 del ar- ıe'" 
t1culo 5 del Reglamento. 
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Nümaro CaJibres M/Tol 

1 315 salva ........................ 
7001 2 8mmsalva ...................... 7,00 

3 35 salva .......................... 8,50 s14 
4 35 R salva ........................ 8,50 
5 9 mmPAsalva .................. 8,50 

M= Emplazamiento de la toma de presi6n. 
lc= longitud total del caMn manometrico. 

Lc/ToI. 

00] 60 
62 . h13 
62 
62 

Ili. CaMn para la medici6n de la energia cinetica 

ls= longitud de la recamara a H2 • 

lr= longitud del tubo hasta el diametro de anima F=Z. 
ıc='ıongitud del caMn (l3+lT). 

iV. Proyectiles que se deberan utilizar para la medici6n 
de la energia cinetica 

Materiales: 

a) Acero (R= 55 a 65 10 N/mm2
). 

b) lat6n (58 a 70 por 100 Cu). 

-t--. ---

b=-

Peso: 

m = 4,0 ± 0,04 9 

. Materiales: 

<ıj Acero (R= 55 a 65 100N/mm2 ). 
b) lat6n (58 a 70 por 100 Cu). 

, a:;; _ 

Peso: 

m= 10,O±0,1 9 

, N.B.: se da la longitud del proyectil a titulo indicativo. 
Esta esta definida por el respeto del peso del proyectil. 

V. Explotaci6n de 105 resultados 

A. Medici6n de la presi6n: 

la explotaci6n de los resultados se realizara aplicando 
las raglas de la estadistica. 

la presi6n media del cartucho comercial debera ser 
inferior 0 todo 10 mas igual al valor Pmax admitido. Asi
mismo, la obligaci6n para una cartucheria comercial tle 
no dar ningun valor de presi6n individual superior al 1 5 
por 100 del valor Pmax senl respetada si en el 99 por 
100 de los casos el valor superior del IImite de tolerancia 
no sobrepasa 1,15 Pmax. con una certidumbre estadis
tica del 95 por 100, es decir, si se cumple la desigualdad 
siguiente: • 

Pn + K3n· Sn!> 1,15 Pmax 

la presi6n media de la cartucheria de prueba debera 
ser al menos un 30 por 100 superior a la presi6n maxima 
admitida para la cartucheria comercial. Asimismo, con 
el fin de que en el 90 por 100 de los casos el valor 
inferior del limite de tolerancia no sea inferior a 1,15 
Pmax, con una certidumbre estadistica de un 95 por 
100, senl necesario que se de la siguiente desigualdad: 

Pn-K3n· Sn?: 1,15 Pmax 

Con et fin de no solicitar exageradamente el arma 
sometida a prueba, la cartucheria de prueba no podra 
sobrepasar un cierto valor de la presi6n fijada por la 
desigualdad siguiente: 

Pn + K3n . Sn !> 1,50 Pmax 

B. Medici6n de la energia cinetica. 
la energia cinetica media de la cartucheria comercial 

debera ser inferior ö todo 10 mas igual at valor Emax. 
Ademas, la obligaci6n para una cartucheria comercial 

, de no dar ningun valor individual de la energia cinetica 
superior a 1,07 Emax, con la certidumbre anteriormente 
mencionada, se respetacuando se da la siguiente desi
gualdad: 

En + K3n· Sn!> 1,07 Emax 

La energia cinetica media de la cartucheria de prueba 
debera ser al menos un 10 por 100 superior a la energia 
cinetica media maxima admitida para ta cartucheria 
comercial. Asimismo, ningun valor individual de la ener
gia cinetica podra ser iolerior a 1,07 Emax con la cer
tidumbre anteriormente citada. Dicha obligaci6n se res
peta cuando se da la siguiente desigualdad: 

En - K3n . Sn ?: 1,07 Emax 

Con el fin de que la energia cinetica no sobrepase 
cierto valor con la certidumbre anteriormente mencio
nada, se debera dar ta siguiente desigualdad: 

En + K3n . Sn !> 1,25 Emax 

XXIL-25. Presiones maximas admisibles de los car
tuchos a percusi6n central para armas de caii6n(es) lar-
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go(s) rayado(s) medidos por medio de transductores 
mecanoelectricos y emplazamiento de la medida (M). 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Calibre 

5.6 x 50 Mag .......................... . 
5.6 x 57 ............................... . 
5.6 x 61 SE v.H ....................... . 
6 x 62 Freres ......................... . 
6.5 x 54 Mauser ...................... . 
6.5 54 Man. Sch ..................... . 
6.5 x 55 S.E ........................... . 
6.5 x 57 ............................... . 
6.5 x 58 Mauser ...................... . 
6.5 x 65 RWS ......................... . 
6.5 x 68 .............................. .. 
7 x 57 ................................. . 
7 x 64 ................................ .. 
7 mm SE.v.H .......................... . 
7.5 x 55 GP 11 ....................... . 
7.62 x 39 .............................. . 
7.65 x 53 Arg ........................ .. 
7.92 x 33 court .......... : ........... .. 

. 8 x 51 (Mauser K) ................... .. 
8 x 56 M-Sch .......................... . 
8 x 57 J ............................... . 
8 x 57 iS ............................... . 
8 x 60 ................................. . 
8 x 60 S ............................... . 
8 x 64 ................................. . 
8 x 64 S ............................... . 
8 x 68 S ............................... . 
8 x 75 S .............................. .. 
9 x 57 ................................ .. 
9.3 x 62 .............................. .. 
9.3 x 64 Brenneke .................. .. 
10.75 x 68 ........................... .. 
17 Rem ............................... .. 
22 PPC-USA .......................... . 
22-250 Rem ........................... . 
220 Swift ............................. .. 
222 Rem ............................... . 
222 Rem. Mag ....................... .. 
223 Rem ............................... . 
243Win ............................... . 
244 Rem .............................. .. 
6 mm PPC ............................. . 
6 mm PPC-USA ...................... .. 
6 mm Rem ............................. . 
25-06 Rem ............................ . 
250 Savage ........................... . 
256 Mag. Gibbs ...................... . 
257 Roberts ......................... .. 
270 Win ............................... . 
275 H.v. Rigby ...................... .. 
7 mm-08 Rem ......................... . 
280 Rem ............................... . 
7 mm Exp. Rem. .. .................... . 
280 Riml. N.E. Ross .................. . 
284Win ............................... . 
30 Carbine ........................... .. 
30 Rem ................... { ............ . 
30-06 Spring .......................... . 
300 LAPUA Mag. .. .................. . 
300 Savage ........................... . 
308Win ............................... . 
318 Riml. N.E. . ....................... . 
32 Rem ................................ . 
333 Riml. N.E. . ....................... . 

Pmax (bar) 

3.800 
4.400 
4.550 
4.300 
3.050 
3.650 
3.800 
3.900 
3.550 
4.150 
4.400 
3.900 
4.150 
4.400 
3.800 
3.550 
3.900 
3.400 
3.400 
3.200 
3.800 
3.900 
4.050 
4.050 
4.050 
4.050 
4.400 
4.400 
2.800 
3.900 
4.400 
3.300 
4.250 
4.050 
4.050 
4.300 
3.700 
4.050 
4.300 
4.150 
4.250 
4.050 
4.050 
4.300 
4.500 
3.650 
3.400 
3.550 
4.300 
3.200 
4.150 
4.050 
4.050 
3.250 
4.400 
3.200 
2.800 
4.050 
4.700 
3.650 
4.150 
3.300 
2.950 
3.300 

M(mm) 

17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17,5 
17.5 
17,5 
17.5 
17,5 
17.5 
17.5 
17,5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17,5 
17.5 
17,5 
17,5 
17~5 
17,5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 

Calibre 

338 Lapua Mag ...................... .. 
35 Rem ................................ . 
350 Mag. Rigby ..................... .. 
358 Win ............................. .' .. 
404 Riml. N.E. .. ...................... . 
416 Rigby ............................. . 
505 Mag. Gibbs ...................... . 
5.6 x 35 R ............................. . 
5,6 x 50 R. mag. .. ................... .. 
5.6 x 52 R ............................ .. 
5,6 x 57 R ............................ .. 
5,6 x 61 SE.v.H. .. ................... .. 
6.5 x 50 R Scheiring ................. . 
6,5 x 51 R Arisaka .................. .. 
6.5 x 52 R ............................. . 
6.5 x 57 R ............................ .. 
6,5 x 58 R ............................. . 
6.5 x 65 R RWS ...................... . 
6.5 x 68 R ............................. . 
6,5 x 70 R ............................. . 
7 x 57 R ............................... . 
7 mm Mag. FI. H&H ................. .. 
7 x 65 R .............................. .. 
7 x 72 R .............................. .. 
7 x 75 R SE.v.H ....................... . 
7,62 x 53 R .......................... .. 
8 x 50 R ............................... . 
8 x 56 R M30 ........................ .. 
8 x 56 R M30 S ..................... .. 
8 x 57 R 360 ........................ .. 
8 x 57 JR .............................. . 
8 x 57 JRS ............................ . 
8 x 58 R ............................... . 
8 x 60 R ............................... . 
8 x 60 RS .............................. . 
8 x 65 R ............................... . 
8x65RS ......................... : .... . 
8 x 72 R ............................... . 
8)( 75 RS ............................. .. 
8.15 x 46 R ........................... . 
9 x 57 R ............................... . 
9.3 x 72 R ............................ .. 
9,3)( 74 R ............................ .. 
10,3 x 60 R .......................... .. 
11.15 x 60 R .......................... . 
351 Win. SL .......................... .. 
356 Win .............................. ;. 
360 N.E. 2" 1/4 ..................... .. 
369 N.E. Purdey ..................... .. 
375 FI. N.E. 2" 1/2 .................. .. 
375 FI. Mag. N.E ...................... . 
375 Win ............................... . 
38-40Win ............................. . 
38-55 Win ............................ .. 
380 Long Rifle ....................... .. 
40-82 Win ............................. . 
400/350 N.E. ......................... . 
401 Win. SL .......................... .. 
405 Win .............................. .. 
408 Win ............................... . 
44-40Win ............................. . 
444 Marlin ............................ . 
45-70 Govt ............................ . 
450 N.E. 3" 1/4 ...................... . 
450/400 N.E. 3" ..................... . 
450/400 Mag. N.E. 3" 1/4 ......... . 
470 N.E ............................... .. 
475 N.O 2 N.E. 3" 1/2 ............... .. 
500 N.E. 3" ............................ . 
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Pmax (bar) 

4.700 
2.750 
3.100 
4.050 
3.650 
3.250 
2.700 
2.700 
3.400 
3.300 
4.400 
3.800 
4.400 
2.950 
2.450 
3.300 
2.800 
3.800 
3.900 
2.800 
3.400 
3.300 
3.800 
2.800 
4.150 
3.900 
3.550 
3.400 
3.550 
2.450 
3.200 
3.300 
2.200 
3.400 
3.400 
3.900 
4.050 
2.800 
3.800 
1.650 
2.800 
2.000 
3.400 
2.700 
2.800 
3.650 
4.150 
2.450 
3.050 
2.200 
3.250 
4.400 
1.150 
2.400 

950 
1.650 
2.800 
2.450 
2.450 
4.100 
1.100 
3.550 
2.200 
3.050 
2.800 
2.950 
2.700 
2.750 
2.800 

M(mm) 

17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17,5 
17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17,5 
17.5 
17,5 
17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17,5 
17.5 
17,5 
17.5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17,5 
17,5 
17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
17.5 
17.5 
17.5 
17.5 
17,5 
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Calibre 

500/465 N.E. ......................... . 
577 /450 Sd. Mart. H ................ . 
577 N E 3" 
577 Sld: Snid~;':::::::::::::::::::::::: 
600 N.E ................................ . 
218 Bee ............................... . 
219 Zipper ............................ . 
22 Hornet ............................. . 
22 Savage ............................. . 
225Win ............................... . 
240 FI. N.E. ............................ . 
25-20Win ............................. . 
25-35 Win ............................. . 
256 Win. Mag ......................... . 
280 FI. NE ............................ . 
30 FI. N.E. Purdey .................... . 
30 Super FI. H&H .................... . 
30-30Win ............................. . 
30-40 Krag ............................ , 
300/295 Rook Rifle ................. . 
300 Sherwood ....................... . 
303 Britsh ............................. . 
303 Savage ........................... . 
307Win ............................... . 
310 Cadet Rifle ....................... . 
32 Win. SL ............................ . 
32 Win. Spec ......................... . 
32-20Win ............................. . 
32-40Win ............................. . 
33Win ................................. . 
348Win ............................... . 
35Win ................................. . 
35 Win. SL ............................ . 
350 N.o 2 Rigby ...................... . 
224 Wealth. Mag ..................... . 
240 Belt. Riml. N ...................... . 
240 Wealth. Mag ..................... . 
244 H&H Mag ........................ . 
257 Wealth. Mag ..................... . 
6,5 mm Rem. Mag .................... . 
264 Win. Mag ......................... . 
270 Wealth. Mag ..................... . 
275 Belt. N.E. ........................ .. 
7 mm Rem. Mag. .. .................. .. 
7 mm Wealth. Mag ................... . 
300 H&H Mag ....................... .. 
300 Wealth. Mag ..................... . 
300 Win. Mag ......................... . 
308 Norma Mag ..................... .. 
8 mm Rem. Mag ..................... .. 
338 Win. Mag ........................ .. 
340 Wealth. Mag .................... .. 
350 Rem. Mag ........................ . 
358 Norma Mag ..................... .. 
375 H&H Mag ....................... .. 
375 Wealth. Mag ..................... . 
378 Wealth. Mag ..................... . 
416 Rem. Mag ........................ . 
458 Win. Mag ........................ .. 
460 Wealth. Mag ..................... . 

2.450 
1.750 
2.450 
1.500 
2.450 
3.200 
2.850 
3.200 
3.300 
3.900 

.3.200 
2.700 
3.050 
3.500 
2.950 
3.200 
3.200 
3.200 
3.250 
1.200 
1.400 
3.650 
2.700 
4.150 
1.100 
1.550 
3.050 
2.100 
2.350 
3.050 
3.200 
3.050 
2.400 
3.300 
4.400 
3.300 
4.400 
4.350 

. 4.400 
4.350 
4.300 
4.400 
4.150 
4.300 
4.400 
4.300 
4.400 
4.300 
4.400 
4.600 
4.300 
4.400 
4.300 
4.400 
4.300 
4.400 
4.400 
4.300 
4.300 
4.400 

M(mm) 

17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 
17,5 

Para el transductor mecanoelectrico de membrana 
no alineada, el emplazamiento de la medida M sera fijado 
a 25 milimetros. . 

Para el transductor mecanoelectrico conformado 0 
tangencial, el emplazamiento de la medida M sera el 
definido por el fabricante. 

Al cumplimiento de dos aiios a partir de la fecha 
de entrada en vıgor de la presente decisi6n la decisi6n 
XXI-21 quedara anulada. ' 

XXIL-26. Dimensiones maximas de los cartuchos y 
mfnimas de las recamaras. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Nuevos calibres: 

6,5x64 ................ . 
6,5x64 Brenneke .... . 
8,5 x63 ................ . 
215 ................... . 
30 Corto .............. . 
6,5x50 R ............ .. 
6x62 R Freres ........ . 
7x50 R ................ . 
7,62x54 R ............ . 
7-30 Waters .......... . 
30 R !ilaser ........... . 
8,5 x63 R ............ .. 
700 H&H Nitro 
Express .............. .. 
416 Wealth. Mag. . .. . 
7,62x25 Tokarev .... . 
7,65largo .......... .. 
7x49 GJW .......... .. 
9 mm Makarov 
9x25 Super Auto G .. 
50AE ................ .. 
12/50 SAPl ........ .. 
4 mm Randz. Corto 
Salva .................. . 
4 mm Randz. largo 
Salva .................. . 
22 largo Salva ...... .. 
6 mm Flobert Salva .. 
315Salva ............ . 
8 mm Salva .......... . 
320 Corto Salva 
35 Salva .............. . 
35 R Şalva ............ . 
9 mm P.A. Salva .... .. 
380 Salva ............ . 
45 K Salva ............ . 
12 .................... .. 
16 ..................... . 

Fecha 27- 2-92 
Fecha 27- 2-92 
Fecha 27- 2-92 
Fecha 27- 2-92 
Fecha 17- 5-91 
Fecha 27- 2-92 
Fecha 27- 2-92 
Fecha 27- 2-92 
Fecha 14- 6-84 
Fecha 19- 2-91 
Fecha 19- 2-91 
Fecha 27- 2-92 

Fecha 6- 4-92 
Fecha 19- 2-91 
Fecha 4- 4-90 
Fecha 1 7- 4-90 
Fecha 19- 2-91 
Fecha 20- 9-91 
Fecha 17- 5-91 
Fecha 18-10-91 
Fecha 30- 9-92 

Rev.21- 4-92 
Rev. 21- 4-92 
Rev. 21- 4-92 
Rev. 22- 4-92 

Rev. 21- 4-92 
Rev.21- 4-92 
Rev.2·1- 4-92 
Rev. 5- 9-92 

Rev. 4- 6-91 
Rev.21- 4-92 

Rev.21- 4-92 
Rev. 30- 9-92 
Rev. 5- 9-92 
Rəv. 19- 5-92 
Rev. 4- 6-92 
Rev. 5- 8-92 
Rev. 4- 6-91 
Rev. 21- 4-92 

Tab. I 
Tab. I 
Tab. I 
Tab. I 
Tab. I 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 

Tab. ii 
Tab. III 
Tab. iV 
Tab. iV 
Tab. iV 
Tab. iV 
Tab. iV 
Tab. iV 

Fecha 12- 3-92 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 

Fecha 12- 3-92 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fecha 2- 8-91 Rev.10- 6-92 Tab.VIII 
Fecha 2- 8-91 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fecha 29- 7-91 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fəcha 29- 7-91 Rev. 10- 6-92 Tab. Vii 
Fecha 31- 7-91 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fecha 12- 3-92 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fecha 12- 3-92 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fecha 30- 7-91 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fecha 31- 7-91 Rev. 10- 6-92 Tab. VII 
Fecha 1- 8-91 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fecha 1-12-91 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 
Fecha 1-12-91 Rev. 10- 6-92 Tab. VIII 

XXII-2 7. Dimensiones maximas de los cartuchos y 
mfnimas de las recamaras. 

Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar
tfculo 5 del Reglamento. 

Calibres revisados: 

7,62x39 .... ........... Fecha 4- 1-89 Rev. 7- 4-92 Tab. I 
10,3x60 R ............. Fecha 14- 6-84 Rev. 18- 3-92 Tab. ii 
7x61 Super ........... Fecha 24- 4-90 Rev. 4- 6-91 Tab. III 
224 Weath. Mag. ..... Fecha ,4- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab. LLL 
240 Weath. Mag. ..... Fecha 14- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab. LLL 
257 Weath. Mag. ..... Fecha 14- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab. LLL 

270 Weath. Mag. ..... Fecha 14- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab. LLL 
7 mm Weath. Mag .... Fecha 14- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab. LLL 
300Weath. Mag ...... Fecha 14- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab.11I 
340 Weath. Mag ...... Fecha 14- 6-84 Rəv. 19- 5-92 Tab.11I 
375 Weath. Mag. ..... Fecha 17- 1-87 Rev. 19- 5-92 Tab. iii 
378 Weath. Mag. ..... Fecha 14- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab. iii 
460 Weath. Mag. ..... Fecha 14- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab. iii 
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10 mm Auto Fecha 3-10-84 Rev.22- 8-90 Tab.IV 
40 S&W ............... Fecha 1- 2-90 Rev. 4- 6-91 Tab.IV 
32 S&W Long Wat 
Cut. ..................... Fecha 14- 6-84 Rev. 19- 5-92 Tab.IV 

XXIL-28. Calibres verificadores de referencia. 
Decisi6n tomada en aplicaci6n del parrafo 1 del ar

tfculo 5 del Reglamento. 
Los calibres verificadores siguientes, adoptados 

durante la XXII Sesi6n Plenaria, quedan suprimidos: 

Tabla V ........................... . 
Tabla V· ............................ . 
Tıibla Vi ........................... . 

B!7 
B/8 
B/7 

Rev. 28-10-87 
Rev. 28-10-87 
Rev. 28-10-87 

Los calibres verificadores siguientes quedan adop
tados: 

Tab: V ...... B/7 Fecha 19- 3-82 Rev. 1-10-92 (anular) 
Tab. V ...... B/8 Fecha 19- 3-82 Rev. 1-10-92 (anular) 
Tab. Vi ...... B/7 Fecha 26- 3-85 Rev. 1-10-92 8 Gauge in-

dustrial) 

XXIL-29. Prueba de ciertas armas de fuego y apa
ratos de carga explosiva portatiles (XV-8). Anexo tecnico 
para las armas de alarma. 

Ha sido rechazada a consecuencia de la oposici6n 
presentada por la Republica Federal de Alemania (vease 
artfculo 8.1 del Reglameiıto). 

XXIL-30. Punzon de prueba C.I.P .. 

Ha ,sido rechazada a consedi.ıencia de la oposici6n 
presentada por la Republica Federal de Alemania (vease 
artfculo 8.1 del Reglamento). 

Estas decisiones de la XXII Sesi6n Plenaria de la Comi
si6n Internacional Permanente para las pruebas de armas 
de fuego portatiles, entraron en vigor de forma general 
y para Espana el 15 de septiembre de 1993, de con
formidad con el artfculo VIII, apartado 1. de su Regla-
mento. -

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Secretario 

general tecnico, Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

26982 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 por 
la que se dispone'/a creaci6n y modificaci6n 
de Agrupaciones de Foren!ffas. 

En uso de la facultad que me confiere la disposici6n 
final primera del Real Decreto 2368/1996, de 18 de 
noviembre, y como consecuencia de la entrada en fun
cionamiento delos 6rganos unipersonales que cita la 
Orden de 20 de noviembre de 1996, dispongo: 

Artıculo unico. 

1. Se crean y modifican las siguientes Agrupaciones 
de Forensfas, que entraran en funcionamiento el 30 de 
diciembre de 1996:' 

Comunidad Aut6noma de Anda/uefa 

Almerfa 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas de.los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de 
EI Ejido. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1, 2 y 3 
de EI Ejido. 

Suprimir: La Agrupaci6n de Förensfas de 10sJuzgados 
de Primera Instancia e ·lnstrucci6n numeros 1 y 2 de 

, Roquetas de Mar. 
Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 

de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1. 2 y 3 
- de Roquetas de Mar. 

Cad iz 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de 
La Unea de la Concepci6n. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1. 2 y 3 
de La Unea de la Concepci6n. 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Chiclana 
de la Frontera y Puerto ReaL. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Chiclana 
y numeros 1 y 2 de Puerto ReaL. 

Granada 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas del Juzgado 
de Instrucci6n numero 3 y Vigilancia Penitenciaria de 
Granada. 

Crear: La Forensfa del Juzgado de Instrucci6n ntıme
ro 3 de Granada. 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensfas del Juzgado 
de Instrucci6n numero 1 de Granada y Santa Fe. 

Crear: La Agrupaci6n de Förensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de 
Santa Fe. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensfas del Juzgado de 
Instrucci6n numero 1 y Vigilancia Penitenciaria de Gra
nada. 

Huelva 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de 
Moguer. 

Crear: La Agrupa~i6n de Forensias del Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria numero 6 de Andalucia, con 
sede en Huelva, y Primera I"stancia e Instrucci6n nume
ros 1 y 2 de Moguer. 

Malaga 

Suprimir: La Agrupaci6n de Forensias de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1 y 2 de 
Torremolinos. 

Crear: La Agrupaci6n de Forensfas de los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucci6n numeros 1, 2 y 6 
de Torremolinos. 


