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INTRODUCCIÓN

ü  Artículo 2 es fundamental

ü  Establece los elementos y actividades del 
comercio internacional de armas a las que se 
aplica el Tratado

ü  Directamente asociado con el Artículo 3 y el 
Artículo 4
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¿QUÉ ELEMENTOS ESTÁN 
INCLUIDOS EN EL ÁMBITO 
DE APLICACIÓN DEL TCA? 
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Ámbito de aplicación

1.  El presente Tratado se aplicará a todas las armas 
convencionales comprendidasen las categorías 
siguientes:

a)  Carros de combate
b)   Vehículos blindados de combate
c)   Sistemas de artillería de gran calibre
d)   Aeronaves de combate
e)   Helicópteros de ataque
f)   Buques de guerra
g)   Misiles y lanzamisiles
h)   Armas pequeñas y armas ligeras

ARTÍCULO 2: ELEMENTOS
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NEGOCIACIÓN

ü  Los Estados de África, América Latina y el 
Caribe abogaron por utilizar UNROCA como 
punto de partida + APAL + Municiones + 
Equipamiento Militar

ü  La inclusión de municiones fue el tema más 
discutido

ü  Finalmente las categorías serían definidas 
nacionalmente basándose en un mínimo 
establecido por los instrumentos de ONU  
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NEGOCIACIÓN

ü  El Tratado sólo pudo dar ciertos lineamientos y 
dejó los detalles de la elaboración y 
funcionamiento de los sistemas nacionales de 
control a los Estados Partes

ü  Algunos Estados abogaban por sólo incluir 7 
categorías vs otros que preferían las 22 
categorías del Arreglo de Wassenaar 
(sistemas de armas, equipos militares, municiones, 
tecnologías de comunicación e información, equipos de 
entrenamiento, y equipos para producir armamento)
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ANÁLISIS

ü  Los artículos del 3 al 11 hacen referencia al 
artículo 2.1.

ü  Los artículos 12 (Registro) y 13 (Presentación 
de Informes) también.

ü  El artículo 5.3 alienta a los Estados a que 
aplique el Tratado a la mayor variedad posible 
de armas convencionales (“suelo no techo”)
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ANÁLISIS

ü  Existe una discrepancia entre el ámbito de 
aplicación definido en el artículo 2 y el ámbito 
de aplicación de los embargos de Naciones 
Unidas

ü  Embargos tienen un ámbito más amplio: 
embarcaciones y aeronaves del país en 
cuestión y cualquier asistencia relacionada 
con actividades militares
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IMPLEMENTACIÓN

ü  Muchos Estados utilizan la lista de municiones 
de Wassenaar o la Lista Militar Común de la 
UE:

Miembros de WA: 41 
Utilizaron la lista como base: 13 

ü  Entre ellos Argentina y México
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MODIFICACIONES Y ENMIENDAS

ü  El artículo 20 del Tratado proporciona la 
posibilidad de realizar enmiendas.

ü  La Conferencia de Estados Partes podría 
establecer un grupo de trabajo para revisar el 
ámbito de aplicación del Tratado

ü  También podría revisar las definiciones 
utilizadas en las listas de control nacionales
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RESUMEN

ü  El Tratado establece un mínimo (suelo, no techo)

ü  Se alienta a los Estados a desarrollar 
definiciones para las categorías más amplias 
que las establecidas en el UNROCA (a-g) y en 
los instrumentos de Naciones Unidas (h)

ü  Las listas de muchos Estados ya son más 
amplias

ü  Se regularizan periódicamente 
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¿QUÉ TRANSFERENCIAS 
ESTÁN INCLUIDAS EN EL 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DEL TCA? 
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ARTÍCULO 2: TRANSFERENCIAS

2.  A los efectos del presente Tratado, las actividades de 
comercio internacional abarcarán la exportación, la 
importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje, 
denominadas en lo sucesivo “transferencias”.

3.  El presente Tratado no se aplicará al transporte 
internacional realizado por un Estado parte, o en su 
nombre, de armas convencionales destinadas a su 
propio uso, siempre que estas permanezcan bajo la 
propiedad de ese Estado parte.
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TRANSFERENCIAS: TIPOS
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ü No hay definiciones. 
ü Deben definirse en la legislación nacional.

     Exportación                  Importación
Salida de los materiales a los que 

se aplica el Tratado de un 
determinado Estado 

Entrada de los materiales a los 
que se aplica el Tratado a un 

determinado Estado

TRANSFERENCIAS: DEFINICIONES
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Tránsito Transbordo
•  Paso temporal a través 

del territorio de un 
Estado distinto al de 
origen y al de destino.

•  Los materiales 
transferidos 
permanecen a bordo: 
no hay descarga o 
cambio de transporte o 
contenedor.

•  Paso temporal a 
través del territorio de 
un Estado distinto al 
de origen y al de 
destino.

•  Los materiales 
transferidos no 
permanecen a bordo: 
hay descarga o 
cambio de transporte 
o contenedor.

TRANSFERENCIAS: DEFINICIONES
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ü Corretaje: Definiciones orientativas
	

	

	

ü Concepto clave: la obtención de un beneficio

Persona natural o jurídica que 
a cambio de honorarios, 
comisiones u otra 
contrapartida, actúe en 
nombre de terceros para 
negociar o concertar 
contratos, compras, ventas u 
otros mecanismos de 
transferencia de AF, sus 
partes y componentes o 
municiones (RM)

Persona o entidad que 
reúne a las partes 
interesadas y organiza o 
facilita una posible 
transacción de dichas 
armas a cambio de un 
beneficio, financiero o de 
otro tipo (GEG)

TRANSFERENCIAS: DEFINICIONES
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ü Municiones	disparadas,	lanzadas	o	propulsadas	por	
las	AC	del	art.	2.1	

ü Sujeción	a	un	sistema	nacional	de	control	de	la	
exportación	(aplicación	de	los	artículos	6	y	7	del	TCA)	

ü No	existe	una	definición,	sólo	orientativas	

ARTÍCULO 3: MUNICIONES
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MUNICIONES. DEFINICIONES ORIENTATIVAS

• PAF Artículo 3 b):
El cartucho completo o sus componentes, entre 
ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, 
las balas o proyectiles utilizados en las armas de 
fuego, siempre que esos componentes estén de 
por sí sujetos a autorización en el respectivo 
Estado parte.

ARTÍCULO 3: MUNICIONES
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MUNICIONES. DEFINICIONES ORIENTATIVAS

•  IATG: 
Un dispositivo completo (p.e. misiles o cohetes, 

proyectiles u obuses, minas, almacén de demoliciones, 
etc.) cargadas con explosivos, propulsores, 
pirotécnicos, composición iniciadora o material nuclear, 
químico o biológico,  para ser utilizado en conexión 
con el delito, para propósitos no operacionales, de 
entrenamiento o de defensa, incluyendo aquellas 
partes de los sistemas de armamento que contienen 
explosivos (p.e. munición).

ARTÍCULO 3: MUNICIONES
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ü Sujeción a un sistema nacional de control de 
la exportación cuando dicha exportación permita 
el ensamblaje de las AC del art.2.1 (aplicación 
de los artículos 6 y 7 del TCA)

ü No existe una definición

ARTÍCULO 4: PARTES Y COMPONENTES
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•  DEFINICIONES ORIENTATIVAS

PAF Artículo 3 b)
Por piezas y componentes se entenderá todo elemento 

o elemento de repuesto específicamente concebido 
para un arma de fuego e indispensable para su 
funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, 
el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y 
todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir 
el sonido causado por el disparo de un arma de fuego.

ARTÍCULO 4: PARTES Y COMPONENTES
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• Definiciones orientativas de munición:

ü PAF: A los solos efectos del tratado y solo para APAL
ü IATG: Concepto más amplio

• Definición orientativa de partes y 
componentes:

ü PAF: A los solos efectos del tratado y solo para APAL

RESUMEN ART. 3 Y 4



UNLIREC 

CLASIFICACIÓN DE ARMAS 
CONVENCIONALES 
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¿Como se definen las
ARMAS CONVENCIONALES?
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Aquellas armas que no tienen carácter 
d e d e s t r u c c i ó n e n m a s a , s e 
denominan colectivamente:

ARMAS CONVENCIONALES

.
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El TCA en su artículo 2 establece: 

“El presente Tratado se aplicará a todas las armas 
convencionales comprendidas en las categorías 
siguientes:

a.   Carros de combate
b.   Vehículos blindados de combate
c.   Sistemas de artillería de gran calibre
d.   Aeronaves de combate
e.   Helicópteros de ataque
f.   Buques de guerra
g.   Misiles y lanzamisiles
h.   Armas  Ligeras y Armas Pequeñas 

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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El TCA en su artículo 5 expresa: 

“ Se alienta a cada Estado parte a que aplique lo dispuesto en 
el presente Tratado a la mayor variedad posible de armas 
convencionales.

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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  a. CARROS DE COMBATE:

•  Vehículos de combate blindados, automotores, de 
ruedas u orugas 

•  Dotados de gran movilidad para todo terreno y 

•  De un elevado nivel  de autoprotección, 

•  De por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, 

•  Equipados con un cañón principal de tiro directo de gran 
velocidad inicial de un calibre mínimo de 75 milímetros.

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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CARROS DE COMBATE:
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CARROS DE COMBATE:

Los Carros de Combate, son utilizados por los Ejércitos en el campo de batalla moderno 
por su capacidad de atacar a objetivos terrestres profundos. Actualmente lo poseen países 
con cierto nivel de desarrollo económico, dados que son de alto valor y requieren de apoyo 
logístico permanente y capacidad técnica, sin dicho apoyo entrarían en inoperatividad. 
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b. VEHÍCULOS BLINDADOS DE COMBATE:

•  Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas;

•  Dotados de protección blindada y de capacidad para 
todo terreno:

a)  Diseñados y equipados para transportar a un 
grupo de combate de infantería de cuatro 
infantes o más, o

b)  Equipados con un armamento integrado u 
orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros  
o con un lanzamisiles

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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VEHÍCULOS BLINDADOS DE COMBATE:
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Los Vehículos Blindados, son utilizados por la mayoría de los Ejércitos tanto para operaciones 
de combate como de apoyo logístico. Las configuraciones más simples son utilizadas por todos 
los Ejércitos, sin embargo las más complejas y con sistemas de armas lo poseen sólo países 
con cierto nivel de desarrollo económico, dado su alto valor. En ambos casos requieren de 
apoyo logístico permanente y capacidad técnica del personal. 
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c. SISTEMAS DE ARTILLERIA DE GRAN CALIBRE:

•  Cañones;
•  Obuses;
•  Piezas de artillería que reúnan las características de 

cañones u obuses;
•  Morteros; o
•  Sistemas de lanzacohetes múltiples

Capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante 
tiro indirecto, con un calibre de 75 mm o más

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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SISTEMAS DE ARTILLERIA DE GRAN CALIBRE:
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SISTEMAS DE ARTILLERIA DE GRAN CALIBRE:

Los Sistemas de Artillería de Gran Calibre, son utilizados por los Ejércitos para 
operaciones de combate de gran profundidad. Las configuraciones más simples son 
utilizadas por todos los Ejércitos, sin embargo las más complejas y con sistemas de 
lanzamiento de cohetes sólo lo poseen países con cierto nivel de desarrollo económico, 
dado su alto valor. En ambos casos requieren de apoyo logístico permanente y capacidad 
técnica del personal. 
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d. AÉRONAVES DE COMBATE:

•  Aeronaves de ala fija o de geometría variable;
•  Diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por 

medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, 
ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción;

•  Incluidas las versiones de estas aéronaves que realicen 
acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión 
de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento.

•  En el término “aeronaves de combate” no quedan comprendidas 
las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de 
adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o 
modificado del modo descrito

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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AÉRONAVES DE COMBATE:
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AÉRONAVES DE COMBATE:

b)   Aeronaves no tripuladas de ala fija o geometría variable 
diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por 
medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, 
ametralladoras, cañones u otras armas de destrucción.

  

a)  Aeronaves tripuladas de ala fija o geometría variable diseñadas, 
equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles 
guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones u 
otras armas de destrucción, incluidas las versiones de esas 
aeronaves que realizan misiones especializadas de guerra 
electrónica, supresión de defensas antiaéreas o reconocimiento;
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AÉRONAVES DE COMBATE:

Las Aeronaves de Combate, son utilizadas por las Fuerzas Aéreas para establecer la 
superioridad aérea en sus operaciones. Debido a la importancia de este factor existe una 
gran competencia para desarrollar mejoras tecnológicas en este tipo de aeronaves. Su 
desarrollo y operación requiere de presupuestos elevados para mantenimiento. Las 
aeronaves de avanzada son utilizadas  por los pocos países productores  que poseen un 
alto  desarrollo económico y tecnológico. Requieren de un eficiente apoyo logístico 
permanente y de alta capacidad técnica del personal. 
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e. HELICÓPTEROS DE ATAQUE:

•  Aeronaves de ala giratoria;
•  Diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por 

medio de armas guiadas o no guiadas anticarro, de aire a tierra, 
de aire a subsuelo o de aire a aire; y 

•  Equipadas con sistema de control de tiro y apunte para dichas 
armas; 

•  Incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen 
acciones especializadas de reconocimiento o guerra 
electrónica.

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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HELICÓPTEROS DE ATAQUE:



UNLIREC 
HELICÓPTEROS DE ATAQUE:

a)  Aeronaves tripuladas de ala rotatoria diseñadas, equipadas o 
modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no 
guiadas anticarros, aire-superficie, antisubmarinas o aire-aire y 
equipadas con un sistema integrado de control de tiro y puntería para 
dichas armas, incluidas las versiones de esas aeronaves que efectúan 
misiones especializadas de reconocimiento o guerra electrónica.

b)   Aeronaves no tripuladas de ala rotatoria diseñadas, equipadas o 
modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o 
no guiadas anticarros, aire-superficie, antisubmarinas o aire-aire y 
equipadas con un sistema integrado de control de tiro y puntería 
para dichas armas.
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f. BUQUES DE GUERRA:

•  Navíos o submarinos armados y equipados de 500 toneladas 
métricas o más de desplazamiento en tara (rosca) ; y

•  Otros de menos de 500 toneladas métricas de desplazamiento 
en tara (rosca) equipados para el lanzamiento de misiles de por 
lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance 
semejante

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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BUQUES DE GUERRA:

Los	 	Buques	de	Guerra,	son	utilizados	principalmente	por	la	armada	o	la	marina	de	guerra	de	los	
países.	Disponen	de	un	elevado	número	de	configuraciones	tecnológicas,	desde	lanchas	misileras,	
buques	de	superficie,	submarinos,	porta	helicópteros	hasta	portaaviones.	Su	operación	requiere	de	
elevados	presupuestos	para	operación	y	mantenimiento.	Los	grandes	porta	aviones	y	submarinos	
nucleares	son	de	costosa	operación	y	requieren	de	un	eficiente	apoyo	 logístico	permanente	y	de	
una	constante	capacitación	técnica		al	personal. 
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g. MISILES Y LANZAMISILES:

a)  Cohetes guiados o no guiados; misiles balísticos o de crucero; 
capaces de transportar una carga explosiva o armas de 
destrucción hasta una distancia de por lo menos 25 kilómetros y 
los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar 
esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías I a 
VI (De “a” a “f” en el TCA). A los efectos del UNROCA, se 
considera que esta subcategoría incluye también los vehículos 
dirigidos por control remoto que tengan las carácterísticas 
definidas anteriormente para los misiles, pero no incluye los 
misiles de tierra a aire.

b)  Los sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPAD)

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

MISILES Y LANZAMISILES:



UNLIREC CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
MISILES Y LANZAMISILES:

Los	 	Misiles	y	Lanza	Misiles,	son	sistemas	o	subsistemas	utilizados	en	 la	mayoría	de	 las	plataformas	de	 las	
primeras	categorías	de	armas	convencionales,	por	sus	múltiples	aplicaciones	 	 los	utilizan	tanto	los	ejércitos	
como	 las	 armadas	 o	 marinas	 de	 guerra	 y	 las	 fuerzas	 aéreas.	 Su	 empleo	 en	 operaciones	 de	 combate	 es	
múltiple,	dependiendo	de	su	tipo	y	de	su	alcance.	Los	sistemas	alcance	superior	a	los	300	kilómetros	pueden	
ser	utilizados	como	vectores	de	transporte	de	armas	de	destrucción	masiva	y	requieren	de	equipo	de	apoyo	
adicional.	Los	sistemas	portátiles	son	de	operación	simple	pero	su	desarrollo	tecnológico	es	muy	 	avanzado.	
En	ambos	casos	 se	hace	mucho	énfasis	en	el	almacenamiento	controlado	para	evitar	perdida	y/o	desvió	a	
manos	de	grupos	terroristas. 
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CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

 

Protocolo de Armas de Fuego

“Por arma de fuego, se entenderá toda arma portátil que 
tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o 
pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una 
bala o un proyectil por la acción de un explosivo, 
excluidas las armas de fuego antiguas y sus réplicas. 
Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán 
de conformidad con el derecho interno. En ningún caso, 
sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas 
después de 1899.

ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS:
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CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

 

Definición del ITI:

“Toda arma portátil y letal que lance, esté concebida para 
lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un 
balín, una bala o un proyectil por la acción de un 
explosivo, excluidas las armas pequeñas y ligeras 
antiguas o sus réplicas”. Las armas de fuego antiguas y 
sus réplicas se definirán de conformidad con el derecho 
interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir 
armas de fuego fabricadas después de 1899.

ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS:



UNLIREC 

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

 

Definición de la CIFTA: 

a)  Cualquier arma que conste de por lo menos un cañón 
por el cual una bala o proyectil puede ser descargado 
por la acción de un explosivo y que haya sido 
diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente 
para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas 
antes del siglo XX o sus réplicas; o 

b)  Cualquier otro arma o dispositivo destructivo tal como 
bomba explosiva, incendiaria o gas, granada, cohete, 
lanzacohetes, misil, sistema de misiles y minas

ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS:
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ARMAS PEQUEÑAS:
a.  Revólveres y pistolas 
b.  Fusiles y carabinas
c.  Metralletas
d.  Fusiles de asalto
e.  Ametralladoras Ligeras
f.  Otros (Escopetas)

ARMAS LIGERAS: 
a.  Ametralladoras pesadas
b.  Lanzagranadas portátiles con y sin soporte
c.  Cañones antitanque portatiles
d.  Fusiles sin retroceso
e.  Lanzadores portátiles de misiles anti-tanque 

y sistemas de cohetes
f.  Morteros de calibre inferior a 75mm
g.  Otros (ej: cañones anti-aéreos portátiles) 

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS:

ARMAS LIGERAS: 
a.  Ametralladoras pesadas
b.  Lanzagranadas portátiles
c.  Cañones anti-aéreos portátiles 
d.  Cañones anti-tanque portátiles
e.  Fusiles sin retroceso
f.  Lanzadores portátiles de misiles anti-

tanque
g.  Sistemas lanza cohetes
h.  Morteros de calibre inferior a 75mm

ARMAS PEQUEÑAS:
a.  Revólveres
b.  Pistolas
c.  Escopetas
d.  Fusiles
e.  Sub-ametralladoras
f.  Ametralladoras Ligeras

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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1. Ametralladoras pesadas
•  Calibre igual o superior a 12.7 mm y menor a 20 mm
•  Utilizan munición de nucleo duro
•  Funcionamiento automático
•  Operan por retroceso a gas refrigerado por aire
•  Munición se alimenta por cintas de tela o eslabones metálicos
•  En soportes para vehículos aéreros, acuáticos o terrestres
•  En soportes de tierra para personal a pie

Las  Ametralladoras Pesadas, son armas ligeras  
que emplean municiones de núcleo duro, utilizadas 
en posiciones fijas o en muchas de las plataformas 
d e l a s p r i m e r a s c a t e g o r í a s d e a r m a s 
convencionales. Pueden ser utilizadas sobre 
vehículos terrestres, acuáticos o aéreos de los 
ejércitos, armadas o marinas de guerra y fuerzas 
aéreas. Se emplean para protección cercana y 
contra todo tipo de vehículos. Tienen un gran 
consumo de municiones. 
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ARMAS LIGERAS:
2. Lanzagranadas portátiles:

•  Mayor precisión, velocidad y alcance que un soldado
•  Tres tipos: de mano, acoplado en un fusil y automático
•  Tipos de munición: granadas explosivas, lacrimógenas, de 

iluminación o de material incendiario
•  En ocasiones para control de multitudes (goma y gas)

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

Los Lanzagranadas portátiles, con y sin soporte, 
son armas ligeras que emplean municiones  con 
carga explosiva. Los lanzadores acoplados o 
múltiples son utilizadas por los combatientes 
terrestres de unidades comunes o especiales de las 
fuerzas armadas. Los lanzadores automáticos suelen 
ser utilizadas desde posiciones fijas o vehículos 
blindados  principalmente del ejército. Los 
lanzadores automáticos tienen un gran consumo de 
municiones  
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ARMAS LIGERAS
3. Cañones Antiaéreos Portátiles

•  Denominados autocañones disparan municiones explosivas
•  Pueden tener uno o más cañones
•  Funcionamiento automático con sistemas electro mecánicos
•  Montados sobre plataformas vehiculares (aéreas, acuáticas, 

terrestres)

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

Los cañones antiaéreos portátiles, son armas ligeras que emplean municiones con carga 
explosiva a partir del calibre 20 mm. Actualmente estos sistemas son automatizados y están 
acoplados a sistemas de detección de objetos voladores (radares). Se emplean desde 
posiciones fijas  o plataformas móviles para protección de instalaciones o aeródromos y 
buques de guerra. Tienen un gran consumo de municiones en operaciones activas.  
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•  Cañones antiaéreos portátiles:
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ARMAS LIGERAS:

4. Cañones antitanque portátiles:

•  Diseñados para destruir vehículos blindados
•  Munición explosiva de carga hueca o munición de nucleo 

duro
•  Alta velocidad inicial y gran energía cinética en el impacto

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

Los Cañones antitanque portátiles, son armas ligeras que emplean municiones con 
carga explosiva. Actualmente estos sistemas en la práctica han sido dejados de lado por 
los ejércitos modernos dado el avance de las tecnologías, principalmente de las 
municiones. Son empleados por combatientes contra vehículos blindados o tanques de 
batalla. Tienen un bajo consumo de municiones por ser de carga manual.  
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•  Cañones antitanque portátiles:
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ARMAS LIGERAS:

5. Fusiles sin retroceso:

•  Cañón diseñado para destruir tanques o vehículos 
blindados

•  Munición explosiva de carga hueca 
•  Los gases producidos por la carga propulsora salen tras el 

disparo creando una reacción inversa al retroceso

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

Los Fusiles sin retroceso, son armas ligeras que emplean municiones con carga 
explosiva AT o de alto explosivo.  Actualmente estos sistemas pese a ser simples aun 
están en uso en los ejércitos modernos, contra vehículos blindados o para ser utilizados 
como artillería en algunos casos. No dispara cohetes, sus proyectiles no tienen propulsión 
propia, requieren de una carga propulsora, por lo que su consumo de municiones es bajo.  
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ARMAS LIGERAS: 

6. Lanzadores portátiles de misiles antitanque y sistemas 
de cohetes:
•  Vector que consta de un motor cohete y una carga explosiva
•  Si dispone de sistema guiado que permite cambios en la trayectoria 

se denomina misil
•  Si no dispone de sistema guiado que permite cambios en la 

trayectoria se denomina cohete
•  Distintos tamaños 
•  Se pueden instalar en vehículos blindados y aeronaves

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

Los Lanzadores portátiles de misiles antitanque y sistemas de cohetes, son armas 
ligeras que emplean cohetes y misiles, según sea el caso. Los lanzacohetes son de 
amplio uso en los ejércitos utilizados por combatientes o instalados en vehículos aéreos 
como helicópteros. Los misiles, dispositivos más complejos tecnológicamente, son 
utilizados por los ejércitos desde aeronaves o vehículos terrestres para combatir a los 
tanques o vehículos blindados en el campo de batalla.  
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•  Lanzadores portátiles de misiles antitanque y sistemas de 
cohetes:
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ARMAS LIGERAS:

Morteros de calibre inferior a 75 mm:
•  Arma de apoyo indirecto que dispara proyectiles explosivos.
•  A los proyectiles se les denomina “granadas de mortero”
•  Partes principales:

ü  Tubo o cañón con mecanismos de disparo en parte 
trasera

ü  Placa metálica de base del tubo
ü  Trípode para variar el ángulo de disparo

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES

Los  Morteros de calibre inferior a 75 milímetros, son armas ligeras de avancarga, 
ampliamente utilizados ampliamente por los combatientes de los ejércitos y por grupos 
armados. Los calibres más utilizados son 52 mm, 60 mm, 81 mm, 120 mm.  Los calibres 
menores  son utilizados por combatientes a pie. Los instalados en vehículos terrestres son 
los de mayor calibre.  
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•  Morteros de calibre inferior a 75 mm:
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ARMAS PEQUEÑAS:

Revolver:

•  Arma corta
•  Funcionamiento de tiro por tiro (repetición o manual)
•  Sus principales componentes son: 

ü  El cañón
ü  El tambor o bloque cilíndrico rotativo con recámaras 

múltiples organizadas en círculo y diseñadas para 
contener cartuchos

ü  El armazón

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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•  Revolver:
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ARMAS PEQUEÑAS:

Pistola:

•  Arma corta diseñada para ser operada con una mano
•  También denominada pistola semiautomática o automática
•  Orientación lineal fija
•  Recarga desde cargador o cacerina fijada en la 

empuñadura
•  Sus elementos principales son:

ü  Cañón
ü  Corredera
ü  Armazón
ü  Cacerina

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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•  Pistola:
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ARMAS PEQUEÑAS:

Subametralladora:

•  Automatismo de una ametralladora
•  Munición de baja potencia (cartuchos para pistola)
•  Diseñadas para el combate cercano 
•  Tiro semiautomático y automático
•  Sus elementos principales son:

ü  Armazón
ü  Mecanismos de disparo y seguro
ü  Conjunto de cerrojo
ü  Cañón

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES



UNLIREC •  Subametralladora:
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ARMAS PEQUEÑAS:

Escopeta:

•  Arma larga de ánima lisa disparada desde el hombro
•  Proyecta muchos perdigones o bien un sólo proyectil 

(“slug”)
•  Clasificación basada en el calibre
•  Según el tipo de funcionamiento: quiebre, palanca, bombeo, 

cerrojo, semiautomática y automática
•  Según la posición y el número de cañones:

ü  De un cañón
ü  De doble cañón:

o  Yuxtapuestas (un cañón al lado del otro)
o  Superpuestas (un cañón encima del otro)

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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•  Escopeta:
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ARMAS PEQUEÑAS:

Fusil:

•  Arma larga que utiliza munición de mayor potencia
•  También denominados rifle (anglicismo)
•  Según su funcionamiento pueden ser: manual, cerrojo, 

palanca, semiautomático, automático
•  Las partes principales pueden ser:

ü  Cañón
ü  Cajón de mecanismos
ü  Conjunto de cierre (cerrojo y percutor)
ü  Mecanismos de disparo y seguro
ü  Órganos de puntería

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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•  Fusil:
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ARMAS PEQUEÑAS:

Ametralladoras ligeras:

•  Arma larga de funcionamiento completamente automático
•  Portátil, montada sobre un tripode o soporte en posiciones 

fijas o sobre vehiculos, naves o aeronaves. 
•  Calibre menor a 12.7 mmm
•  Para ser disparadas por una persona
•  Munición: cartuchos de fuego central de gran potencia
•  Carga mediante cintas de tela o elementos metálicos

CLASIFICACIÓN DE ARMAS CONVENCIONALES
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•  Ametralladoras ligeras :
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a.  Obuses
b.  Municiones para Armas Pequeñas
c.  Cohetes no guiados
d.  Cohetes guiados
e.  Bombas
f.  Torpedos
g.  Cargas anti submarinas
h.  Minas terrestres y marinas
i.  Granadas

CLASIFICACIÓN DE LAS MUNICIONES
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El TCA en su artículo 3 establece: 

“ Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema 
nacional de control para regular la exportación de 
municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las 
armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 
1, y aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 antes de 
autorizar la exportación de tales municiones”

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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Obuses: 

•  Cuerpo metálico con espoleta y carga explosiva u otro tipo de 
cargas: químicas, pirotécnicas, etc.

•  Disparados por piezas de artillería, cañones de tanques, 
cañones de vehículos blindados de combate, cañónes anti 
aéreos, cañones anti tanque o buques de guerra

•  Partes principales:
ü  Proyectil
ü  Espoleta
ü  Vaina metálica
ü  Carga propulsora
ü  Iniciador / estopín

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES



UNLIREC 



UNLIREC 



UNLIREC 

Municiones para armas pequeñas: 

•  Pueden ser de fuego anular o fuego central
•  Disparadas por revólveres, pistolas, subametralladoras, 

escopetas, fusiles, ametralladoras ligeras y pesadas
•  Partes:

ü  Proyectil o bala
ü  Vaina metálica
ü  Carga propulsora
ü  Fulminante (iniciador o cebo)

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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•  Municiones para armas pequeñas:
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Cohetes no guiados:

•  Impulso desde un motor con propulsores internos sólidos o 
líquidos

•  Proyectado a través de un tubo lanzador o rampa de 
lanzamiento

•  La ojiva o cabeza contiene la carga explosiva y su espoleta
•  Partes principales:

ü  Motor cohete
ü  Carga explosiva o cabeza de guerra y espoleta (ojiva)
ü  Toberas
ü  Aletas estabilizadoras

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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•  Cohetes no guiados:
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Cohetes No Guiados:
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Cohetes Guiados o Misiles:

•  Autopropulsados
•  Con sistema de guiado (distintos tipos de tecnología: MCLOS, 

SACLOS, láser, imagen electro óptica, banda ancha de radar
•  Partes principales:

ü  Motor cohete
ü  Sistema guiado y/o detección de objetivos
ü  Sistema de vuelo
ü  Cabeza de guerra o carga explosiva

•  Los tipos de misiles son: superficie a superficie, aire a 
superficie, superficie a aire, aire a aire

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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•  Cohetes guiados o misiles:
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Bombas:

•  Dispositivo generalmente metálico con carga de alto explosivo
•  Genera onda de choque, onda de calor, fragmentación e 

impacto.
•  Puede ser lanzada desde aviones o helicópteros
•  Sus componentes principales son:

ü  Cuerpo metálico
ü  Carga explosiva
ü  Espoleta
ü  Soportes fijos
ü  Partes estabilizadoras
ü  Sistema de guiado o posicionamiento (bombas inteligentes)

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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•  Bombas:
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•  Bombas:
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Torpedos:

•  Proyectil de forma cilíndrica autopropulsado bajo el agua
•  Contiene una carga explosiva 
•  Diseñado para detonar al contacto o cerca del objetivo
•  Puede ser lanzado desde un submarino, buque, lancha 

torpedera o aeronave
•  Componentes principales:

ü  Sistema de propulsión
ü  Sistema de guiado
ü  Carga explosiva

•  Motor eléctrico y baterías o combustibles especiales

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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•  Torpedos:
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Cargas de Profundidad Anti Submarinos:

•  Dispositivo generalmente metálico con carga de alto explosivo
•  Genera una onda de choque por la sobrepresión de los gases
•  Puede ser lanzada desde buques o aeronaves
•  Componentes principales:

ü  Cuerpo metálico
ü  Carga explosiva
ü  Espoleta

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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•  Cargas de profundidad anti submarinos:
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Minas Marinas:

•  Dispositivo metálico con carga explosiva
•  Se coloca en el agua para destruir barcos o submarinos
•  Se colocan desde naves minadoras, barcos reacondicionados, 

aeronaves o manualmente desde puertos
•  Sistemas de ignición magnéticos, acústicos, de presión, de 

antena y de contacto
•  Pueden ser flotantes a la deriva, flotantes ancladas, de fondo o 

de control remoto
•  Componentes principales:

ü  Sistema de detección
ü  Mecanismo de encendido
ü  Carcasa metálica
ü  Carga explosiva

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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•  Minas marinas:
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Minas Terrestres:

•  Dispositivo explosivo ocultado bajo el terreno o en el suelo
•  Diseñada para detonar automáticamente por medio de presión 

directa del objetivo
•  Los dispositivos explosivos improvisados (IEDs) pueden ser 

clasificados como minas terrestres
•  Componentes principales:

ü  Mecanismo de disparo
ü  Sistema de encendido
ü  Carga explosiva
ü  Cuerpo o carcasa (metal o plástico)

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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Minas Terrestres:
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Granadas  Anti Personales  y  Anti Tanques:

•  Artefacto o dispositivo explosivo que puede ser lanzado por un 
fusil o por un lanza granadas.

•  No incluye las granadas de mano
•  Dos tipos: 

•  Granadas anti personales 
•  Granadas anti tanque

CLASIFICACIÓN DE MUNICIONES
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•  Granadas anti personales y anti tanques:
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PIEZAS Y COMPONENTES

El TCA en su artículo 4 establece: 

“ Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema 
nacional de control para regular la exportación de partes y 
componentes cuando dicha exportación se haga de forma  
que proporcione la capacidad de ensamblar  las armas 
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y 
aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 antes de autorizar 
la exportación de tales piezas y componentes”
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UN-PAF Artículo 3 b)

“Por piezas y componentes se entenderá todo elemento 
o elemento de repuesto específicamente concebido 
para un arma de fuego e indispensable para su 
funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el 
cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y 
todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el 
sonido causado por el disparo de un arma de fuego”.

PIEZAS Y COMPONENTES
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Mejores Prácticas alrededor del mundo:
Existen algunos regímenes de control de exportación 
internacionales y sistemas nacionales o regionales.

El Acuerdo de Wassenaar,  régimen de control de 
exportaciones que agrupa a (41) Estados del mundo; 
Por ejemplo en la categoría “ML4. Bombas, torpedos, 
cohetes, misiles, otros dispositivos y cargas explosivas, y 
equipos y accesorios relacionados, como sigue, y por lo 
tanto “componentes especialmente diseñados” 

PIEZAS Y COMPONENTES
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“Posición Común de la Unión Europea 
Es un régimen de control de exportaciones de Tecnología y 
Equipo Militar adoptado en el 2008 por los Estados que 
componen la Unión Europea y dispone de 22 categorías 
diferentes”; estas Listas no son estáticas, y se están 
modificando periódicamente cada dos años, en reuniones 
técnicas.
En su “Relación de Tecnología y Equipo Militar” tampoco 
establece una definición específica respecto a Piezas y 
Componentes. 

Por ejemplo en a categoría “ML5. Sistemas de Dirección de 
Tiro, equipo relacionado, equipo de ensayo y alineación y de 
Contramedidas, según se indica, diseñados especialmente para 
uso militar. Así como los “componentes y accesorios 
diseñados especialmente para ellos”

PIEZAS Y COMPONENTES
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Ley de Control de Exportaciones de Armas de USA:

Se complementa con la Regulación del Tráfico Internacional de 
Armas (ITAR). Esta regulación de USA incorpora la Lista de 
Municiones de los Estados Unidos, compuesta de (21) 
categorías.
 referencia a piezas y componentes a través de los términos:

– “Componentes, piezas, accesorios y equipo acoplado o 
asociado especialmente diseñado o  modificado” para los 
artículos de esta categoría;

– “…y sus piezas y componentes especialmente diseñados, 
modificados o adaptados”.

PIEZAS Y COMPONENTES
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PIEZAS Y COMPONENTES



PIEZAS Y COMPONENTES
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PIEZAS Y COMPONENTES
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PIEZAS Y COMPONENTES
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Los elementos mínimos que el Estado tiene obligación de 
controlar son:

•  Armas convencionales incluidas en categorías de a) a h)
•  Municiones
•  Piezas y componentes

Estas tres categorías son un mínimo y el Estado podrá incluir 
otros elementos (artículos de uso-dual o artículos que se 
consideren sensitivos por su naturaleza)

Conclusiones
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Muchas gracias 
 
¿Alguna 
pregunta? 
 
 
Manuel Martínez Miralles 
Coordinador de  
Investigación y Desarrollo 
martinez@unlirec.org 

 www.unlirec.org  
		

programme@unlirec.org  


