
M6dulos 

LA) 

Loza y Porcelana. 
Reflejos Metalicos. 
Hornos. 
Pastas y Hornos. 
Ceramica y Vidriera. 
Restauraci6n Ceramica. 

Especialidad del profesorado 

Hornos y Maquinaria Ceramica. 
Esmaltes sobre MetaL. 

18) 

Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas Cuerpo: Profesores de Artes Plasticas 
y Diseno y Diseno 

Especialidades: Especialidades: 

Proyectos de Alfarerfa. Modelado y Vaciado. 
Imaginerıa Castellana. 
Moldeaje de Figuras. 
Moldes. 

Dibujo Artfstico. 

Adorno y Figura. 
Diseno Ceramico. 
Diseno Industrial Ceramico. 
Proyectos de Arte Decorativo. 
Teorıa y Practica del Diseno. 

Cuerpo: Maestros de Taller de Artes 
Plasticas y Diseno 

Especialidades: 

Colorido y Procedimientos Pict6ricos. 
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas. 
Analisis de Forma y Color. 
Procedimientos Pict6ricos. 
Tecnicas de Colorido Aplicado a la 

Ceramica. 
Dibujo Publicitario. 
Composici6n Ornamental. 
Estilizaci6n Artfstica y Colorido. 
Decoraci6n Elemental Ceramica. 

Taller de Alfarerfa. Alfarerla. 
Alfarerfa y Torno. 
Ceramica Artlstica. 
Decoraci6n Ceramica. 
Ceramica y Esmaltes. 
Decoraci6n sobre Loza. 
Decoraci6n sobre Porcelana. 
Loza y Porcelana. 
Reflejos Metalicos. 
Hornos. 
Pastas y Hornos. 
Ceramica y Vidriera. 
Restauraci6n Ceramica. 
Hornos y Maquinaria Ceramica. 
Esmaltes sobre MetaL. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA La exportaci6n de productos de dab le uso ha sido 
regulada a nivel comunitario mediante el Reglamento 
(CE) numero 3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre, 
por el que se establece un regimen comunitario de con
trol de las exportaciones de productos de doble uso, 
y la Decisi6n 94/942/PESC del Consejo, de 19 de 
diciembre, relativa a la acci6n comun adoptada por el 
Consejo sobre la base del artıculo J.3 del Tratado de 
la Uni6n Europea referente al control de las exporta
ciones de productos de doble uso. La aprobaci6n de 
dicho cuerpo legislativo y sus sucesivas modificaciones 
aconseja actualizar mediante el presente Real Decreto 
la normativa espanola. 

8288 REAL DECRETO 491/ 1998, de 27 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento del 
Comercio Exterior de Material de Defensa y 
de Doble Uso. 

La Ley Organica 12/1995, de 12 de diciembre, y 
la Ley Organica 3/1992, de 30 de abril, preven que, 
por Real Decreto, el Gobierno aprobara las relaciones 
de material de defensa y de dab le uso y establecera 
los requisitos, condiciones y procedimientos a que se 
sujetaran las autorizaciones de exportaci6n, que podran 
ser otorgadas con caracter generaL. 

Por otra parte, el artıculo 223 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea permite a los Estados miem
bros adoptar las medidas que estimen necesarias para 



la protecci6n de los intereses esenciales de su seguridad 
y que se refieran a la producci6n 0 al comercio de armas, 
municiones y material de guerra. 

La entrada en vigor del Arreglo de Wassenaar, del 
que forman parte entre otros los pafses de la Uni6n Euro
pea, que establece unas listas y unos procedimientos 
comunes para el control de la exportaci6n de material 
de defensa convencional y productos de dab le uso rela
cionados, implica por parte de Espana un compromiso 
que debe ser plasmado adecuadamente en la legislaci6n 
nacional. 

Por todo ello, el presente Real Decreto tiene dos obje
tivos bien diferenciados: por una parte, actualizar la regu
laci6n del comercio exterior de material de defensa, 
exportaci6n/expedici6n e importaci6n/introducci6n; y 
por otra, completar y desarrollar, en el marco establecido 
por la nueva legislaci6n comunitaria, la exportaci6n/ex
pedici6n de productos de dab le uso. 

La relaci6n de material de defensa se ha visto modi
ficada, ademas, por el acuerdo entre los Estados miem
bros de la Uni6n Europea, que considera ciertos pro
ductos y tecnologfas especfficas del Regimen de Control 
de Tecnologfas de Misiles (RCTM) como productos de 
dab le uso. 

Se mantiene la Junta Interministerial Reguladora del 
Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble 
Uso (JIMDDU), asf como el Registro Especial de Expor
tadores de Material de Defensa y de Doble Uso, creados 
ambos por el Real Decreto 480/1988, de 25 de marzo, 
y modificados con posterioridad por el Real Decre
ta 824/1993, de 28 de maya 

En cuanto a la importaci6n/introducci6n se mantiene 
el control de las armas de guerra, asf como las actua
ciones de colaboraci6n con otros pafses, fundamental
mente la emisi6n de certificados en cumplimiento de 
compromisos internacionales. Todo ello sin perjuicio de 
la exigencia de autorizaci6n administrativa derivada de 
la normativa general sobre exportaci6n/expedici6n e 
importaci6n/introducci6n, para las armas que na son 
objeto de control por el presente Real Decreto. 

Es preciso recordar que, con referencia al sistema 
punitivo y sancionador, ademas de 10 establecido por 
el vigente C6digo Penal en cuanto al trMico de armas, 
se aplica la Ley Organica 12/1995, de 12 de diciembre, 
de Represi6n del Contrabando, la cual contempla como 
delito, entre otros, la exportaci6n sin autorizaci6n, 0 
habiendola obtenido fraudulentamente, de material de 
defensa 0 de dab le uso. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Eco
nomfa y Hacienda, de Asuntos Exteriores, de Defensa, 
del Interior y de Industria y Energfa, con el informe favo
rable de la Junta Interministerial Reguladora del Comer
cio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, 
previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones 
Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 27 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

Se aprueba el Reglamento del Comercio Exterior de 
Material de Defensa y de Doble Uso y los anexos al 
mis ma. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las operaciones amparadas en autorizaciones de 
exportaci6n expedidas de conformidad con el regimen 
vigente antes de la entrada en vigor del presente Regla
mento, podran realizarse de acuerdo con las normas 
vigentes en el momento de su autorizaci6n dentro del 
plazo de validez senalado en las respectivas licencias. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Las solicitudes de autorizaci6n de exportaci6n que, 
habiendo sido presentadas con anterioridad, estuvieren 
pendientes de resoluci6n a la entrada en vigor del pre
sente Reglamento, se resolveran conforme a 10 estable
cido en el mis ma. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogados el Real Decreto 824/1993, de 
28 de maya, por el que se aprueba el Reglamento del 
Comercio Exterior de Material de Defensa y de Material 
de Doble Uso, asf como todas las normas de igual 0 
menor rango cuyo contenido se oponga a 10 establecido 
en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Por los Ministros de Economfa y Hacienda y de Defen
sa, en el ambito de sus respectivas competencias, se 
dictaran las disposiciones necesarias para la ejecuci6n 
y desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor un mes 
despues de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del 
Estado". 

Dada en Madrid a 27 de marzo de 1998. 

EI Vicepresıdente Prımero del Gobierno 
y M ınıstro de la Presıdencia, 

FRANCISCoALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATE
RIAL DE DEFENSA Y DE DOBLE USO 

CAPfTULO I 

Disposiciones generales 

SECCı6N 1 a AMBITO DE APLlCACı6N Y REOUISITOS 

DE AUTORIIACIÔN 

Artfculo 1. Objeto. 

EI presente Reglamento tiene por objeto fijar las con
diciones, requisitos y procedimiento para ejercitar la fun
ci6n de control del comercio exterior tanto de material 
de defensa como de productos de doble uso, dando 
debido cumplimiento a la normativa comunitaria y a los 
compromisos internacionales adquiridos por Espana. 

Artfculo 2. Exigencia de autorizaciôn. 

Material de defensa: quedan sujetas a autoriza
ci6n sometida al control especffico del presente Regla
mento: 



a) Las exportaciones/expediciones y salidas de 
areas exentas del material de defensa inCıuido en la Rela
ci6n de Material de Defensa prevista en el articulo 1 
de la Ley Organica 12/1995, de Represi6n del Con
trabando, que figura como anexo 1. 

b) Las importaciones/introducciones y las entradas 
en areas exentas de los productos incluidos en la Lista 
de Armas de Guerra del anexo IL 

Lo anteriormente dispuesto se entendera sin perjuicio 
de 10 establecido en los vigentes Reglamentos de Armas 
y de Explosivos. 

2. Productos de doble uso: segun el articulo 3.1 
del Reglamento (CE) numero 3381/94, se requerira 
autorizaci6n para la exportaci6n de los productos de 
doble uso que figuran en el anexo 1 de la Decisi6n 
94/942/PESC y sucesivas modificaciones. 

Las exportaciones de productos de doble uso que 
no se encuentren recogidos en el anexo 1 de la Decisi6n 
podran quedar sujetas a autorizaci6n en los supuestos 
previstos en los articulos 3.2, 4 y 5 de dicho Reglamento. 

Los envios a otros Estados miembros de productos 
de doble uso se regirən por 10 dispuesto en los articulos 
19, 20 Y 21 del Reglamento (CE) numero 3381/94, 
y sucesivas modificaciones, en los cuales se establecen 
las medidas a aplicar, asi como los casos en que es 
necesaria una autorizaci6n administrativa. 

Articulo 3. P!azo maximo y reso!uciôn presunta. 

1 EI plazo maximo para resolver las solicitudes de 
autorizaci6n a que se refiere el presente Reglamento 
sera de seis meses. 

2. Transcurrido el plazo anterior sin que el 6rgano 
competente hubiese dictado resoluci6n expresa, debe
nın entenderse desestimadas las correspondientes soli
citudes. 

3. EI procedimiento para la concesi6n de las auto
rizaciones previstas en el presente Reglamento se regira, 
en todo 10 no previsto por el mismo, por 10 establecido 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, y en el Real Decre
to 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
a dicha Ley las normas reguladoras de los procedimien
tos de otorgamiento, modificaci6n y extinci6n de auto
rizaciones. 

Articulo 4. Recursos administrativos. 

Las resoluciones que dicten la Direcci6n General de 
Comercio Exterior y el Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales del Ministerio de Economia y 
Hacienda, en el ambito de sus respectivas competencias, 
podran ser objeto de recurso ordinario de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo 5. Medidas de contro!. 

Los titulares de las correspondientes autorizaciones 
quedaran sujetos a la inspecci6n de la Direcci6n General 
de Comercio Exterior y del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales, debiendo conservar a disposi
ci6n de estos 6rganos todos los documentos relacio
nados con las respectivas operaciones que no obren 
ya en poder de la Administraci6n del Estado, hasta que 
transcurra un periodo de cinco afios a contar desde la 
fecha de extinci6n del plazo de validez de la autorizaci6n. 

Para operaciones de productos de doble uso, dichos 
titulares quedaran ademas sujetos a las medidas de con
trol establecidas en el Reglamento (CE) numero 
3381/94 y sus sucesivas modificaciones. 

Articulo 6. Denegaciôn, suspensiôn y revocaciôn de !as 
autorizaciones. 

1. Las autorizaciones a que se refiere el articulo 2 
del presente Reglamento podran ser denegadas, sus
pendidas 0 revocadas, cuando: 

a) Existan indicios racionales de que el material de 
defensa 0 de doble uso pueda ser empleado en acciones 
que perturben la paz, la estabilidad 0 la seguridad a 
nivel mundial 0 regional, 0 que su exportaci6n/expe
dici6n pueda vulnerar los compromisos internacionales 
contraidos por Espafia. 

b) Las correspondientes operaciones pudieran afec
tar negativamente a los intereses generales de la defensa 
nacional 0 de la politica exterior del Estado. 

2. En todo caso, las referidas autorizaciones debe
rən ser revocadas: 

a) Si se incumplieran las condiciones a las que estu
vieran subordinadas y que motivaron su concesi6n. 

b) Cuando hubiere existido omisi6n 0 falseamiento 
de datos por parte del solicitante 

3. La revocaci6n 0 suspensi6n de las autorizaciones 
requerira la tramitaci6n del oportuno expediente admi
nistrativo en el que se dara audiencia al interesado y 
que se ajustara a 10 establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agos
to, por el que se adecuan a dicha Ley las normas regu
ladoras de los procedimientos de otorgamiento, modi
ficaci6n y extinci6n de autorizaciones. 

Articulo 7. Registro Especia! de Exportadores de Matfr 
ria! de Defensa y de Dob!e Uso. 

1. Sera requisito previo al otorgamiento de cualquier 
autorizaci6n de exportaci6n de los productos a que se 
refiere el articulo 2 del presente Reglamento, la inscrip
ci6n en el Registro Especial de Exportadores de Material 
de Defensa y de Doble Uso de la Direcci6n General de 
Comercio Exterior. 

2. La inscripci6n se solicitara mediante escrito en 
que consten los datos especificados conforme al modelo 
que aparece como anexo III. La Direcci6n General de 
Comercio Exterior procedera a la inscripci6n en el plazo 
de sesenta dias hƏbiles. 

Las modificaciones de los datos consignados en la 
solicitud producidas con posterioridad a la inscripci6n 
deberan comunicarse ala Direcci6n General de Comercio 
Exterior en el plazo de treinta dias habiles, a partir de 
la fecha en que aquellas se produzcan. 

3. Se exceptuan de la exigencia de inscripci6n a 
que se refiere el apartado 1 anterior, las Fuerzas Arma
das, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
dependientes del Gobierno de la Naci6n, los Cuerpos 
de Policia dependientes de las Comunidades Aut6nomas 
y los Cuerpos de Policia dependientes de las Corpora
ciones Locales, cuyas operaciones de exportaci6n e 
importaci6n estaran, sin embargo, sujetas a 10 dispuesto 
en el presente Reglamento sobre la exigencia de auto
rizaci6n y el preceptivo informe de la Junta Interminis
terial a que se refieren los articulos 8 y 9. 



Esta excepci6n serıl tambien de aplicaci6n a las per
sonas ffsicas cuando efectuen una exportaci6n de armas 
reglamentadas no derivada de una actividad econ6mica 
o comercial. 

4. En el caso de exportaciones de productos de 
doble uso amparadas en una Autorizaci6n General, el 
exportador quedara exento del requisito de inscripci6n 
en el Registro. 

SECCı6N 2." JUNTA INTERMINISTERIAL REGULADORA DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE MATERIAL DE DEEENSA Y DE DORLE USO 

Artfculo 8. Composiciôn. 

1. La Junta Interministerial Reguladora del Co
mercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso 
(JIMDDU) queda adscrita funcionalmente al Ministerio 
de Economfa y Hacienda y estara compuesta por los 
siguientes miembros: 

1.0 Presidente: el Secretario de Estado de Comercio, 
Turismo y de la Pequena y Mediana Empresa. 

2.° Vicepresidente: el Subsecretario del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

3.° Vocales: 

a) EI Director general del Centro Superior de Infor
maci6n de la Defensa. 

b) EI Director general de Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa. 

c) EI Director general de Comercio Exterior del 
Ministerio de Economfa y Hacienda. 

d) EI Director general de la Guardia Civil del Minis
terio dellnterior. 

e) EI Director general de la Policfa del Ministerio 
dellnterior. 

f) EI Secretario general tecnico del Ministerio de 
Industria y Energfa. 

g) EI Director del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Admi
nistraci6n Tributaria del Ministerio de Economfa y 
Hacienda. 

4.° Secretario: el Subdirector general de Comercio 
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso de la 
Direcci6n General de Comercio Exterior, que actuara con 
voz pero si n voto. 

2. EI Presidente en caso de vacante, ausencia, enfer
medad u otra causa legal, sera sustituido por el Vice
presidente titular y, en su defecto, por el miembro del 
6rgano colegiado de mayor jerarqufa, antigüedad yedad, 
por este orden, de entre sus componentes. 

3. EI Vicepresidente y los Vocales podran delegar 
su representaci6n, con caracter expreso para cada reu
ni6n de la JIMDDU, en una autoridad 0 funcionario con 
categorfa mfnima de Subdirector generaL. 

4. EI Secretario sera sustituido en los ca sos de 
vacante, ausencia 0 enfermedad por un funcionario des
tinado en la Subdirecci6n General de Comercio Exterior 
de Material de Defensa y de Doble Uso. 

5. EI Presidente, cuando los temas a tratar asf 10 
aconsejen, podra convocar a las reuniones de la JIMDDU 
a otros representantes de la Administraci6n asf como 
a personas expertas en la materia, que actuaran con 
voz pero si n voto. 

6. La JIMDDU, en cumplimiento de sus acuerdos, 
podra examinar y tener acceso al contenido de las bases 
de datos, registros y archivos, automatizados 0 no, y, 
en general, a cuantos antecedentes, expedientes y docu
mentos obren en poder de cualquier 6rgano, organismo 
o ente de la Administraci6n del Estado, en cuanto resulte 
necesario para la adecuada realizaci6n del cometido de 

aquella y con tal unica y exclusiva finalidad, de con
formidad con el ordenamiento jurfdico vigente y en par
ticular con las normas que resulten de aplicaci6n a los 
datos, registros, ficheros y demas documentaci6n que 
se pretenda examinar. 

7. La Junta constituira un grupo de trabajo formado 
por representantes de todos sus miembros, con nivel 
de Subdirector general, al objeto de discutir y elaborar 
propuestas que deban someterse ala misma en los asun
tos que asf 10 requieran. EI grupo de trabajo podra reu
nirse con participaci6n de todos 0 algunos de sus miem
bros titulares 0 de los expertos que estos designen, segun 
los temas a tratar. 

8. La Junta ajustara su funcionamiento a 10 esta
blecido en relaci6n con los 6rganos colegiados en el 
capftulo ii del Tftulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Artfculo 9. Funciones. 

1. Corresponde a la JIMDDU informar con caracter 
preceptivo y vinculante: 

a) Las autorizaciones administrativas a que se refie
re el artfculo 2, asf como su rectificaci6n, suspensi6n 
o revocaci6n. 

b) Los Acuerdos previos de exportaci6n a que se 
refieren los artfculos 14 y 24. Estos informes seran apli
cables a las autorizaciones de exportaci6n derivadas de 
los mismos salvo que concurra alguna de las circuns
tancias mencionadas en los artfculos 14.2 y 24.2. 

2. Tambien informara preceptivamente, con carac
ter consultivo, sobre las modificaciones que parezca 
oportuno realizar en la normativa reguladora del comer
cio exterior de material de defensa y de doble uso. 

3. Al emitir los informes sobre las operaciones a 
que se refiere el apartado 1, la JIMDDU debera tener 
en cuenta: 

a) En cuanto a las operaciones de exportaci6n, expe
dici6n y salida de areas exentas, los criterios establecidos 
en el artfculo 2.°, apartado 2, de la Ley Organica 3/1992, 
de 30 de abril, asf como las directrices acordadas en 
el seno de la Uni6n Europea, en particular los criterios 
convenidos en el Consejo Europeo de Luxemburgo de 
junio de 1991 y en el de Lisboa de junio de 1992, con 
respecto a la exportaci6n de material de defensa y las 
directrices recogidas en la Decisi6n 94/942/PESC, y 
sucesivas modificaciones, con respecto a la exportaci6n 
de productos de doble uso. 

b) En cuanto a las operaciones de importaci6n e 
introducci6n y entradas en areas exentas, a que se refiere 
el artfculo 2.1, b), las circunstancias del pafs de origen 
o procedencia, de acuerdo con los compromisos inter
nacionales contrafdos por Espana y los intereses gene
rales de la defensa nacional y de la polftica exterior del 
Estado. 

4. La JIMDDU podra exceptuar con caracter general 
la exigencia de informe previo respecto de las opera
ciones cuyo pafs de destino, origen 0 procedencia, carac
terfsticas y cuantfa sean las que la propia JIMDDU deter
mine expresamente, asf como respecto de las modifi
caciones a que se refiere el apartado 2. 

5. En los ca sos en que la JIMDDU asf 10 estime, 
se podra eximir al exportador de la presentaci6n de los 
documentos de control a que se refieren los artfculos 
15 y 25 0 exigir otros documentos que la JIMDDU con
sidere oportunos en funci6n de las circunstancias que 
pudieran darse con ocasi6n de la exportaci6n de los 



productos que entran dentro del ambito de aplicaci6n 
del presente Reglamento. 

6. Las autoridades competentes a que se refie
ren los articulos 11, 17 y 20 deberan comunicar a la 
JIMDDU, con posterioridad a su otorgamiento, todas las 
autorizaciones que concedan y que se hayan eximido 
del informe previo. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores comunicara peri6-
dicamente a la JIMDDU los transitos de material de 
defensa por territorio nacional que hava autorizado. 

EI Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
debera remitir a la Direcci6n General de Comercio Exte
rior y a la Direcci6n General de Armamento y Material 
copia de los documentos relativos a los despachos tota
les 0 parciales, una vez que se hayan realizado y en 
el plazo maximo de un mes, relativos a las autorizaciones 
de exportaci6n e importaci6n de material de defensa 
y de doble uso, segun el caso, emitidas por la Direcci6n 
General de Comercio Exterior. 

7. De acuerdo con el articulo 2.10 del Real Decre
to 663/1997, de 12 de mayo, por el que se regula 
la composici6n y funciones de la Autoridad Nacional 
para la Prohibici6n de las Armas Quimicas, la JIMDDU, 
como 6rgano competente en materia de comercio exte
rior, debera coordinarse con la Autoridad Nacional para 
la Prohibici6n de las Armas Quimicas respecto a la impor
taci6n y exportaci6n de las sustancias quimicas previstas 
en la Convenci6n sobre la Prohibici6n del Desarrollo, 
la Producci6n, el Almacenamiento y el Empleo de Armas 
Quimicas y sobre su Destrucci6n. 

CAPfTULO ii 

Material de defensa 

SECCı6N 1 a COMERCIO DE EXPORTACI6N/EXPEDICI6N 

DE MATERIAL DE DEFENSA 

Articulo 10 Operaciones sujetas a autorizaci6n. 

1. Las exportaciones/expediciones y las salidas de 
areas exentas de los productos incluidos en la Relaci6n 
de Material de Defensa (anexo 1) que, a efectos de 10 
dispuesto en el articulo 2.1, al, deben ser objeto de auto
rizaci6n, son las siguientes: 

a) Las definitivas desde el territorio espanol penin
sular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, incluidas las 
que se realicen a traves de dep6sitos aduaneros, zonas 
y dep6sitos francos. 

b) Las temporales. 
c) Las de productos compensadores que derivan de 

una autorizaci6n de perfeccionamiento activo. 
d) Las temporales que deriven de una autorizaci6n 

de perfeccionamiento pasivo. 
e) Las derivadas de una importaci6n temporal, cuan

do el pais de destino no coincida con el pais de pro
cedencia. 

f) Las salidas de dep6sitos aduaneros, zonas y dep6-
sitos francos, incluidos tambien los dep6sitos 0 alma
cenes comerciales de Ceuta y Melilla, con destino al 
extranjero 0 a otras areas exentas que no hayan sido 
objeto de despacho aduanero. 

2. Las expediciones intracomunitarias de armas 
reglamentadas se sujetaran a 10 establecido en el vigente 
Reglamento de Armas. 

3. Queda eximido de la necesidad de una autori
zaci6n administrativa de exportaci6n el material que 
acompafie 0 vayan a utilizar las Fuerzas Armadas 0 Cuer-

pos de Seguridad en las maniobras 0 misiones que rea
licen en el extranjero, 0 bien con motivo de operaciones 
humanitarias, de mantenimiento de la paz 0 de otros 
compromisos internacionales, asi como el material a que 
se refiere el articulo 16.3. 

Articulo 11. Clases de autorizaciones. 

1. Las operaciones a que se refiere el articulo 10.1, 
a) y b), requeriran el otorgamiento por la Direcci6n Gene
ral de Comercio Exterior, de una autorizaci6n adminis
trativa que podra revestir, segun los ca sos, las siguientes 
modalidades: 

a) Licencia Individual de Exportaci6n/Expedici6n de 
Material de Defensa. 

b) Licencia Global de Exportaci6n/Expedici6n de 
Material de Defensa. 

2. Las operaciones indicadas en el articulo 10.1, cı, 
seran autorizadas conforme a 10 establecido en el apar
tado 1 del presente articulo, si la concesi6n del regimen 
de perfeccionamiento es competencia de la Direcci6n 
General de Comercio Exterior, y conforme a 10 estable
cido en el apartado 3 de este articulo, si la concesi6n 
del regimen de perfeccionamiento es competencia del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

3. Las operaciones indicadas en el articulo 10.1, dı, 
quedaran autorizadas por la propia concesi6n del regi
men de perfeccionamiento otorgada por la Direcci6n 
General de Comercio Exterior 0 por el Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales, segun los ca sos, 
de acuerdo con sus respectivas competencias en rela
ci6n con dicho regimen. 

4. Las operaciones indicadas en el articulo 10.1, e), 
quedaran autorizadas en virtud de la concesi6n del regi
men de importaci6n temporal por la Direcci6n General 
de Comercio Exterior 0 por el Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales, de acuerdo con sus respectivas 
competencias. 

5. Correspondera al Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales la autorizaci6n de las salidas de 
areas exentas a que se refiere el articulo 10.1, f). 

Articulo 12. Licencia Individual de Exportaci6n/Expe
dici6n de Material de Defensa. 

1. La Licencia Individual de Exportaci6n/Expedici6n 
de material de defensa permite la realizaci6n de uno 
o varios envios del material comprendido en la mis ma, 
hasta la cantidad maxima fijada en la autorizaci6n, a 
un destinatario y un pais de destino determinados y den
tro de un plazo de validez de seis meses. A solicitud 
razonada del exportador, se podran autorizar plazos de 
validez superiores. 

2. En el caso de que la exportaci6n/expedici6n ten
ga caracter temporai. la mercancia debera ser reimpor
tada en un plazo de seis meses, que podra ser ampliado 
por causa justificada. 

Articulo 13. Licencia Global de Exportaci6n/Expedici6n 
de Material de Defensa. 

1. La Licencia Global de Exportaci6n/Expedici6n de 
material de defensa autoriza la realizaci6n de un numero 
ilimitado de envios de los productos objeto de la mis ma, 
a uno 0 varios destinatarios designados, a uno 0 varios 
paises de destino, hasta el valor maximo autorizado y 
dentro del plazo de validez que se especifique, que no 
podra ser superior a seis meses. 



2. Para poder ser amparadas por una Licencia Glo
ballas exportaciones/expediciones de material de defen
sa deberan cumplir las siguientes condiciones: 

a) Desarrollarse dentro de un marco contractual ava
lado por un programa internacional en el que participe 
el Gobierno espafiol 0 alguno de sus departamentos 
ministeriales. 

b) Dicho contrato debera suponer una corriente 
comercial regular de material de defensa entre el expor
tador/expedidor y el destinatario del producto. 

c) Cada uno de los envıos amparados por la Licencia 
Global debera ser comunicado a la Direcciôn General 
de Comercio Exterior en un plazo no superior a treinta 
dıas a partir de la fecha de realizaciôn de dicho envlo. 

Artıculo 14. Acuerdo Previo de Exportaci6njExpedi
ci6n de Material de Defensa. 

1. Cuando exista un proyecto de exportaciôn/ex
pediciôn de material de defensa a un pais determinado 
en base a un contrato suscrito 0 en negociaciôn, que 
requiera un largo perıodo de ejecuciôn, los interesados 
podran solicitar un Acuerdo Previo de Exportaciôn/Ex
pediciôn. 

2. EI otorgamiento de un Acuerdo Previo implicara 
la conformidad inicial de la Administraciôn con las expor
taciones derivadas del mismo, siempre que se manten
gan las circunstancias existentes en el momento del 
acuerdo y no sobrevengan otras que hubieran justificado 
su denegaciôn. Las correspondientes exportaciones 
requeriran la expediciôn de una Licencia Individual de 
Exportaciôn/Expediciôn de material de defensa. 

3. EI Acuerdo Previo tendra un plazo de duraciôn 
no superior a tres afios, si bien, excepcionalmente, podra 
autorizarse un plazo de validez mas largo, cuando el 
contrato base de las operaciones requiera un perıodo 
de ejecuciôn mas dilatado. 

Articulo 15. Documentos de control. 

Las solicitudes de las autorizaciones y del acuerdo 
previo a que se refieren los artıculos anteriores, deberan 
ir acompanadas de los documentos de control que se 
determinen por las normas de desarrollo del presente 
Reglamento, de forma que quede suficientemente garan
tizado que el destino y, en su caso, el uso final de los 
productos y tecnologıas objeto de exportaciôn/expedi
ciôn, esten dentro de los IImites de la correspondiente 
autorizaciôn. 

SECCIÔN 2. 8 
COMERCIO DE IMPORTACIÔN/lNTRODUCClôN 
DE MATERIAL DE DEEENSA 

Artıculo 16. Operaciones sujetas a autorizaci6n. 

1 Las importaciones/introducciones y las entradas 
en areas exentas de los productos incluidos en la Lista 
de Armas de Guerra (anexo II) que, a efectos de 10 dis
puesto en el artıculo 2.1, b), estan sujetas a la obtenciôn 
de autorizaciôn administrativa previa, son las siguientes: 

a) Las definitivas. 
b) Las temporales. 
c) Las que derivan de una autorizaciôn de perfec

cionamiento activo. 
d) Las de productos compensadores que derivan 

de una autorizaciôn de perfeccionamiento pasivo. 
e) Entradas en depôsitos aduaneros, zonas y depô

sitos francos, incluidos tambien los depôsitos 0 alma
cenes comerciales de Ceuta y Melilla, que no hayan sido 
objeto de despacho aduanero. 

2. Las importaciones/introducciones de armas 
reglamentadas se sujetaran a 10 establecido en el vigente 
Reglamento de Armas. 

3. Queda eximido de la exigencia de una autoriza
ciôn administrativa de importaciôn el material que acom
pafie 0 vayan a utilizar los ejercitos de otros paıses en 
maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas espafiolas 
en territorio nacional, ası como el material a que se refiere 
el artıculo 10.3. 

Artıculo 17. Regimen de las autorizaciones. 

1. Las operaciones indicadas en el artıculo 16.1, 
a) y b), requeriran una autorizaciôn administrativa de 
importaciôn expedida por la Direcciôn General de Comer
cio Exterior de acuerdo con el procedimiento previsto 
en la normativa vigente. 

2. Las operaciones indicadas en el artıculo 16.1, 
c) Y dı, quedaran autorizadas por la propia concesiôn 
del regimen de perfeccionamiento otorgada por la Direc
ciôn General de Comercio Exterior 0 por el Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales, de acuerdo con 
sus respectivas competencias en relaciôn con dichos 
reglmenes. 

3. Correspondera al Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales, la autorizaciôn de las entradas en 
areas exentas a que se refiere el artıculo 16.1, e). 

Artıculo 18. Documentos de control. 

1. Cuando las autoridades de algun paıs 10 requieran 
para el control de sus exportaciones y a solicitud del 
importador, se podra expedir un Certificad.o Internacional 
de Importaciôn 0 un Certificado de Ultimo Destino 
(anexo iV) que seran emitidos por la Direcciôn General 
de Armamento y Material cuando se trate de la impor
taciôn de material de defensa incluido en la relaciôn 
de material de defenşa (anexo 1). 

EI Certificado de Ultirno Destino y el Certificado Inter
nacional de Importaciôn se solicitaran mediante los 
impresos que figuran como anexos V y Vi respectiva
mente, justificando documentalmente la intenciôn de 
compra y posterior importaciôn, no podran ser cedidos 
a terceros y tendran, a efectos de su presentaciôn ante 
las autoridades del paıs exportador, un plazo de validez 
de seis meses. 

2. Los servicios competentes de Aduanas emitiran 
un Certificado de Verificaciôn de Entrada, a solicitud del 
importador, segun modelo que figura en el anexo VIII 
que acredite que el material de defensa ha sido des
pachado a consumo en territorio nacional. 

CAPfTULO III 

Productos de doble uso 

Articulo 19. Operaciones sujetas a autorizaci6n. 

Las exportaciones/expediciones y las salidas de areas 
exentas que deben ser objeto de autorizaciôn de expor
taciôn, segun 10 previsto en el Reglamento (CE) numero 
3381/94, a efectos de 10 dispuesto en el artıculo 2.2 
del presente Reglamento son las siguientes: 

a) Las definitivas desde el territorio espanol penin
sular, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, incluidas las 
que se realicen a traves de depôsitos aduaneros, zonas 
y depôsitos francos. 

b) Las temporales. 
c) Las de productos compensadores que derivan de 

una autorizaciôn de perfeccionamiento activo. 



d) Las temporales que deriven de una autorizaci6n 
de perfeccionamiento pasivo. 

e) Las derivadas de una importaci6n temporal, cuan
do el pafs de destino na coincida con el pafs de pro
cedencia. 

f) Las salidas de dep6sitos aduaneros, zonas y dep6-
sitos francos, incluidos tambien los dep6sitos 0 alma
cenes comerciales de Ceuta y Melilla, con destino al 
extranjero 0 a otras areas exentas que na hayan sido 
objeto de despacho aduanero. 

Artfculo 20. Clases de autorizaciones. 

1. Los diferentes tipos de autorizaciones de expor
taci6n de productos de doble uso se ajustaran a los 
contemplados en Reglamento (CE) numero 3381/94. 

2. Las operaciones a que se refiere el artfculo 19, 
a) y b), requeriran el otorgamiento por la Direcci6n Gene
ral de Comercio Exterior de una autorizaci6n adminis
trativa que podra revestir, segun los ca sos, las siguientes 
modalidades: 

a) Licencia Individual de Exportaci6n/Expedici6n de 
Productos de Doble Uso. 

b) Licencia Global de Exportaci6n/Expedici6n de 
Productos de Doble Uso. 

c) Autorizaci6n general. 

3. Las operaciones indicadas en el artfculo 19, cı, 
seran autorizadas conforme a 10 establecido en el apar
tado 2 del presente artfculo, si la concesi6n del regimen 
de perfeccionamiento es competencia de la Direcci6n 
General del Comercio Exterior, y conforme a 10 esta
blecido en el apartado 4 de este artfculo, si la concesi6n 
del regimen de perfeccionamiento es competencia del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 

4. Las operaciones indicadas en el artfculo 19, dı, 
quedaran autorizadas por la propia concesi6n del regi
men de perfeccionamiento otorgada por la Direcci6n 
General de Comercio Exterior 0 por el Departamento 
de Aduanas e Impuestos Especiales, segun los casos, 
de acuerdo con sus respectivas competencias en rela
ci6n con dicho regimen. 

5. Las operaciones indicadas en el artfculo 19, e), 
quedaran autorizadas en virtud de la concesi6n del regi
men de importaci6n temporal por la Direcci6n General 
de Comercio Exterior 0 por el Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales, de acuerdo con sus respectivas 
com petencias. 

6. Correspondera al Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales la autorizaci6n de las salidas de 
areas exentas a que se refiere el artfculo 19, f). 

Artfculo 21 Licencia Individual de Exportaci6n/Expe
dici6n de Productos de Doble Uso. 

1. La Licencia Individual de Exportaci6n/Expedici6n 
de Productos de Doble Uso permite la realizaci6n de 
uno 0 varios envfos del producto comprendido en la 
mis ma, hasta la cantidad maxima fijada en la autori
zaci6n, a un destinatario y un pafs de destino determi
nados y dentro de un plazo de validez de seis meses. 
A solicitud razonada del exportador, se podran autorizar 
plazos de validez superiores. Esta licencia se corresponde 
con la autorizaci6n individual a que se refiere el Regla
mento (CE) numero 3381/94. 

2. La Licencia Individual constituye el supuesto 
comun de autorizaci6n y podra solicitarse para cada una 
de las exportaciones/expediciones incluidas en una 

Licencia Global, a que se refiere el artfculo 22, en caso 
de denegaci6n de esta modalidad de autorizaci6n. 

3. En el caso de que la exportaci6n/expedici6n ten
ga caracter temporal, la mercancfa debera ser reimpor
tada en un plazo de seis meses, que podra ser ampliado 
por causa justificada. 

Artfculo 22. Licencia Global de Exportaci6n/Expedici6n 
de Productos de Doble Uso. 

1. La Licencia Global de Exportaci6n/Expedici6n de 
Productos de Doble Uso autoriza la realizaci6n de un 
numero ilimitado de envfos de los productos objeto de 
la misma, a uno 0 varios destinatarios designados, a 
uno 0 varios pafses de destino, hasta el valor maximo 
autorizado y dentro del plazo de validez que se espe
cifique, que na podra ser superior a un afio. Esta licencia 
se corresponde con la autorizaci6n global a que se refiere 
el Reglamento (CE) numero 3381/94. 

2. Podra otorgarse una Licencia Global cuando se 
de uno de los supuestos que contempla el apartado 
siguiente, siempre que, por la naturaleza del producto 
objeto de la misma, el uso final a que se destine, el 
pafs al que se dirija y las garantfas ofrecidas por el expor
tador, exista una razonable certeza de que las opera
ciones de exportaci6n se desarrollaran en los terminos 
autorizados. 

3. Las exportaciones que podran ser amparadas por 
una Licencia Global seran aquellas que se desarrollen: 

a) Entre la empresa matriz y una de sus filiales 0 
entre filiales de una misma matriz, 0 

bl Entre fabricante y distribuidor exclusivo, 0 
c Dentro de un marco contractual que suponga una 

corriente comercial regular entre el exportador y el des
tinatario del producto. 

Artfculo 23. Autorizaci6n general. 

Quedan autorizadas con caracter general las expor
taciones de ciertos productos de doble uso que figuran 
en el anexo I de la Decisi6n 94/942/PESC y sucesivas 
modificaciones, a excepcf6n de los que figuran en el 
anexo iV de la mencionada Decisi6n, siempre que se 
cumplan las condiciones siguientes: 

1 a Que la exportaci6n tenga como destino alguno 
de los pafses que figuran en el anexo ii de la Decisi6n 
citada anteriormente, asf como los que se relacionen 
expresamente por Orden del Ministro de Economfa y 
Hacienda (pero exCıuyendo zonas y dep6sitos francos 
y otras areas exentas cuando el destino y uso final na 
sea un pafs beneficiario de esta autorizaci6n general). 

2'" Que el producto de doble uso este recogido en 
la Orden ministerial anteriormente citada. 

3. a Que el operador notifique a la Direcci6n General 
de Comercio Exterior, al menos treinta dfas antes de 
la primera exportaci6n, que se acoge a este procedi
miento de autorizaci6n general y que se compromete 
de forma explfcita a: 

a) Realizar exportacfones que tengan como destino 
exclusivamente aquellos pafses a los que se refiere la 
condici6n 1.a 

b) Na realizar exportaciones de productos excluidos 
por la condici6n 2'" 

c) Llevar una gesti6n individualizada de la documen
taci6n referente a las exportaciones efectuadas con 
dicho procedimiento. 

d) Poner a disposici6n de la Direcci6n General de 
Comercio Exterior y del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales, si asf 10 solicitan, la documenta
ci6n indicada en el parrafo anterior y cualquier otra infor-



maci6n relevante relativa a las exportaciones efectuadas, 
a efectos de las comprobaciones necesarias. 

e) Declarar cada seis meses a la Direcci6n General 
de Comercio Exterior las exportaciones efectuadas. 

Articulo 24. Acuerdo Previo de Exportaciôn de Produc
tos de Doble Uso. 

1. Cuando exista un proyecto de exportaci6n a un 
pais determinado en base a un contrato suscrito 0 en 
negociaci6n, que requiera un largo periodo de ejecuci6n, 
los interesados podran solicitar un Acuerdo Previo de 
Exportaci6n. 

2. EI otorgamiento de un Acuerdo Previo implicara 
la conformidad inicial de la Administraci6n con las expor
taciones derivadas del mismo, siempre que se manten
gan las circunstancias existentes en el momento del 
acuerdo y no sobrevengan otras que hubieran justificado 
su denegaci6n. Las correspondientes exportaciones 
requeriran la expedici6n de una Licencia Individual de 
Exportaci6n de Productos de Doble Uso. 

3. EI Acuerdo Previo tendra un plazo de duraci6n 
no superior a tres anos, si bien, excepcionalmente, podra 
autorizarse un plazo de validez mas largo, cuando el 
contrato base de las operaciones requiera un periodo 
de ejecuci6n mas dilatado. 

Articulo 25. Documentos de control, 

1. Las solicitudes de las autorizaciones y del acuer
do previo a que se refieren los articulos anteriores, debe
ran ir acompanadas de los documentos de control que 
se determinen por las normas de desarrollo del presente 
Reglamento, de forma que quede suficientemente garan
tizado que el destino y, en su caso, el uso final de los 
productos de doble uso exportados estan dentro de los 
limites de la correspondiente autorizaci6n. 

2. Cuando algun pais 10 requiera para el control de 
sus exportaciones y a solicitud del importador, se podra 
expedir un Certificado Internacional de Importaci6n, que 
sera emitido por la Direcci6n General de Comercio Exte
rior, cuando se trate de la importaci6n de productos 
de doble uso incluidos en el anexo I de la Decisi6n 
94/942/PESC y sucesivas modificaciones. 

EI Certificado Internacional de Importaci6n se soli
citara mediante el impreso que figura como anexo Vii, 
justificando documentalmente la intenci6n de compra 
y posterior importaci6n, no podra ser cedido a terceros 
y tendra, a efectos de su presentaci6n ante las auto
ridades del pais exportador, un plazo de validez de seis 
meses. 

3. Los servicios competentes de Aduanas emitiran 
un Certificado de Verificaci6n de Entrada, a solicitud del 
importador, segun modelo que figura en el anexo Vii I 
que acredite que el producto de doble uso ha sido des
pachado a consumo en territorio nacional. 

PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS A APLlCAR 
A LOS ANEXOS I Y ii 

1. La descripci6n de un articulo de las listas se refie
re al material tanto nuevo como usado. 

2. Cuando la descripci6n de un material de las listas 
no contiene calificaciones ni especificaciones, se con
sidera que incluye todas las variedades de ese articulo. 
Los titulos de las categorias y subcategorias s610 tienen 
por objeto facilitar la consulta y no afectan a la inter
pretaci6n de las definiciones de los articulos. 

3. EI objeto de los controles de exportaci6n no debe
ra invalidarse por la exportaci6n de un material no some
tido a control (incluidas las instalaciones) que contenga 
uno 0 varios componentes sometidos a control cuando 

el componente 0 componentes constituyan el elemento 
principal del articulo y sea factible su remoci6n 0 su 
utilizaci6n con otros fines. 

Nota: Al juzgar si el componente 0 componentes 
sometidos a control ha de considerarse el elemento prin
cipal, deberan ponderarse los factores de cantidad, valor 
y conocimientos tecnol6gicos implicados, asi como otras 
circunstancias especiales de las que pudiera derivarse 
que el componente 0 componentes sometidos a control 
son el elemento principal del material adquirido. 

4. EI objeto del control no debera invalidarse por 
la exportaci6n de piezas componentes. 

5. Las definiciones y terminologia de los anexos I 
y ii se entenderan a los unicos efectos de este Regla
mento. 

ANEXO I 

Relaci6n de material de defensa 

ANEXO 1. 1 

Material de defensa en general 

Nota: Los terminos que aparecen entre comillas (<< ») 
en el presente anexo se encuentran definidos en el deno
minado apendice de definiciones de los terminos uti
lizados en el anexo 1. 1 y en el anexo iL. Los terminos 
que aparecen entre virgulillas (" ") se encuentran defi
nidos, generalmente, en el correspondiente articulo. 

Nota general de tecnologfa 

La exportaci6n de «tecnologia» «necesaria» para el 
«desarrollo», la «producci6n» 0 la «utilizaci6n» de los 
materiales sometidos a control en el presente anexo, 
se sometera a control de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos del mismo. Esta «tecnologia» seguira 
bajo control incluso cuando sea aplicable a cualquier 
producto no sometido a control. 

Los controles no se aplican a la «tecnologia» minima 
necesaria para la instalaci6n, el funcionamiento, el man
tenimiento (revisi6n) y las reparaciones de aquellos mate
riales no sometidos a control 0 cuya exportaci6n se hava 
autorizado. 

Los controles no se aplican a la «tecnologia» «de cono
cimiento publico», a la «investigaci6n cientifica basica», 
ni a la informaci6n minima necesaria para solicitudes 
de patentes. 

1. Armas de fuego y automaticas con un calibre 
de 12,7 mm (calibre de 0,50 pulgadas) 0 inferior y acce
sorios, segun se indica, y componentes disenados espe
cialmente para ellas: 

a. Fusiles, carabinas, rev6lveres, pistolas, pistolas 
ametralladoras y ametralladoras: 

Nota: EI subarticulo 1.a no somete a controllo siguiente: 

1. Mosquetes, fusiles y carabinas manufacturados 
con anterioridad a 1938. 

2. Reproducciones de mosquetes, fusiles y carabi
nas cuyos originales fueron manufacturados con ante
rioridad a 1890. 

3. Rev6lveres, pistolas y ametralladoras manufac
turados con anterioridad a 1890 y sus reproducciones. 

b. Armas de can6n de anima lisa disenadas espe
cialmente para uso militar. 

c. Armas que utilizan municiones sin vaina. 



d. Silenciadores, montajes especiales de canôn, car
gadores, visores y apagafogonazos destinados a las 
armas sometidas a control en los subarticulos 1.a, 1.b, 
o 1.c. 

Nota tecnica: Las armas con cafiôn de anima lisa 
disefiadas especialmente para uso militar, incluidas en 
el subarticulo 1.b), son las que: 

a. Soportan ensayos de pruebas a presiones supe
riores a 1 300 bares. 

b. Funcionan normalmente y de forma segura a pre
siones superiores a 1 000 bares; y 

c. Son capaces de admitir municiones de longitud 
superior a 76,2 mm (por ejemplo, cartuchos comerciales 
magnum del calibre 12). 

Los parametros indicados en la presente Nota tecnica 
se mediran con arreglo a las normas de la Comisiôn 
Internacional Permanente. 

Nota 1: EI articulo 1 no somete a control las armas 
con canôn de anima lisa usadas en el tiro deportivo 
o en la caza. Estas armas no deben estar disenadas espe
cialmente para el uso militar ni ser de tipo totalmente 
automatico. 

Nota 2: EI articulo 1 no somete a control las armas 
de fuego disefiadas especialmente para municiones iner
tes de instrucciôn y que sean incapaces de disparar cual
quier municiôn sometida a control. 

Nota 3: EI articulo 1 no somete a control las armas 
que utilicen municiones con casquillo de percusiôn no 
central y que no sean totalmente automaticas. 

Nota ampliatoria: Los materiales no incluidos en el 
presente articulo pueden, sin embargo, estar sometidos 
a control en el articulo 23 (material paramilitar y de 
seguridad) de la presente relaciôn. 

2. Armas 0 armamento con un calibre superior a 
12,7 mm (calibre de 0,50 pulgadas), lanzadores yacce
sorios, segun se indican, y componentes disenados espe
cialmente para ellos: 

a. Armas de fuego (incluidas las piezas de artilleria), 
obuses, canones, morteros, armas contracarro, lanzapro
yectiles, lanzallamas, cafiones sin retroceso y dispositivos 
para la reducciôn de la signatura (firma) para ellos: 

Nota: EI subarticulo 2.a incluye inyectores, aparatos 
de medida, tanques de almacenamiento y otros com
ponentes disenados especialmente para ser usados con 
cargas de proyecciôn liquidas, para cualquiera de los 
equipos sometidos a control en el subarticulo 2.a. 

b. Proyectores 0 generadores militares para humos, 
gases y material pirotecnico. 

Nota: EI subarticulo 2.b no somete a control las pis
tolas de senalizaciôn. 

c) Visores. 

Nota ampliatoria: Los materiales no inCıuidos en el 
presente articulo pueden, sin embargo, estar sometidos 
a control en el articulo 23 (material paramilitar y de 
seguridad) de la presente relaciôn. 

3. Municiones y componentes disenados especial
mente para ellas, destinados a las armas sometidas a 
control en los articulos 1, 2, 12 ô 23: 

Nota 1: Los componentes disenados especialmente 
incluyen: 

a. Las piezas de metal 0 plastico, como los yunques 
de cebos, las vainas para balas, los eslabones, las cintas 
y las piezas metalicas para municiones. 

b. Los dispositivos de seguridad y de armado, los 
cebos, los sensores y los dispositivos para la iniciaciôn. 

c. Las fuentes de alimentaciôn de elevada potencia 
de salida de un solo uso operacional. 

d. Las vainas combustibles para cargas. 
e. Las submuniciones, inCıuidas pequenas bombas, 

pequenas minas y proyectiles con guiado finaL. 

Nota 2: EI articulo 3 no somete a control las muni
ciones engarzadas sin proyectil y las municiones para 
instrucciôn inertes con vaina perforada. 

4. Bombas, torpedos, cohetes, misiles, equipo rela
cionado y accesorios, segun se indica, disefiados espe
cialmente para uso militar, y los componentes disefiados 
especialmente para ellos: 

a. Bombas, torpedos, granadas, botes de humo, 
cohetes, minas, misiles, cargas de profundidad, cargas 
de demoliciôn, dispositivos y equipos de demoliciôn, 
«productos pirotecnicos militares», cartuchos y simula
dores (es decir, equipo que simule las caracteristicas 
de cualquiera de estos materiales). 

Nota: EI subarticulo 4.a incluye: 

1. Granadas fumigenas, bombas incendiarias y dis
positivos explosivos. 

2. Toberas de cohetes de misiles y puntas de ojiva 
de vehiculos de reentrada. 

b. Equipos disenados especialmente para la mani
pulaciôn, control. cebado, alimentaciôn de potencia de 
salida de un solo uso operacional, lanzamiento, punteria, 
dragado, descarga, sefiuelo, perturbaciôn, detonaciôn 0 
detecciôn de los materiales sometidos a control en el 
subarticulo 4.a. 

Nota: EI subarticulo 4.b incluye: 

1 Los equipos môviles para licuar gases y capaces 
de producir 1 000 kg 0 mas de gas bajo forma liquida, 
por dia. 

2. Los cables electricos conductores flotantes que 
puedan servir para barrer minas magneticas. 

Nota ampliatoria: Los materiales no incluidos en el 
presente articulo pueden, sin embargo, estar sometidos 
a control en el articulo 23 (material paramilitar y de 
seguridad) de la presente relaciôn. 

5. Sistemas de direcciôn de tiro, equipo relacionado 
de alerta y aviso, y sistemas relacionados y de contra
medidas, segun se indica, disenados especialmente para 
uso militar, asi como los componentes y accesorios dise
nados especialmente para ellos: 

a. Visores de armas, ordenadores de bombardeo, 
equipo de punteria para canones y sistemas de control 
para armas. 

b. Sistemas de adquisiciôn, de designaciôn, de indi
caciôn de alcance, de vigilancia 0 rastreo del blanco; 
equipo de detecciôn, fusiôn de datos, reconocimiento 
o identificaciôn; y equipos de integraciôn de sensores. 

c. Equipos de contramedidas para el material some
tido a control en los subarticulos 5.a y 5.b. 

Nota ampliatoria: Los materiales no inCıuidos en el 
presente articulo pueden, sin embargo, estar sometidos 
a control en el articulo 23 (material paramilitar y de 
seguridad) de la presente relaciôn. 

6. Vehiculos terrenos y componentes para ellos, 
disenados especialmente 0 modificados para uso militar: 

Nota tecnica: Para los propôsitos del articulo 6 el 
termino vehiculo terreno incluye los remolques. 

Nota 1: EI articulo 6 incluye: 

a. Carros y otros vehiculos militares armados y ve
hiculos militares equipados con soportes para armas 0 



equipos para el sembrado de minas 0 el lanzamiento 
de municiones sometidas a control en el artıculo 4. 

b. Vehıculos blindados. 
c. Vehıculos anfibios y vehıculos que puedan vadear 

aguas profundas. 
d. Vehıculos de recuperaci6n y vehıculos para 

remolcar 0 transportar municiones 0 sistemas de armas 
y equipo de manipulaci6n de carga relacionado. 

Nota 2: La modificaci6n de un vehıculo terreno con
lIeva un cambio estructural, electrico 0 mecanico que 
envuelva uno, 0 mas, componentes militares disenados 
especialmente. Tales componentes incluyen: 

a. Los neumaticos a prueba de bala 0 que puedan 
radar deshinchados. 

b. Los sistemas de control de presi6n de hinchado 
de los neumaticos, operados desde el interior de un ve
hıculo durante su desplazamiento. 

c. Protecci6n blindada de partes vitales (por ejem
plo, tanques de combustible 0 cabinas de vehlculos). 

d. Refuerzos especiales para las monturas para las 
armas. 

Nota 3: EI artıculo 6 na somete a control los auto
m6viles 0 furgonetas disenadas para el transporte de 
dinero 0 valores, civiles, blindados. 

Nota ampliatoria: Los materiales na incluidos en el 
presente artıculo pueden, sin embargo, estar sometidos 
a control en el artıculo 23 (material paramilitar y de 
seguridad) de la presente relaci6n. 

7. Agentes toxicol6gicos, {{gases lacrim6genos», 
materiales radiactivos, equipo relacionado, componen
tes, materiales y {{tecnologıa», segun se indica: 

Nota: Los numeros CAS se adjuntan como ejemplos. 
Na cubren todos los productos quımicos y mezCıas some
tidos a control en el artlculo 7. 

a. Agentes biol6gicos y materiales radiactivos 
{{adaptados para utilizaci6n en guerra» que produzcan 
bajas en la poblaci6n 0 animales, degradaci6n de equipos 
adana en cosechas 0 media ambiente, y agentes para 
la guerra quımica «<CW»). 

b. Precursores binarios de agentes para la guerra 
quımica y precursores claves, segun se indican: 

1 Difluoruros de alquil (metil, etil, n-propil 0 isopro-
pil) fosfonilo, tales como: DF: Difluoruro de metilfosfonilo 
(CAS 676-99-3) 

2. Fosfonito de O-alquil (H igual a, 0 menor que, 
C,0, incluyendo el cicloalquilo) 0-2-dialquil (metil, etil, 
n-propil 0 isopropil) aminoetil alquilo (metilo, etilo, n-pro
pilo 0 isopropilo) y correspondientes sales alquiladas y 
protonadas, tales como: 

QL: Metilfosfonito de 0-etil-2-di-isopropilaminoetilo 
(CAS 57856-11-8). 

3. Clorosarın: Metilfosfonocloridato de O-isopropilo 
(CAS 1445-76-7). 

4. Clorosoman: Metilfosfonocloridato de O-pinaco
lilo (CAS 7040-57-5). 

c. «Gases lacrim6genos» y «agentes antidisturbios», 
incluyendo: 

1. Cianuro de bromobencilo (CA) (CAS 5798-79-8). 
2. o-Clorobencilidenemalononitrilo (o-Clorobenzal

malononitrilo) (CS) (CAS 2698-41-1). 
3. Cloruro de fenilacilo (w-cloroacetofenona) (CN) 

(CAS 532-27-4) 
4. Dibenzo-(b, f)-1, 4-axazefina (CR) (CAS 257-07-8). 

d. Equipos disenados especialmente 0 modificados 
para la diseminaci6n de los materiales 0 agentes some-

tidos a control en el subartıculo 7.a, y componentes dise
nados especialmente para ellos. 

e. Equipos disefiados especialmente para la protec
ci6n contra los materiales sometidos a control en el 
subartıculo 7.a y componentes disenados especialmente 
para ellos. 

Nota: EI subartıculo 7.e incluye ropas para protecci6n. 
f. Equipos disefiados especialmente para la detec

ci6n 0 identificaci6n de los materiales sometidos a con
trol en el subartıculo 7.a, y componentes disenados espe
cialmente para ellos. 

Nota: EI subartıculo 7.f na somete a control los dosı
metros de uso personaj para el control de las radiaciones. 

N.B.: Para mascaras antigas de uso civil y equipo de 
protecci6n vease tambien el artıculo 1A004 de la Rela
ci6n de Material de Doble Uso. 

g. «Biopolfmeros» disenados especialmente 0 trata
dos para la detecci6n 0 identificaci6n de agentes para 
la guerra quımica sometidos a control en el subartıcu-
10 7.a, y los cultivos de celulas especificas utilizadas para 
su producci6n. 

h. «Biocatalizadores» para la descontaminaci6n 0 la 
degradaci6n de agentes para la guerra quımica y sis
temas biol6gicos para ellos, segun se indica: 

1. «Biocatalizadores», disenados especialmente 
para la descontaminaci6n 0 la degradaci6n de los agen
tes para la guerra quımica sometidos a control en el 
subartıculo 7.a, producidos por selecci6n dirigida en labo
ratorio 0 manipulaci6n genetica de sistemas biol6gicos. 

2. Sistemas biol6gicos, segun se indican: «vectores 
de expresi6n», virus 0 cultivos de celulas que contengan 
la informaci6n genetica especifica para la producci6n 
de los «biocatalizadores» sometidos a control en el subar
tıculo 7.h.1. 

i. «Tecnologıa», segun se indica: 

«Tecnologıa» para el {{desarrollo», la {{producci6n» 
o la {{utilizaci6n» de los agentes toxicol6gicos, el equipo 
relacionado 0 los componentes sometidos a control en 
los subartıculos 7.a a 7.f. 

2. {{Tecnologıa» para el «desarrollo», la «producci6n» 
o la «utilizaci6n» de los «biopolfmeros» 0 los cultivos 
de celulas especificas sometidos a control en el subar
tıculo 7.g. 

3. «Tecnologıa» exCıusivamente para la incorpora
ci6n de los {{biocatalizadores» sometidos a control en 
el subartıculo 7.h.1, en las sustancias portadoras mili
tares 0 materiales militares. 

Nota 1: EI subartıculo 7.a incluye los siguientes: 

a. Agentes nerviosos para la guerra quımica: 

1. Alquil (metil, etil, n-propil 0 isopropil)-fosfonofluo
ridatos de O-alquilo (iguales 0 inferiores a C ,O incluyendo 
los ciCıoalquilos), tales como: 

Sarın (GB): metilfosfonofluoridato de O-isopropilo 
(CAS 107-44-8); Y 

Soman (GD): metilfosfonofluoridato de 0-pinac6lilo 
(CAS 96-64-0) 

2. N, N-dialquil (metil, etil, n-propil 0 isopropil) fos
foramidocianidatos de O-alquilo (iguales 0 inferiores a 
C ıo incluyendo los cicloalquilos), tales como: 

Tabun (GA): N, N-dimetilfosforamidocianidato de 0-
etilo (CAS 77-81-6). 

3. Alquil (metil, etil, n-propil 0 isopropil) fosfonotio
latos de O-alquilo (H iguales 0 inferiores a C,0, incluyendo 
los cicloalquilos) y de S-2-dialquilo (metilo, etilo, n-propilo 



o isopropilo)-aminoetilo y sus sales alquiladas y proto
nadas, tales como: 

VX: Metil fosfonotiolato de O-etilo y de S-2-diisopro
pilaminoetilo (CAS 50782-69-9). 

b. Agentes vesicantes para guerra quimica: 

Mostazas al azufre, tales como: 

Clorometilsulfuro de 2-cloroetilo (CAS 2625-76-5). 
Sulfuro de bis (2-cloroetilo) (CAS 505-60-2). 
Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6). 
1, 2-bis (2-Cıoroetiltio) etano (CAS 3563-36-8). 
1, 3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2). 
1, 4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano. 
1, 5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano. 
Bis (2-Cıoroetiltiometil) eter. 
Bis (2-Cıoroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8). 

2. Levisitas, tales como: 

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3). 
Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1). 
Bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8). 

3. Mostazas nitrogenadas, tales como: 

HN 1. bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8). 
HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2). 
HN3: tris (2-Cıoroetil) amina (CAS 555-77-1) 

c. Agentes incapacitantes para la guerra quimica 
tales como: 

Bencilato de 3-quinuclindinilo (BZ) (CAS 6581-06-2). 

d. Agentes defoliantes para la guerra quimica tales 
como: 

1. autil 2-Cıoro-4-fluorofenoxiacetato (LNF). 
2. Acido 2, 4, 5-triclorofenoacetico mezclado con 

aci do 2, 4-diCıorofenooxiacetico (Agente naranja). 

Nota 2: EI subarticulo 7.e inCıuye las unidades de 
acondicionamiento de aire disefiadas especialmente 0 
modificadas para filtrado nuclear, biolôgico 0 quimico. 

Nota 3: Los subarticulos 7.a y 7.c no someten a 
control: 

a. Çloruro de cianôgeno. 
b. Acido cianhidrico. 
c. Cloro. 
d. Cloruro de carbonilo (fosgeno). 
e. Difosgeno (triCıorometil cloroformato). 
f. Bromoacetato de etilo. 
g. Bromuro de xililo. 
h. Bromuro de bencilo. 
i. Yoduro de bencilo. 
j. Bromoacetona. 
k. Bromuro de cianôgeno. 
1. Bromometiletilcetona. 

m. Cloroacetona. 
n. Yodoacetato de etilo. 
o. Yodoacetona. 
p. Cloropicrina. 

Nota 4: La {{tecnologiaH, los cultivos de celulas y sis
temas biolôgicos incluidos en los subarticulos 7.g, 7.h.2 
Y 7.1.3 son exclusivos y dichos subarticulos no someten 
a controlla {{tecnologiaH, las celulas 0 sistemas biolôgicos 
destinados para propôsitos civiles, tales como los agri
colas, farmaceuticos, medicos, veterinarios y relaciona
dos con el medio ambiente, tratamiento de residuos, 
o con la industria alimentaria. 

Nota 5: EI subarticulo 7.c no somete a control los 
gases lacrimôgenos 0 agentes antidisturbios, empaque-

tados individualmente, para propôsitos de defensa per
sona!. 

Nota 6: Los subarticulos 7.d, 7.e y 7.f someten a 
control los equipos disefiados especialmente 0 modifi
cados para propôsitos militares. 

N. B.: Vease tambien el articulo 1 A004 de la Relaciôn 
de Material de Doble Uso. 

Nota ampliatoria: Los materiales no incluidos en el 
presente articulo pueden, sin embargo, estar sometidos 
a control en el articulo 23 (material paramilitar y de 
seguridad) de la presente relaciôn. 

8. Combustibles y ({explosivos militaresH, incluidos 
los propulsantes, y sustancias relacionadas, segun se 
indica: 

a) Sustancias, segun se indica, y las mezclas de 
ellas: 

1. Polvo de aluminio de grano esferico (CAS 
7429-90-5) con un tamafio de particulas de 60 flm 0 
menos, elaborado a partir de materiales con un con
tenido en aluminio del 99 por 1000 mas. 

2. Combustibles metalicos en forma de particulas 
ya sean en granos esfericos, atomizados, esferoidales, 
en copos 0 pulverizados, elaborados a partir de mate
riales con un contenido del 99 por 100 0 mas de cual
quiera de 10 siguiente: 

a. Metales y mezclas de ellos: 

1. Berilio (CAS 7440-41-7) con un tamafio de par
ticulas menor que 60 flm. 

2. Polvo de hierro (CAS 7439-89-6) con un tamafio 
de particulas de 3 flm 0 menor, producido por reducciôn 
de ôxido de hierro por hidrôgeno. 

b. Mezclas que contengan cualquiera de 10 siguiente: 

1. Circonio (CAS 7440-67-7). magnesio (CAS 
7439-95-4) y aleaciones de los mismos, con un tamafio 
de particulas menor que 60 flm. 

2. Combustibles de boro (CAS 7440-42-8) 0 car
buro de boro (CAS 12069-32-8) con una pureza del 
85 por 100 0 superior y un tamafio de particulas igual 
o inferior a 60 flm. 

3. PerCıoratos, cloratos y cromatos, mezclados con 
polvo metalico 0 con otros componentes de combus
tibles de alta energia. 

4. Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7) 
5. Compuestos constituidos por fluor y cualquiera 

de los elementos siguientes: otros halôgenos, oxigeno, 
nitrôgeno. 

6. Carboranos; decaborano (CAS 17702-41-9); pen
taborano y derivados de ellos. 

7. Ciclotetrametilenotetranitramina (CAS 
2691-41-0) (HMX); octahidro-1, 3, 5, 7-tetranitr01, 3, 
5, 7-tetrazina; 1, 3, 5, 7-tetranitro-1, 3, 5, 7-tetraza-ci
clooctano; (octôgeno, octogen). 

8. Hexanitroestilbeno (HNS) (CAS 20062-22-0). 
9. Diaminotrinitrobenceno (DATB) (CAS 

1630-08-6). 
10. Triaminotrinitrobenceno (TATB) (CAS 

3058-38-6) 
11. Nitrato de triaminoguanidina (TAGN) (CAS 

4000-16-2). 
12. Subhidruro de titanio de estequiometria TiH de 

0,65-1,68. 
13. Dinitroglicoluril (DNGU, DINGU) (CAS 

55510-04-8); tetranitroglicoluril (TNGU, SORGUYL) (CAS 
55510-03-7). 

14. Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT) 
(CAS 25243-36-1). 

15. Diaminohexanitrobifenilo (DIPAM) (CAS 
17215-44-0). 



16. Picrilaminodinitropiridina (PYX) (CAS 
38082-89-2). 

17. 3-nitro-1, 2, 4-triazol-5-ona (NTO u ONTA) (CAS 
932-64-9). 

18. Hidracina (CAS 302-01-2) en concentraciones 
del 70 por 100 0 mas; nitrato de hidracina (CAS 
37836-27-4); perclorato de hidracina (CAS 27978-54-7); 
dimetilhidracina asimetrica (CAS 57-14-7); monometil
hidracina (CAS 60-34-4); dimetilhidracina simetrica (CAS 
540-73-8). 

19. Perclorato de amonio (CAS 7790-98-9). 
20. Ciclotrimetilenotrinitramina (RDX) (CAS 

121-82-4); ciclonita; T4; hexahidro-1, 3, 5-trinitro-1, 3, 
5-triacina; 1,3, 5-trinitro-1, 3, 5-triaza-ciclohexano ( hexo
gen, hex6geno). 

21. Nitrato de hidroxilamonio (HAN) (CAS 
13465-08-2); perclorato de hidroxilamonio (HAP) (CAS 
15588-62-2). 

22. Perclorato de 2-(5-cianotetrazolato) penta ami
na-cobalto (iii) (0 PC) (CAS 70247-32-4). 

23. Perclorato de cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra 
amina-cobalto (lll) (0 BCPN). 

24. 7-amino-4, 6-dinitrobenzofurazano-1-6xido 
(ADNBF) (CAS 97096-78-1); amino dinitrobenzo-fu
roxan. 

25. 5, 7-diamino-4, 6-dinitrobenzofurazano-1-6xido 
(CAS 117907-74-1) (CL-14 0 diamino dinitrobenzofu
roxan). 

26. 2, 4, 6-trinitro-2, 4, 6-triazaciclohexanona (1<-6 
o I<eto-RDX)(CAS 115029-35-1) 

27. 2,4,6, 8-tetranitro-2, 4, 6, 8-tetraazabiciclo (3, 
3, 0)-octanona-3 (CAS 130256-72-3) (tetranitrosemigli
couril, 1<-55 0 keto-bicfclico HMX). 

28. 1, 1, 3-trinitroacetidina (TNAZ) (CAS 
97645-24-4). 

29. 1, 4, 5, 8-tetranitro-1, 4, 5, 8-tetraazadecalin 
(TNAD) (CAS 135877-16-6). 

30. Hexanitrohexaazaisowurtzitano (CAS 
135285-90-4) (CL-20 0 HNIW); y clatratos de CL-20. 

31. Polinitrocubanos con mas de cuatro grupos 
nitro. 

32. Dinitroamida de amonio (ADN 0 SR 12) (CAS 
140456-78-6). 

33. Trinitrofenilmetilnitramina (tetril) (CAS 
479-45-8). 

b) Explosivos y propulsantes que desarrollen los 
parametros de comportamiento siguientes: 

1. Cualquier otro explosivo que tenga una velocidad 
de detonaci6n superior a 8 700 mis, 0 una presi6n de 
detonaci6n superior a 34 GPa (340 kbares). 

2. Otros explosivos organicos no incluidos en el ar
ticulo 8, con presiones de detonaci6n iguales 0 supe
riores a 25 GPa (250 kbares) y que permanezcan esta
bles durante perfodos de 5 minutos 0 mas, a tempe
raturas iguales 0 superiores a 523 1< (250 0C). 

3. Cualquier otro propulsante s61ido de clase Nacio
nes Unidas (UN) 1.1 no incluido en el articulo 8, con 
un impulso especffico te6rico (en condiciones estandar) 
de mas de 250 s para las composiciones no metalizadas 
o de mas de 270 s para las composiciones aluminizadas. 

4. Cualquier propulsante s61ido de clase Naciones 
Unidas (UN) 1.3 con un impulso especifico te6rico de 
mas de 230 s para las composiciones no halogenadas, 
de mas de 250 s para las composiciones no metalizadas 
y de mas de 266 s para las composiciones metalizadas. 

5. Cualquier otro propulsante de artilleria no incluido 
en el articulo 8 que tenga una constante de fuerza supe
rior a 1 200 kJ/kg. 

6. Cualquier otro explosivo, propulsante 0 materia 
pirotecnica, no incluido en el articulo 8 que pueda man
tener un indice de combusti6n en regimen continuo de 

mas de 38 mm por s en condiciones estandar de presi6n 
de 6,89 MPa (68,9 bares) y de temperatura 294 1< 
(21 0C); 0 

7. Propulsantes de doble base fundida de elast6-
meros modificados (EMCDB) con un alargamiento a ten
si6n maxima superior al 5 por 100 a 233 1< (-40 aC). 

c) ({Productos pirotecnicos militares». 
d) Otras sustancias segun se indican: 

1. Combustibles para aeronaves especialmente for
mulados para uso militar. 

2. Materiales militares que contengan espesadores 
para combustibles de hidrocarburo especialmente for
mulados para el uso en lanzallamas 0 munici6n incen
diaria, tales como palmatos 0 estearatos de metal (tam
bien conocido como octal) (CAS 637-12-7) y espesa
dores M1, M2, M3. 

3. Oxigenantes Ifquidos comprendidos de, 0 que 
contengan acido nitrico fumante inhibido rojo (IRFNA) 
(CAS 8007-58-7) 0 difluoruro de oxigeno. 

e) «Aditivos» y «precursores», segun se indica: 

1. Agentes de acoplamiento 6rgano-metalicos, 
especfficamente: 

a. Neopentilo (dialilo) oxi, tri (dioctilo) fosfato tita
nato (CAS 103850-22-2), igualmente lIamado titanio iV, 
2, 2 [bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioctilo) 
fosfato] (CAS 110438-25-0); 0 LlCA 12 (CAS 
103850-22-2). 

b. Titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanola
tometil] butanolato-1, tris [dioctilo] pirofosfato; 0 

I<R3538. 
c. Titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanola

tometil] butanolato-1, tris-(dioctil) fosfato. 

2. Alcohol funcionalizado, bajo en peso molecular 
(menor que 10 000), poli (epiclorohidrin); poli (epiclo
rohidrindiol) y trioL 

3. Amidas de aziridina polifuncionales con estruc
turas de refuerzo isoftalicas, trimesicas (BITA 0 butileno 
imina trimesamida), isocianurica 0 trimetilapidica y sus
tituciones 2-metil 0 2-etil en el anillo aziridinico. 

4. Azidometilmetiloxetano (ANMO) y sus polfmeros. 
5. Bis (2, 2-dinitropropil) formal (CAS 5917-61-3) 

o bis (2, 2-dinitropropil) acetal (CAS 5108-69-0). 
6. Bis (2-fluoro-2, 2-dinitroetil) formal (FEFO) (CAS 

17003-79-1 ). 
7. Bis (2-hidroxietil) glicolamida (BHEGA) (CAS 

17409-41-5). 
8. Bisazidometiloxetano y sus polfmeros (CAS 

17607-20-4). 
9. Bisclorometiloxetano (BCMO) (CAS 

142173-26-0). 
10. Catoceno (CAS 37206-42-1) (2, 2 bis-etilferro

cenil propano); acidos carboxilicos ferroceno; N-bu
til-ferroceno (CAS 319904-29-7); Butaceno (CAS 
125856-62-4) y otros polfmeros aducidos derivados del 
ferroceno. 

11. Diisocianato de 3-nitraza-1, 5-pentano (CAS 
7406-61-9 ). 

12. Estannato de plomo (CAS 12036-31-6), malea
to de plomo (CAS 19136-34-6), citrato de plomo (CAS 
14450-60-3). 

13. Hexabencilhexaazaisowurtzitano (HBIW) (CAS 
124782-15-6) 

14. Mon6meros, plastificantes y polfmeros energe
ticos que contengan grupos nitro, azido, nitrato, nitraza 
o difluoramino. 

15. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2) 
16. Nitratometilmetiloxetano 0 poli (3-nitratometil, 

3-metil oxetano); (poli-NIMMO) (NMMO) (CAS 
84051-81-0). 



17. l')Iitrilôxido de butadieno (BNO). 
18. Oxido ferrico superfino (hematites-Fe203) con 

una superficie especifica superior a 250 m 2 /g y un tama
na media de particulas de 0,003 Ilm 0 inferior (CAS 
1309-37-.1 ) 

19. Oxido de fosfina bis (2-metil aziridinilo) meti
lamino (metil BAPO) (CAS 85068-72-0). 

20. 6xido de fosfina tris-1-(2-metil) aziridinilo (MA
POl (CAS 57-39-6); ôxido de fosfina bis (2-metil aziri
dinilo) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino (BOBBA 8) Y 
otros derivados de MAPO. 

21. Poli-2, 4, 4, 5, 5, 6, 6-heptafluoro-2-tri-fluoro
metil-3-oxaheptano-1, 7-diol formal (FPF-3). 

22. Poli-2, 2, 3, 3, 4, 4-hexafluoropentano-1, 5-diol 
formal (FPF-1). 

23. Polibutadieno con terminal hidrôxilo (HTPB) con 
una funcionalidad hidroxilo igual 0 superior a 2,2 e igual 
o inferior a 2,4, un valor hidroxilo inferior a 0,77 meq/g, 
y una viscosidad a 30 ac inferior a 47 poise (CAS 
69102-90-5). 

24. Policianodifluoraminoetilenoôxido (PCDE). 
25. Poliglicidilnitrato 0 poli (nitratometil oxirano); 

(Poli-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8) 
26. Polimero de glicidilazida (GAP) (CAS 

143178-24-9) y sus derivados. 
27. Polinitroortocarbonatos. 
28. Propilenomina, 2-metilaziridina (CAS 75-55-8). 
29. Quelatos de plomo-cobre de beta-resorcilato 0 

salicilatos (CAS 68411-07-4). 
30. Resorcilato beta de plomo (CAS 20936-32-7). 
31. Sal dinitroazetidina-t-butilo. 
32. Salicilato basico de cobre (CAS 62320-94-9); 

salicilato de plomo (CAS 15748-73-9). 
33. Tetraacetild i benzi Ihexaaza isowu rtzita na 

(TAIW). 
34. 1, 3, 5, 7 tetraacetil-1, 3, 5, 7-tetraaza ciclo-oc

tana (TAT) (CAS 41378-98-7). 
35. 1, 4, 5, 8 tetraazadecalino (CAS 5409-42-7). 
36. Tetraetilenopentaaminaacrilonitrilo (TEPAN) 

(CAS 68412-45-3); poliamina cianoetilada y sus sales. 
37. Tetraetilenopentaaminaacrilonitriloglicidol 

(TEPANOL) (CAS 68412-46-4); poliamina cianoetilada 
aducida con glicidol y sus sales. 

38. 1,3, 5-triclorobenceno (CAS 108-70-3). 
39. Trifenil bismuto (TPB) (CAS 603-33-8). 
40. 1,2,4 trihidroxibutano (1,2, 4-butanotriol). 
41 Trinitrato de butanotriol (BTTN) 

(CAS 6659-60-5). 
42. 1, 2, 3-tris [1, 2-bis (difluoroamino) etoxi] pro

pano (CAS 53159-39-0); aducido de tris-vinoxi-propano 
(TVOPA) 

Nota 1: Los combustibles y explosivos militares que 
contengan metales 0 aleaciones inCıuidos en los subar
ticulos 8.a.1 y 8.a.2 estan sometidos a control tanto 
si los metales y las aleaciones estan encapsulados, 0 
na, en aluminio, magnesio, circonio 0 berilio. Vease tam
bien el articulo 1 CO 11 de la Relaciôn de Material de 
Doble Uso. 

Nota 2: EI artıculo 8 na somete a control el boro 
y el carburo de boro enriquecido con boro-10 (20 
por 100 0 mas del contenido total de boro-1 0). 

Nota 3: Los combustibles de aeronaves sometidos 
a control en el subartıculo 8.d.1 son los productos ter
minados y na sus constituyentes. 

Nota 4: EI artıculo 8 na somete a control los per
foradores disenados especialmente para perforar pozos 
de petrôleo. 

Nota 5: EI artıculo 8 na somete a controllas sustancias 
siguientes cuando na esten compuestas 0 mezcladas 
con explosivos militares 0 polvos de metal: 

a. Picrato de amonio. 
b. Pôlvora negra. 
c. Hexanitrodifenilamina. 
d. Difluoramina (HNF2 ). 

e. Nitroamidôn. 
f. Nitrato potasico. 
g. Tetranitronaftaleno. 
h. Trinitroanisol. 
i. Trinitronaftaleno. 
j. Trinitroxileno. 
k. Acido nıtrico fumante na inhibido y na enrique

cido. 
1. Acetileno. 

m. Propano. 
n. Oxigeno Ifquido. 
o. Perôxido de hidrôgeno de una concentraciôn 

inferior al 85 por 100. 
p. Mix (Misch-metal). 
q. N-pirrolidinona; 1-metil-2-pirrolidinona. 
r. Maleato de dioctilo. 
s. Acrilato de etilhexilo. 
t. Trietil-aluminio (TEA), trimetil-aluminio (TMA) y 

otros alquilos y arilos metalicos pirofôricos de litio, de 
sodio, de magnesio, de zinc y de boro. 

u. Nitrocelulosa. 
v. Nitroglicerina (0 gliceroltrinitrato, trinitroglice-

rina) (NG) 
w. 2,4, 6-trinitrotolueno (TNT). 
x. Dinitrato de etilenodiamina (EDDN). 
y. Tetranitrato de pentaeritritol (PETN). 

aa. Azida de plomo, estifnato de plomo normal y 
basico, y explosivos primarios 0 compuestos de cebado 
que contengan azidas 0 complejos de azidas. 

bb. Dinitrato de trietilenoglicol (TEGDN). 
cc. 2,4, 6-trinitrorresorcinol (acido estlfnico). 
dd. Dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metiletildife-

nilurea. 
ee. 
ff. 

trica). 
gg. 
hh. 
ii. 
jj 

kk. 

N, N-difenilurea (difenilurea disimetrica). 
Metil-N, N-difenilurea (metildifenilurea disime-

Etil-N, N-difenilurea (etildifenilurea disimetrica). 
2-nitrodifenilamina (2-NDPA). 
4-nitrodifenilamina (4-NDPA). 
2,2-dinitropropanol. 
Trifluoruro de cloro. 

9. Buques de guerra, equipos navales especializa
dos y accesorios, segun se indica, y componentes para 
ellos, disenados especialmente para uso militar: 

a. Buques de combate y buques (de superficie 0 
subacuaticos) disenados especialmente 0 modificados 
para el ataque 0 la defensa, transformados 0 na para 
uso na militar, cualquiera que sea su estado actual de 
conservaciôn 0 de funcionamiento, y que tengan 0 na 
sistemas de bombardeo 0 blindaje, y cascos 0 partes 
del casco para dichos buques. 

b. Motores como se describe a continuaciôn: 

1. Motores diesel disenados especialmente para 
submarinos, que tengan las dos caracterısticas siguien
tes: 

a) Potencia de 1,12 MW (1.500 CV) 0 mas; y 
b) Velocidad de rotaciôn de 700 rpm 0 mas. 

2. Motores electricos disenados especialmente para 
submarinos, que tengan todas las caracterısticas siguien
tes: 

a) Potencia superior a 0,75 MW (1.000 CV). 
b) De inversiôn rapida. 
c) Enfriados por Ifquido; y 
d) Hermeticos. 



3. Motores diesel amagneticos disenados especial
mente para uso militar, de potencia de 37,3 kW 
(50 CV) 0 mas, y en los que mas de un 75 por 100 
del contenido de su masa total sea amagnetica. 

c. Aparatos de detecciôn subacuatica disefiados 
especialmente para uso militar y controles para ellos. 

d. Redes antisubmarinos yantitorpedos. 
e. Equipo para el guiado y navegaciôn disenado 

especialmente para uso militar. 
f. Obturadores de casco y conectores disenados 

especialmente para uso militar, que permitan una inte
racciôn con los equipos exteriores del buque. 

Nota: EI subartfculo 9.f incluye los conectores navales 
de tipo conductor simple 0 multiconductor, coaxiales 
o gufas de ondas, y los obturadores de casco para 
buques, ambos capaces de estanqueidad y de conservar 
las caracterfsticas requeridas a profundidades subma
rinas de mas de 100 m; asf como los conectores de 
fibra ôptica y los obturadores de casco ôpticos disenados 
especialmente para transmisiôn por haz «Iaser», cual
quiera que sea la profundidad. Na incluye los obturadores 
de casco ordinarios para el arbol de propulsiôn yel vas
tago del mando hidrodinamico. 

g. Rodamientos silenciosos, con suspensiôn mag
netica 0 de gas, controles activos para la supresiôn de 
la signatura (firma) 0 de la vibraciôn, y equipos que con
tengan tales rodamientos, disenados especialmente para 
uso militar. 

10. «Aeronaves», vehfculos aereos na tripulados, 
motores de aviaciôn y equipo para «aeronaves», equipos 
asociados y componentes, disenados especialmente 0 
modificados para uso militar, segun se indica: 

a. «Aeronaves» de combate y componentes dise
nados especialmente para ellas. 

b. Otras «aeronaves» disenadas especialmente 0 
modificadas para uso militar, incluyendo el reconoci
miento militar, ataque, entrenamiento militar, transporte 
y paracaidismo de tropas 0 equipo militar, apoyo logfs
tico, y componentes disefiados especialmente para ellas. 

c. Motores aeronauticos, disefiados especialmente 
o modificados para uso militar, y componentes disenados 
especialmente para ellos. 

d. Vehfculos aereos na tripulados y equipo relacio
nado, disenados especialmente 0 modificados para uso 
militar, segıln se indica, y componentes disefiados espe
cialmente para ellos: 

1. Vehfculos aereos na tripulados, incluidos los vehf
culos aereos teledirigidos «<RPVs») y los vehfculos autô
nomos programables. 

2. Lanzadores asociados y equipo de apoyo en 
tierra. 

3. Equipo de mando y control relacionado. 

e. Equipos aerotransportados, incluidos los equipos 
para el abastecimiento de carburante disenados espe
cialmente para uso con las «aeronaves» sometidas a con
trol en los subartfculos 10.a 0 10.b 0 de los motores 
aeronıluticos sometidos a control en el subartfculo 10.c, 
y componentes disefiados especialmente para ellos. 

f. Abastecedores de carburante a presiôn, equipo 
para el abastecimiento de carburante a presiôn, equipo 
disefiado especialmente para facilitar operaciones en 
areas restringidas y equipo de tierra especialmente 
desarrollado para las «aeronaves» sometidas a control 
en los subartfculos 10.a 0 1 O.b, 0 para los motores aero
nauticos sometidos a control en el subartfculo 10.c). 

g. Equipos de respiraciôn presurizados y trajes par
cialmente presurizados para su uso en «aeronaves», tra
jes anti-g, cascos y mascaras protectoras militares, con
vertidores de oxfgeno Ifquido para «aeronaves» 0 misiles, 

y dispositivos de lanzamiento y de eyecciôn por cartucho 
para el escape de emergencia de personaj de «aero
naveSH. 

h. Paracafdas utilizados por el personaj de combate, 
para el lanzamiento de material y para la deceleraciôn 
de las «aeronaves», segun se indica: 

b\ 

Paracafdas para: 

Saltos selectivos para patrullas. 
Lanzamiento de tropas. 

2. Paracafdas de carga. 
3. Parapentes, paracafdas-freno, paracafdas tronco

cônicos «<drogue») para la estabilizaciôn y el control de 
la actitud de los cuerpos en cafda (por ejemplo, capsulas 
de recuperaciôn, asientos eyectables, bombas). 

4. Paracafdas troncocônicos (<<drogue») utilizados 
con los sistemas de asientos eyectables para el des
pliegue y la regulaciôn de la secuencia de inflado de 
los paracafdas de emergencia. 

5. Paracafdas de recuperaciôn para misiles guiados, 
vehfculos na pilotados y vehfculos espaciales. 

6. Paracafdas de aproximaciôn y paracafdas de 
deceleraciôn para aterrizaje. 

7. Otros paracafdas militares. 

i. Sistemas de pilotaje automatico de cargas lan
zadas en paracafdas; equipos disenados especialmente 
o modificados para uso militar, para saltos de apertura 
manual desde cualquier altura, incluidos los equipos de 
oxigenaciôn. 

Nota 1· EI subartfculo 10.b na somete a control las 
{{əeronaveSn 0 variantes de əsas «aeronaveSH disefiadas 
especialmente para uso militar que: 

a. Na esten configuradas para uso militar y na incor
poren equipos 0 aditamentos disefiados especialmente 
o modificados para uso militar; y 

b. Hayan sido certificadas para uso civil por las auto
ridades de aviaciôn civil de alguno de los «Estados par
ticipantes en el Arreglo de Wassenaar». 

Nota 2: EI subartfculo 1 O.c na somete a control: 

a. Motores aeronauticos disefiados 0 modificados 
para uso militar cuando hava sido certificado su uso 
en «aeronaves civiles» por las autoridades de aviaciôn 
civil de alguno de los «Estados participantes en el Arreglo 
de Wassenaar», 0 los componentes disefiados especial
mente para ellos. 

b. Motores alternativos 0 los componentes disefia
dos especialmente para ellos. 

Nota 3: EI control de los subartfculos 10.b y 10.c 
de los componentes disefiados especialmente y el equi
po relacionado para «aeronaves» y motores aeronauticos 
na militares modificados para uso militar, aplica sôlo a 
aquellos componentes y equipo militar relacionado 
requerido para la modificaciôn a uso militar. 

Nota: Los «Estados participantes en el Arreglo de 
Wassenaar», en el dfa de la fecha, son: Alemania, Argen
tina, Australia, Austria, Belgica, Bulgaria, Canada, Dina
marca, Espafia, Estados Unidos, Federaciôn Rusa, Fin
landia, Francia, Grecia, Hungrfa, Irlanda, Italia, Japôn, 
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Pafses Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, 
Republica Checa, Republica Eslovaca, Rumanfa, Suecia, 
Suiza, Turqufa y Ucrania. 

11 Equipos electrônicos, na sometidos a control 
en ninguna otra parte de la presente relaciôn, disefiados 
especialmente para uso militar, y componentes disefia
dos especialmente para ellos: 



Nota: EI artfculo 11 incluye: 

a. Los equipos de contramedidas y contra-contra
medidas electrônicas (es decir, equipos disenados para 
introducir sefiales extrafias 0 errôneas en un radar 0 
en receptores de radiocomunicaciones, 0 para perturbar 
la recepciôn, el funcionamiento 0 la eficacia de los recep
tores de radiocomunicaciôn del adversario, incluidos sus 
equipos de contramedidas), incluyendo los equipos de 
perturbaciôn yantiperturbaciôn. 

b. Los tubos con agilidad de frecuencia. 
c. Los sistemas 0 equipos electrônicos disefiados 

bien para la vigilancia y la supervisiôn del espectro elec
tromagnetico para la inteligencia militar 0 la seguridad, 
o bien para oponerse a tales controles y vigilancias. 

d. Los equipos subacuaticos de contramedidas, 
incluyendo el material acustico y magnetico de pertur
baciôn y senuelo, disenados para introducir senales 
extrafias 0 errôneas en los receptores sonar. 

e. Los equipos de seguridad en proceso de datos, 
de seguridad de los datos y de seguridad de los canales 
de transmisiôn y de senalizaciôn, que utilicen procedi
mientos de cifrado. 

f. Los equipos de identificaciôn, autenticaciôn y car
gadores de clave, y los equipos de gestiôn, fabricaciôn 
y distribuciôn de clave. 

12. Sistemas de armas de energfa cinetica de alta 
velocidad y equipo relacionado, segun se indica, y com
ponentes disenados especialmente para ellos: 

a. Sistemas de armas de energfa cinetica disenados 
especialmente para destruir un objetivo 0 hacer abortar 
la misiôn del objetivo. 

b. Instalaciones de ensayo y de evaluaciôn y mode
los de prueba, disefiadas especialmente, incluidos los 
instrumentos de diagnôstico y los blancos, para la prueba 
dinamica de proyectiles y sistemas de energfa cinetica. 

N. B.: Para los sistemas de armas que utilicen muni
ciones subcalibradas 0 unicamente se sirvan de la pro
pulsiôn qufmica, y municiones para ellos, veanse los ar
tfculos 1, 2, 3 Y 4. 

Nota 1: EI artfculo 12 incluye los equipos siguientes, 
cuando esten disefiados especialmente para sistemas 
de armas de energfa cinetica: 

a. Los sistemas de propulsiôn para lanzamiento 
capaces de acelerar masas superiores a 0,1 9 a velo
cidades superiores a 1,6 km/s, en modo de disparo sim
ple 0 rapido. 

b. Los equipos de producciôn de potencia principal, 
de blindaje electrico, de almacenamiento de energfa, de 
control termico, de acondicionamiento, de conmutaciôn 
o de manipulaciôn de combustible; e interfaces electricos 
entre la fuente de alimentaciôn, el cai'iôn y las demas 
funciones de excitaciôn electrica de la torreta. 

c. Los sistemas de captaciôn 0 seguimiento de obje
tivos, de direcciôn de tiro 0 de evaluaciôn de dafios. 

d. Los sistemas de busqueda de objetivos, de guiado 
o de propulsiôn derivada (aceleraciôn lateral), para pro
yectiles. 

Nota 2: EI artfculo 12 somete a control los sistemas 
de armas que utilicen cualquiera de los metodos de pro
pulsiôn siguientes: 

a. Electromagnetica. 
b. Electrotermica. 
c. Por plasma. 
d. De gas ligero; 0 

e. Qufmica (cuando se utilice en combinaciôn con 
otro cualquiera de los demas metodos indicados). 

Nota 3: EI artfculo 12 no somete a control la «tec
nologfa» correspondiente a la inducciôn magnetica para 
la propulsiôn continua de dispositivos de transporte civiL. 

13. Equipos y construcciones blindadas 0 de pro
tecciôn y componentes, segun se indica: 

a. Planchas de blindaje segun se indica: 

1. Manufacturadas para cumplir estandar 0 espe
cificaciones militares; 0 

2. Apropiadas para uso militar. 

b. Construcciones de materiales metalicos 0 no y 
combinaciones de ellas disenadas especialmente para 
ofrecer una protecciôn balfstica a los sistemas militares. 

c. Cascos militares. 
d. Vestuario de protecciôn y antibalas manufactu

rado de acuerdo a estandar 0 especificaciones militares, 
o equivalentes, y componentes disefiados especialmente 
para ellos. 

Nota 1: EI subartfculo 13.b incluye los materiales dise
nados especialmente para constituir blindajes explosivos 
reactivos 0 para construir refugios militares. 

Nota 2: EI subartfculo 13.c no somete a control los 
cascos de acero convencionales no equipados con nin
gun tipo de dispositivo accesorio, ni modificados 0 dise
fiados para ser equipados con tal dispositivo. 

Nota 3: EI subartfculo 13.d no somete a control los 
trajes individuales para protecciôn personaj yaccesorios 
para ellos, cuando acompanen a sus usuarios. 

N. B.: Vease tambien el artfculo 1A005 de la Relaciôn 
de Material de Doble Uso. 

14. Equipos especializados para el entrenamiento 
militar 0 la simulaciôn de escenarios militares, compo
nentes y accesorios especialmente disefiados para ellos: 

Nota tecnica: La expresiôn «equipo especializado para 
el entrenamiento militarı. incluye los tipos militares de 
entrenadores de ataque, entrenadores de vuelo opera
tivo, entrenadores de blancos radar, generadores de blan
cos radar, dispositivos de entrenamiento para el tiro, de 
entrenamiento de guerra antisubmarina, simuladores de 
vuelo (incluidas las centrifugadoras para personas, des
tinadas a la formaciôn de pilotos y astronautas), entre
nadores para la utilizaciôn de radares, entrenadores para 
instrumentos de vuelo, entrenadores para la navegaciôn, 
entrenadores para el lanzamiento de misiles, equipos 
para blancos, «aeronaves» no tripuladas, entrenadores 
de armamento, entrenadores de «aeronaves» no tripu
ladas y unidades môviles de entrenamiento. 

Nota: EI artfculo 14 incluye los sistemas de generaciôn 
de imagenes y los sistemas de entorno interactivo para 
simuladores cuando esten disefiados especialmente 0 
modificados para uso militar. 

15. Equipos de formaciôn de imagen 0 de contra
medida, segun se indica, disefiados especialmente para 
uso militar y componentes y accesorios disefiados espe
cialmente para ellos: 

a. Registradores y equipos de proceso de imagen. 
b. Camaras, equipo fotogrılfico y equipo para el reve

lado de pelfculas. 
c. Equipo para la intensificaciôn de imagenes. 
d. Equipo de formaciôn de imagen de infrarrojos 

o termica. 
e. Equipo sensor de imagen por radar. 
f. Equipos de contramedida y contra-contramedida 

para los equipos sometidos a control en los subartfcu
los 15.a a 15.e. 



Nota: EI subartfculo 15.f incluye equipo disenado para 
degradar la operaci6n 0 efectividad de los sistemas mili
tares de imagen 0 para minimizar tales efectos degra
dantes. 

Nota 1: La expresi6n «componentes disenados espe
cialmente» incluye 10 siguiente, cuando esten disenados 
especialmente para uso militar: 

a. Los tubos convertidores de imagen por infrarrojos. 
b. Los tubos intensificadores de imagen (distintos 

de los de la primera generaci6n). 
c. Las placas de microcanales. 
d. Los tubos de camara de televisi6n para debil 

luminosidad. 
e. Los conjuntos «<arrays») detectores (incluyendo 

los sistemas electr6nicos de interconexi6n 0 de lectura). 
f. Los tubos de camara de televisi6n piroeıectricos. 
g. Los sistemas de refrigeraci6n para sistemas de 

formaci6n de imagen. 
h. Los obturadores de disparo electrico del tipo foto

cr6mico 0 electro-6ptico, que tengan una velocidad de 
obturaci6n de menos de 100 [15, excepto los obturadores 
que constituyan una parte esencial de una camara de 
alta velocidad. 

i. Los inversores de imagen de fibra 6ptica. 
j. Los fotocatodos con semiconductores compuestos. 

Nota 2: EI artfculo 15 no somete a control los «tubos 
intensificadores de imagenes de la primera generaci6n» 
o los equipos disenados especialmente para incorporar 
«tubos intensificadores de imagenes de la primera gene
raciônH. 

N. B.: Para la situaci6n de los visores que incorporen 
«tubos intensificadores de imagenes de la primera gene
raci6n» veanse los artfculos 1 y 5.a. 

N. B.: Veanse tambien los subartfculos 6A002.a.2 
y 6A002.b de la Relaci6n de Material de Doble Uso. 

16. Piezas de forja, piezas de fundici6n y productos 
semielaborados, cuyo uso en un producto sometido a 
control es identificable por la composici6n del materiaL. 
geometrfa 0 funci6n, y los cuales estan disenados espe
cialmente para cualquier producto sometido a control 
en los artfculos 1,2,3,4,6,9, 10, 120 19. 

17. Equipos miscelaneos, materiales y bibliotecas, 
segun se indica, y componentes disenados especialmen
te para ellos: 

a. Aparatos aut6nomos de inmersi6n y nataci6n 
subacuıltica, segun se indica: 

1. Aparatos de circuito cerrado y semicerrado (con 
regeneraci6n de aire) disenados especialmente para uso 
militar (es decir, disenados especialmente para ser amag
neticos). 

2. Componentes disenados especialmente para uso 
en la conversi6n de los aparatos de circuito abierto, para 
uso militar. 

3. Piezas exclusivamente disenadas para uso militar 
con aparatos aut6nomos de inmersi6n y de nataci6n 
subacuaticos. 

b. Equipos de construcci6n disenados especialmen
te para uso militar. 

c. Accesorios, revestimientos y tratamientos para la 
supresi6n de signaturas (firmas), disenados especialmen
te para uso militar. 

d. Equipos de ingenierfa disenados especialmente 
para uso en zona de combate. 

e. «Robots», unidades de control de «robots» y «efec
tores terminales» de «robots», que tengan cualquiera de 
las siguientes caracterfsticas: 

1. Disenados especialmente para uso militar. 
2. Que incorporen medios de protecci6n de con

ductos hidraulicos contra las perforaciones de origen 
exterior, causadas por fragmentos de proyectiles (por 
ejemplo, utilizaci6n de conductos autosellables) y dise
nados para utilizar fluidos hidraulicos con temperatura 
de inflamaci6n superior a 839 1< (566 0C); 0 

3. Disenados especialmente 0 preparados para fun
cionar en ambientes sometidos a impulsos electromag
neticos «<EMP»). 

f. Bibliotecas (bases de datos parametricos tecnicos) 
disefiadas especialmente para uso militar con alguno 
de los equipos sometidos a control en la presente rela
ci6n. 

g. Equipo nuclear generador de potencia 0 propul
si6n, incluyendo los «reactores nucleares», disenado 
especialmente para uso militar y los componentes para 
ellos disenados especialmente 0 modificados para uso 
militar. 

h. Equipo y material, revestido 0 tratado para la 
supresi6n de la signatura (firma), disefiado especialmen
te para uso militar, distinto de los ya controlados en 
la presente relaci6n. 

i. Simuladores disenados especialmente para «reac
tores nucleares» militares. 

j. Talleres de reparaci6n m6viles disenados espe
cialmente para dar servicio a equipo militar. 

k. Generadores de campana disenados especial
mente para uso militar; y 

1. Contenedores disefiados especialmente para uso 
militar. 

Nota tecnica: A los prop6sitos del artfculo 17, el ter
mino «biblioteca» (base de datos parametricos tecnicos) 
significa un conjunto de informaciones tecnicas de natu
raleza militar, cuya consulta permite aumentar el ren
dimiento de los equipos 0 sistemas militares. 

18. Equipo y «tecnologia» para la «producci6n» de 
los productos a que se refiere la presente relaci6n, segun 
se indica: 

a. Equipos de producci6n disefiados especialmente 
o modificados para la producci6n de los productos con
trolados en la presente relaci6n, y componentes dise
fiados especialmente para ellos. 

b. Instalaciones de ensayo ambiental disenadas 
especialmente y equipos disenados especialmente para 
ellas, para la certificaci6n, calificaci6n 0 ensayo de pro
ductos sometidos a control en la presente relaci6n. 

c. «Tecnologfa» de producci6n especifica, indepen
dientemente del hecho de que los equipos a los que 
esta «tecnologfa» se aplique no esten sometidos a con
trol. 

d. «Tecnologfa» especifica para el diseno de insta
laciones completas de producci6n, para el ensamblado 
de componentes en tales instalaciones, para la explo
taci6n, mantenimiento y reparaci6n de tales instalacio
nes, independientemente del hecho de que los propios 
componentes no esten sometidos a control. 

Nota 1: Los subartfculos 18.a y 18.b incluyen los 
equipos siguientes: 

a. Nitruradores de tipo continuo. 
b. Equipos 0 aparatos de ensayo por centrifugaci6n 

que tengan cualquiera de las caracteristicas siguientes: 

1 Accionados por uno 0 varios motores de una 
potencia nominal total de mas de 298 kW (400 CV). 

2. Capaces de soportar una carga util de 113 kg 
o mas; 0 



3. Capaces de imprimir una aceleraci6n centrffuga 
de 8 9 0 mas con una carga util de 91 kg 0 mas. 

c. Prensas de deshidrataci6n. 
d. Prensas extruidoras de husillo disefiadas espe

cialmente 0 modificadas para la extrusi6n de explosivos 
militares. 

e. Maquinas para el corte de propulsantes en forma 
de macarr6n. 

f. Tambores amasadores (cu bas giratorias) 
de 1,85 m de diametro 0 mas, y con una capacidad 
de producci6n de mas de 227 kg. 

g. Mezcladores de acci6n continua para propulsan
tes s6lidos. 

h. Molinos accionados por fluidos, para pulverizar 
o moler los ingredientes de explosivos militares. 

i. Equipos para obtener a la vez la esfericidad y uni
formidad de tamafio de las partfculas del polvo metalico 
citado en el subartfculo 8.a.1 de la presente relaci6n. 

j. Convertidores de corriente de convecci6n para la 
conversi6n de los materiales incluidos en el subartfcu-
10 8.a.6 de la presente relaci6n. 

Nota tecnica: A los prop6sitos del artfculo 18 el ter
mina «producci6n» incluye el disefio, la inspecci6n, la 
fabricaci6n, el ensayo y la prueba. 

Nota 2: 

a) EI termino «productos definidos en la presente 
relaci6n» incluye: 

1. Productos no controlados en la presente relaci6n 
por tener una concentraci6n inferior a las especificadas, 
segun se indica: 

a. Hidracina (vease el subartfculo 8.a.18). 
b. «Explosivos militares» (vease el artfculo 8). 

2. Productos no controlados por ser inferiores a cier
tos Ifmites tecnicos (por ejemplo, materiales «supercon
ductores» no controlados en el artfculo 1 C005 de la 
Relaci6n de Material de Doble Uso; electroimanes «su
perconductores» no controlados en el subartfcu-
10 3A001.e.3 de la Relaci6n de Material de Doble Uso; 
y equipos electricos «superconductores» no controlados 
en el subartfculo 20.b. 

3. Los combustibles metalicos y los oxidantes depo
sitados en forma laminar a partir de la fase de vapor 
(vease el subartfculo 8.a.2). 

b) EI termino «productos definidos en la presente 
relaci6n» no incluye: 

1. Las pistolas de sefializaci6n (vease el subartfcu-
102.b). 

2. Las sustancias excluidas del control con arreglo 
a la nota 3 del artfculo 7. 

3. Los dosfmetros de control de radiaciones de tipo 
personal (vease el subartfculo 7.f) y las mascaras de 
protecci6n de uso industrial especifico, vease tambien 
la Relaci6n de Material de Doble Uso. 

4. EI acetileno, el propano y el oxfgeno Ifquido, la 
difluoramina (HNF2 ), el aci do nftrico fumante y la p61vora 
de nitrato potasico (vease la nota 5 del artfculo 8). 

5. Los motores aeronauticos excluidos de control 
en el artfculo 10. 

6. Los cascos de acero convencionales no equipa
dos con cualquier tipo de dispositivo accesorio ni modi
ficados 0 disefiados para aceptar tal dispositivo (ver 
nota 2 del artfculo 13). 

7. EI equipo con accesorios de maquinaria industrial 
no sometidas a control, por ejemplo, las maquinas de 
revestimiento no incluidas en la presente relaci6n y el 
equipo para el moldeo de materias pıasticas. 

8. Los mosquetes, fusiles y carabinas anteriores al 
afio 1938, las reproducciones de mosquetes, fusiles y 
carabinas anteriores a 1890, los rev6lveres, las pistolas 
y ametralladoras anteriores a 1890 y sus reproduc
ciones. 

(La nota 2.b.8 del artfculo 18 no autoriza la expor
taci6n de «tecnologfa» 0 de equipos de producci6n de 
armas pequefias no antiguas aun cuando puedan servir 
para la fabricaci6n de reproducciones de armas peque
fias.) 

Nota 3: EI subartfculo 18.d no somete a control la 
«tecnologfa» destinada a usos civiles, tales como los agrf
colas, farmaceuticos, medicos, veterinarios y vinculados 
al medio ambiente y la industria alimentaria 0 al tra
tamiento de residuos (ver la nota 5 del artfculo 7). 

19. Sistemas de armas de energfa dirigida (<<dew»), 
equipos relacionados 0 de contramedida y modelos de 
ensayo, segun se indica, y componentes disefiados espe
cialmente para ellos: 

a. Sistemas «Iaser» disefiados especialmente para 
destruir un objetivo 0 hacer abortar la misi6n de un 
objetivo. 

b. Sistemas de haces de partfculas capaces de des
truir un objetivo 0 hacer abortar la misi6n de un objetivo. 

c. Sistemas de radiofrecuencia (RF) de gran poten
cia capaces de destruir un objetivo 0 de hacer abortar 
la misi6n de un objetivo. 

d. Equipos disefiados especialmente para la detec
ci6n 0 la identificaci6n de los sistemas sometidos a con
trol en los subartfculos 19.a, 19.b 0 19.c 0 para la defensa 
contra esos sistemas. 

e. Modelos ffsicos para ensayo y los resultados de 
ensayo relacionados para los sistemas, equipos y com
ponentes sometidos a control en el artfculo 19. 

Nota 1: Los sistemas de armas de energfa dirigida 
controlados en el artfculo 19 incluyen los sistemas cuyas 
posibilidades se deriven de la aplicaci6n controlada de: 

a. «Laseres» con suficiente emisi6n continua 0 
potencia emitida en impulsos para efectuar una destruc
ci6n semejante a la obtenida por municiones conven
cionales. 

b. Aceleradores de partfculas que proyecten un haz 
de partfculas cargadas 0 neutras con potencia destruc
tora. 

c. Transmisores de radiofrecuencia de alta potencia 
emitida en impulsos 0 de alta potencia media que pro
duzcan campos suficientemente intensos para inutilizar 
los circuitos electr6nicos de un objetivo distante. 

Nota 2: EI artfculo 19 incluye 10 siguiente cuando 
este disefiado especialmente para los sistemas de armas 
de energfa dirigida: 

a. Equipos de producci6n de potencia principal, de 
almacenamiento de energfa, de conmutaci6n, de acon
dicionamiento de potencia 0 de manipulaci6n de com
bustible. 

b. Sistemas de captaci6n 0 seguimiento de obje-
tivos. 

c. Sistemas capaces de evaluar los dafios causados 
a un objetivo, su destrucci6n 0 el aborta de su misi6n. 

d. Equipos de manipulaci6n, propagaci6n y punterfa, 
de haz. 

e. Equipos con exploraci6n rapida por haces para 
operacipnes rapidas contra objetivos multiples. 

f. Opticas adaptativas y dispositivos de conjugaci6n 
de fase. 

g. Inyectores de corriente por haces de iones de 
hidr6geno negativos. 



h. Componentes de acelerador {{calificados para uso 
espacial». 

i. Equipos de canalizaciôn de haces de iones nega
tivos. 

j. Equipos para el control y la orientaciôn de un haz 
de iones de alta energia. 

k. L.aminas {{calificadas para uso espacial» para la 
neutralizaciôn de haces de isôtopos de hidrôgeno nega
tivos. 

20. Equipos criogenicos y {{superconductores», 
segun se indica, componentes y accesorios disefiados 
especialmente para ellos: 

a. Equipos disefiados especialmente 0 configurados 
para ser instalados en vehiculos para aplicaciones mili
tares terrestres, maritimas, aeronauticas 0 espaciales, 
capaces de funcionar en movimiento y de producir 0 
mantener temperaturas inferiores a 103 1< (-170 0C). 

Nota: EI subarticulo 20.a incluye los sistemas môviles 
que contengan 0 utilicen accesorios 0 componentes 
fabricados a partir de materiales no metalicos 0 no con
ductores de electricidad, tales como los materiales plas
ticos 0 los materiales impregnados de resinas epoxi. 

b. Equipos electricos «superconductores» (maqui
nas rotativas y transformadores) disenados especialmen
te 0 configurados para ser instalados en vehiculos para 
aplicaciones militares terrestres, maritimas, aeronauticas 
o espaciales, y capaces de funcionar en movimiento. 

Nota: EI subarticulo 20.b no somete a control los 
generadores homopolares hibridos de corriente continua 
que tengan armaduras metalicas normales de un solo 
polo girando en un campo magnetico producido por bobi
nados superconductores, a condiciôn de que estos bobi
nados sean el unico elemento superconductor en el 
generador. 

21. {{Equipo lôgico» ({{software»), segun se indica: 

a. {{Equipo lôgico» «<software») disenado especial
mente 0 modificado para el «desarrollo», la {{producciôn» 
o la «utilizaciôn» de equipos 0 materiales sometidos a 
control en la presente relaciôn. 

b. {{Equipo lôgico» ({{software») especifico, segun se 
indican: 

1. «Equipo lôgico» ({{software») disefiado especial
mente para: 

a. La modelizaciôn, la simulaciôn 0 la evaluaciôn 
de sistemas de armas militares. 

b. EI {{desarrollo», la supervisiôn, el mantenimiento 
o la actualizaciôn del «equipo lôgico» «<software») inte
grado en sistemas de armas militares. 

c. La modelizaciôn 0 la simulaciôn de escenarios 
de operaciones militares no sometidos a control en el 
articulo 14. 

d. Las aplicaciones de Mando, Comunicaciones, 
Control e Inteligencia ({{C3 !»); 

2. {{Equipo lôgico» ({{software») destinado a deter
minar los efectos de las armas de guerra convencionales, 
nuCıeares, quimicas 0 bioıôgicas. 

22. {{Tecnologia» de acuerdo con la nota general 
de «tecnologia» de la relaciôn de material de defensa 
para el {{desarrollo», {{producciôn» 0 {{utilizaciôn» de los 
materiales sometidos a control en la presente relaciôn, 
distinta de la «tecnologia» sometida a control en los 
articulos 7 y 18. 

23. Materiales de uso paramilitar 0 de seguridad, 
no incluidos en otros articulos de la presente relaciôn, 
segun se indica: 

a. Armas de fuego 0 de proyecciôn por gas. 
Nota: Este subarticulo no somete a control las armas 

usadas en el tiro deportivo 0 en la caza, salvo que fuesen 
del tipo totalmente automatico 0 tuviesen un cargador 
con capacidad para mas de cuatro cartuchos. 

b. Visores y miras, telescôpicos 0 de intensificaciôn 
de luz, para armas largas de anima rayada. 

Nota: Este subarticulo no somete a controllos visores 
y miras telescôpicos no intensificadores de luz disefiados 
especialmente para armas que utilicen municiones con 
casquillo de percusiôn no central y que no sean total
mente automaticas. 

c. Artificios generadores 0 proyectores de humo, y 
dispositivos dispensadores de agentes lacrimôgenos 0 
{{agentes antidisturbios». 

Nota: Este subarticulo no somete a control los car
tuchos para pistolas de senalizaciôn. 

d. Lanzadores de: proyectiles antidisturbios, proyec
tores y generadores de humo, gases 0 agentes lacri
môgenos 0 {{agentes antidisturbios». 

Nota 1. Este subarticulo incluye los dispositivos para 
el lanzamiento de pelotas y de artificios fumigenos y 
lacrimôgenos que para su funcionamiento necesitan ser 
acoplados a un arma de fuego 0 de proyecciôn por gas, 
aunque esta no este sometida a control. 

Nota 2: Este subarticulo no somete a control las pis
tolas de sefializaciôn. 

e. Bombas, granadas y dispositivos explosivos, asi 
como en su caso sus equipos de lanzamiento y punteria. 

f. Vehiculos blindados, y vehiculos todo-terreno que 
esten equipados con materiales, metalicos 0 no meta
licos, que proporcionen protecciôn antibalistica. 

Nota: Este subarticulo no somete a control los 
vehiculos disefiados especialmente para el transporte 
de fondos. 

g. Equipos acusticos provocadores de aturdimiento 
para el control de disturbios. 

h. Dispositivos restrictores del movimiento de los 
seres humanos. 

Nota: Este subarticulo no somete a controllos grilletes 
para la inmovilizaciôn de las munecas 0 las manos, que 
una vez cerrados tengan una dimensiôn igual 0 inferior 
a 240 mm, y que no esten disenados para provocar 
dafios 0 sufrimientos, aparte de la simple restricciôn de 
la libertad de movimiento. 

i. Equipos portatiles antidisturbios para provocar 
descargas electricas, 0 dispensadores de sustancias inca
pacitantes. 

j. Cafiones de agua para su uso en control de dis
turbios. 

k. Vehiculos para el control de disturbios equipados 
con sistemas para producir descargas electricas 0 dis
pensar sustancias incapacitantes a las personas. 

ANEXO 1.2 

Productos y tecnologfas especfficos del Regimen 
de Control de Tecnologfa de Misiles (RCTM) 

Nota: En el caso de que, debido a su denominaciôn 
generica, alguno de los materiales incluidos en el pre
sente anexo, se hallen, a su vez, incluidos en el anexo 1 

de la Decisiôn del Consejo (94/942/PESC), de 19 de 
diciembre de 1994, relativa a la acciôn comun adoptada 
por el Consejo sobre la base del articulo J.3 del Tratado 
de la Uniôn Europea referente al control de la expor
taciones de productos de doble uso, y sucesivas modi
ficaciones, dichos materiales de doble uso estaran some
tidos al regimen comunitario de control de las expor
taciones de productos de doble uso, segun el Regla-



mento (CE) numero 3381/94 del Consejo, de 19 de 
diciembre de 1994, y sucesivas modificaciones. 

1 . 1 ntrod ucciôn: 

(a) Este anexo consta de dos categorfas de mate
riales, termino que incluye tanto los equipos, las materias 
primas, el {{equipo lôgico» ({{softvvare») como la {{tec
nologfa». Los materiales de la categorfa 1, enumerados 
todos ellos en los artfculos 1 y 2 del anexo, son los 
de mayor sensibilidad. Si un material de la categorfa 1 

forma parte de un sistema, este sistema se considerara 
tambien de la categorfa 1, excepto cuando el material 
incorporado no pueda separarse, desmontarse 0 repro
ducirse. Los materiales de la categorfa ii son los que 
en el anexo no estan clasificados como de categorfa 1. 

(b) Al revisar las solicitudes para la transferencia 
de sistemas completos de misiles y de vehfculos aereos 
no tripulados descritos en los artfculos 1 y 19, Y del 
equipo, materias primas, {{equipo lôgico» ({{softvvare») 
o {{tecnologfa» listados en el presente anexo, para su 
uso potencial en tales sistemas, se tomara en cuenta 
la capacidad de intercambio ({{trade off») entre alcance 
y car\la util. 

(c) La transferencia de {{tecnologfa» directamente 
asociada con cualquier material del anexo estara some
tida a unas medidas de examen y control tan rigurosas 
como el mismo equipo, en la medida permitida por la 
legislaciôn nacional. La autorizaciôn de la exportaciôn 
de cualquier material del anexo tambien autoriza la 
exportaciôn al mismo usuario final de la mfnima {{tec
nologfa» requerida para la instalaciôn, operaciôn, man
tenimiento y reparaciôn del materiaL. 

Nota: Los controles no aplican a la {{tecnologfa» {{de 
conocimiento publico» 0 a la <<investigaciôn cientffica 
basican. 

(d) Nota general para el {{equipo lôgico» «<softvva
re» ): 

EI anexo no somete a control al {{equipo lôgico» «<soft
ware») que cumpla al menos una de las dos condiciones 
siguientes: 

1. Se halle generalmente a disposiciôn del publico 
por estar: 

a. A la venta, sin limitaciones, en puntos de venta 
al por menor, por medio de: 

1. Transacciones en mostrador; 
2. Transacciones por correos; 0 
3. Transacciones por telefonos; y 

b. Concebido para su instalaciôn por el usuario sin 
asistencia ulterior importante del proveedor; 0 

2. Sea «de conocimiento publico». 

2. Definiciones: 

A los propôsitos de este anexo, seran aplicables las 
siguientes definiciones: 

«Asistencia tecnica»: Puede asumir las formas de ins
trucciôn, adiestramiento especializado, formaciôn, cono
cimientos practicos y servicios consultivos. 

«Datos tecnicos»: Pueden asumir la forma de copias 
heliogrƏficas, planos, diagramas, modelos, fôrmulas, 
diseno y especificaciones de ingenierfa, manuales e ins
trucciones escritas 0 registradas en otros medios 0 sopor
tes tales como discos, cintas, memorias ROM. 

«De conocimiento publico»: En el marco del presente 
documento, dfcese de la »tecnologfa» 0 «equipo lôgico» 
«<softvvare») divulgados sin ningun tipo de restricciôn 
para su difusiôn posterior [Ias restricciones derivadas 
del derecho de propiedad intelectual no impiden que 

la «tecnologfa» 0 el {{equipo lôgico» ({{softvvare») se con
sideren «de conocimiento publico»]. 

{{Desarrollo»: Es el conjunto de las etapas previas a 
la «producciôn», tales como: 

Disefio. 
Investigaciôn de disefio. 
Analisis de disefio. 
Conceptos de diseno. 
Montaje y ensayo de prototipos. 
Esquemas de producciôn piloto. 
Datos de disefio. 
Proceso de transformaciôn de los datos de diseno 

en un producto. 
Diseno de configuraciôn. 
Diseno de integraciôn. 
Planos. 

«Endurecido a la radiaciôn»: Significa que el com
ponente 0 el equipo esta disenado 0 especificado para 
soportar niveles de radiaciôn iguales 0 superiores a una 
dosis total de radiaciôn de 5 x 105 rads (Si). 

{{Equipo lôgico» ({{softvvare»): Es una colecciôn de uno 
o mas «programas» 0 «microprogramas» fijada a cual
quier soporte tangible de expresiôn. 

«Equipo de producciôn»: Son las herramientas, plan
tillas, utillaje, mandriles, moldes, matrices, utillaje de suje
ciôn, mecanismos de alineaciôn, equipo de ensayos, la 
restante maquinaria y componentes para ellos, limitados 
a los disefiados especialmente 0 modificados para el 
«desarrollo» 0 para una 0 mas fases de la {{producciôn». 

«Investigaciôn cientffica basica»: Es la labor experi
mental 0 teôrica emprendida principalmente para adqui
rir nuevos conocimientos sobre los principios fundamen
tales de fenômenos 0 hechos observables y que no se 
orienten primordialmente hacia un fin u objetivo practico 
especffico. 

{{Medios de producciôn»: Son los equipos y el «equipo 
lôgico» «<software») disefiado especialmente para ellos 
que esten integrados en instalaciones para el «desarro-
110» 0 para una 0 mas fases de la «producciôn». 

«Microcircuito»: Es un dispositivo en el que un numero 
de elementos pasivos y/o activos son considerados 
como indivisiblemente asociados en, 0 dentro de una 
estructura continua para realizar la funciôn de un circuito. 

«Microprograma»: Es una secuencia de instrucciones 
elementales, contenidas en una memoria especial, cuya 
ejecuciôn se inicia mediante la introducciôn de su ins
trucciôn de referencia en un registro de instrucciôn. 

«Producciôn»: Es un termino que abarca todas las 
fases de la producciôn tales como: 

Ingenierfa de productos. 
Fabricaciôn. 
Integraciôn. 
Ensamblaje (montaje). 
Inspecciôn. 
Ensayos. 
Garantfa de calidad. 

«Programa»: Es una secuencia de instrucciones para 
lIevar a cabo un proceso, en, 0 convertible a, una forma 
ejecutable por un ordenador electrônico. 

«Tecnologfa»: Es la informaciôn especffica necesaria 
para el «desarrollo», la «producciôn» 0 la «utilizaciôn» 
de un producto. Puede adoptar la forma de «datos tec
nicosH 0 de «asistencia tecnican. 

{{Utilizaciôn»: Comprende: 

Funcionamiento. 
Instalaciôn (incluida la instalaciôn in situ). 
Mantenimiento. 
Reparaciôn. 



Revisi6n. 
Renovaci6n. 

3. Terminologia: 

Donde aparezcan en el texto los terminos siguientes, 
deben entenderse de acuerdo con las siguientes expli
caciones: 

(a) «Disefiado especialmente» describe equipos, pie
zas, componentes, 0 el «equipo 16gico» «<software») que, 
como resultado de un «desarrollo», tiene propiedades 
unicas que los distinguen para ciertos prop6sitos pre
determinados. Por ejemplo, una parte de un equipo que 
esta «diseAada especialmente» para uso en un misil se 
considerara como tal si no tiene otra funci6n 0 uso. Simi
larmente, una parte de un equipo de fabricaci6n que 
esta «disenado especialmente» para producir un cierto 
tipo de componente sera solamente considerado como 
tal si no es capaz de producir otros tipos de compo
nentes. 

(b) «DiseAado 0 Modificado» describe equipos, pie
zas, componentes, 0 el «equipo 16gico» «<software») que, 
como resultado de un «desarrollo», 0 modificaci6n, tie
nen propiedades especificas que los ajustan a una apli
caci6n particular. Los equipos, piezas, componentes, 0 
el «equipo 16gico» «<software») «Disenados 0 Modifica
dos» pueden ser utilizados en otras aplicaciones. Por 
ejemplo, una bomba forrada de titanio disenada para 
un misil, puede ser utilizada con otros fluidos corrosivos 
que no sean propulsantes. 

(c) «Utilizable en» 0 «Capaz de» describe equipos, 
piezas, componentes, 0 el «equipo 16gico» (<<software») 
que son apropiados para un prop6sito particular. No es 
necesario que los equipos, piezas, componentes, 0 el 
«equipo 16gico» (<<software») hayan sido configurados, 
modificados 0 especificados para ese prop6sito parti
cular. Por ejemplo, un circuito de memoria con espe
cificaciones militares seria «Capaz de» operar en un sis
tema de guiado. 

Articulo 1. Cətegorrə 1. 

Los sistemas completos de cohetes (incluidos los sis
temas de misiles balisticos) y los sistemas de vehiculos 
aereos no tripulados (incluidos los sistemas de misiles 
crucero, los aviones blanco no tripulados y los aviones 
de reconocimiento no tripulados) capaces de transportar 
por 10 menos 500 kg de carga util hasta un alcance 
de al menos 300 km asi como los «medios de produc
ci6n» disenados especialmente para estos sistemas. 

Articulo 2. Cətegorrə 1. 

Los subsistemas completos utilizables en los sistemas 
incluidos en el articulo 1, segun se indica, asi como los 
«medios de producci6n» y «equipos de producci6n» dise
nados especialmente para ellos: 

(a) Las etapas individuales de cohetes. 
(b) Los vehiculos de reentrada y el equipo diseAado 

o modificado para ellos, segun se indica, excepto 10 
expresado en la siguiente nota 1, para los disenados 
para cargas utiles que no constituyan armas: 

(1) Escudos termicos y componentes de ellos fabri
cados con materiales ceramicos 0 ablativos. 

(2) Los disipadores de calor y los componentes de 
ellos fabricados con materiales ligeros de elevada capa
cidad calorifica. 

(3) Los equipos electr6nicos disenados especial
mente para vehiculos de reentrada. 

(c) Los motores para cohetes de propulsante s61ido 
o liquido, que tengan una capacidad total de impulso 
de 1,1 x 106 N.s (2,5 x 105 Ib.s) 0 superior. 

(d) Los «conjuntos de guiado» capaces de conseguir 
una precisi6n del sistema de 3,33 por 100, 0 menos, 
del alcance total (por ejemplo, un circulo de igual pro
babilidad (<<CEP») de 1 0 km 0 menos a un alcance de 
300 km), excepto 10 expresado en la siguiente nota 1, 
respecto de los disenados para misiles con un alcance 
inferior a 300 km 0 para aeronaves tripuladas. 

(e) Los subsistemas de control del vector de empuje, 
excepto 10 expresado en la siguiente nota 1, respecto 
de los disenados para los sistemas de cohetes cuyo 
alcance y carga util no excedan a los indicados en el 
articulo 1. 

(f) Los mecanismos de seguridad, armado, espole
tado y disparo de armas 0 de cabezas de guerra, excepto 
10 dispuesto en la siguiente nota 1, respecto de los dise
nados para sistemas distintos de los incluidos en el articu-
10 1. 

Notas: 

1. Las excepciones contenidas en los subarticu
los 2. (b), (d), (e) y (f) podran ser tratadas como materiales 
de la categoria ii si el subsistema se exporta sometido 
a las declaraciones sobre uso final y con limites cuan
titativos apropiados para el exclusivo uso final, arriba 
indicados. 

2. EI circulo de igual probabilidad «<CEP») es una 
medida de precisi6n; se define como el circulo con centro 
en el blanco, con radio de un alcance determinado, en 
el que hacen impacto el 50 por 100 de las cargas utiles. 

3. Un «conjunto de guiado» integra el proceso de 
medida y calculo de la posici6n y la velocidad de un 
vehiculo (es decir navegaci6n) con el de calculo yenvio 
de las 6rdenes al sistema de control de vuelo del vehiculo 
para la correcci6n de su trayectoria. 

4. Entre los ejemplos de los metodos para lograr 
el control del vector de empuje contenidos en el subar
ticulo 2 (e), se incluyen: 

a. Tobera flexible. 
b. Inyecci6n de fluido 0 gas secundario. 
c. Motor 0 tobera m6vi!. 
d. Deflexi6n de la corriente del gas de escape (pa

letas 0 sondas). 
e. Utilizaci6n de aletas de compensaci6n del empuje 

«<tabs»). 

5. Los motores de apogeo, de propulsante liquido, 
especificados en el subarticulo 2.(c), disenados 0 modi
ficados para aplicaciones en satelites, podran ser tra
tados como materiales de la categoria ii si el subsistema 
se exporta sometido a las declaraciones de uso final 
y con limites cuantitativos apropiados para el exclusivo 
uso final, arriba indicados, siempre que tengan todos 
los siguientes parametros: 

a. Diametro de la garganta de la tobera igual 0 
menor que 20 mm, y 

b. Presi6n de la camara de combusti6n igual 0 
menor a 1 5 bares. 

Articulo 3. Cətegorfə II. 

Los componentes y equipos de propulsi6n utilizables 
en los sistemas incluidos en el articulo 1, segun se indica, 
asi como los «medios de producci6n» y el «equipo de 
producci6n» disenados especialmente para ellos, y las 
maquinas de conformaci6n por estirado incluidas en la 
nota 1: 



(a) Los motores turborreactores y turbofanes ligeros 
(incluidos los turbohelices) que sean pequefios y de con
sumo eficiente. 

(b) Los motores estatorreactores (<<ramjet»)/esta
torreactores de combustiôn supersônica «<scramjet>.)/ 
pulsorreactores (<<pulse jet>.)/de ciclo compuesto, inclui
dos los dispositivos reguladores de la combustiôn, y los 
componentes disefiados especialmente, para ellos. 

(c) Las carcasas de motores de cohetes, <<forros pro
tectores», «aislamientos» y toberas, para ellos. 

(d) Los mecanismos de etapas, los mecanismos de 
separaciôn y las interetapas, para ellos. 

(e) Los sistemas de control de propulsantes Ifquidos 
y en lechadas (incluidos los oxidantes) y los componentes 
disefiados especialmente para ellos, disefiados 0 modi
ficados para funcionar en ambientes con vibraciones de 
mas de 10 9 RMS entre 20 Hz y 2.000 Hz. 

(f) Los motores hfbridos para cohetes y los com
ponentes disenados especialmente para ellos. 

Notas: 

1. Las maquinas de conformaciôn por estirado 
«<flow-forming machines») y los componentes y el «equi
po lôgico» «<software»), disefiados especialmente para 
ellas, que: 

a. De acuerdo con las especificaciones tecnicas del 
fabricante, puedan ser equipadas con unidades de con
trol numerico 0 controladas por ordenador, aunque na 
10 estuviesen con tales unidades a su entrega, y 

b. Con mas de dos ejes que puedan ser coordinados 
simultaneamente para control de contorneado. 

Notas tecnicas: 

Las maquinas que combinen las funciones de con
formaciôn por rotaciôn y por estirado (<<spin-forming» 
y <<flow-forming») se contemplan como conformadoras 
por estirado a propôsito de este artfculo. 

Este artfculo na incluye las maquinas que na son usa
bles en la «producciôn» de equipos y componentes para 
propulsiôn (por ejemplo: carcasas de motores) para los 
sistemas del artfculo 1. 

2. a. Los unicos motores incluidos en el subartfcu-
10 3 (a) son los siguientes: 

1) Motores que tengan las dos caracterfsticas 
siguientes: 

a) Valor de empuje maximo superior a 1.000 N (con
seguido sin instalar) con exclusiôn de los motores de 
uso civil certificado, con un valor de empuje maximo 
superior a 8.890 N (conseguido sin instalar), y 

b) Consumo especffico de combustible de 0,13 kg 
N·1 h·1 0 inferior (a nivel del mar y en condiciones esta
ticas y normalizadas); 0 

2) Motores disenados 0 modificados para los sis
temas del artfculo 1, cualquiera que sea su empuje 0 
consumo especffico de combustible. 

b. Los motores del subartfculo 3.(a) pueden ser 
exportados como pieza de una aeronave tripulada 0 en 
cantidades apropiadas como piezas de repuesto de aero
naves tripuladas. 

3. En el subartfculo 3.(c) el «forro protector» apro
piado para la interfaz de uniôn entre el propulsante sôlido 
y la camara, 0 el aislante, es usualmente una dispersiôn 
de materiales refractarios 0 aislantes termicos en una 
base polfmero Ifquida, por ejemplo, polibutadieno con 
grupos terminales hidroxflicos (HTPB) cargados con car
bono, u otro polfmero con agentes de curado como adi
tivos para ser atomizados 0 colocados por tiras en el 
interior de la carcasa. 

4. En el subartfculo 3.(c) el «aislamiento» que se 
pretende aplicar a los componentes de motores de cohe
tes, es decir, la carcasa, entradas de tobera, cierre de 
carcasa, incluye capas de goma compuesta, curada 0 
semicurada, que contenga un material aislante 0 refrac
tario. Puede estar incorporado, tambien, como botas 0 
aletas de alivio de tensiôn. 

5. Las unicas servo-valvulas y bombas incluidas en 
el subartfculo 3.(e), son las siguientes: 

a. Servo-valvulas disefiadas para un caudal 
de 24 1 por minuto 0 superior, a una presiôn absoluta 
de 7.000 kPa (1.000 psi) 0 superior, que tengan un 
tiempo de respuesta del actuador menor que 100 ms; 

b. Bombas, para propulsantes Ifquidos, con una velo
cidad de rotaciôn del eje igual 0 superior 
que 8.000 rpm 0 con presiôn de descarga igual 0 supe
rior a 7.000 kPa (1.000 psi). 

6. Los sistemas y componentes del subartfculo 3.(e) 
se pueden exportar como piezas de un satelite. 

Artfculo 4. Categorfa II. 

Los propulsantes y constituyentes qufmicos de pro
pulsantes segun se indica: 

a. Propulsantes compuestos: 

1. Propulsantes compuestos y propulsantes com
puestos modificados de doble base. 

b. Sustancias carburantes: 

Hidracina con una concentraciôn de mas del 70 
por 100 Y sus derivados incluyendo la monometilhidra
ci na (MMH). 

2. Dimetilhidracina asimetrica (UDMH). 
3. Polvo esferoidal de aluminio con una granulome

trfa con diametro uniforme inferior a 500 x 10.6 m 
(500 J.lm) y un contenido en peso de aluminio del 97 
por 100 0 mas. 

4. Circonio, berilio, boro, magnesio y aleaciones de 
los mismos con una granulometrıa inferior a 
500 x 10 6 m (500 J.lm), 10 mismo esferica que atomi
zada, esferoidal, en co pas 0 molida, que contengan el 97 
por 100 en peso, 0 mas, de cualquiera de los metales 
anteriormente citados. 

5. Otros propulsantes de elevada densidad energe
tica como la lechada de boro, que tengan una densidad 
de energfa igual 0 superior a 40 x 106 J/g. 

c. Oxidantes/carburantes: 

1. Percloratos, cloratos 0 cromatos mezclados con 
metales en polvo u otros componentes de combustibles 
de gran energfa. 

d. Sustancias oxidantes: 

1. Uquidas: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Triôxido de dinitrôgeno. 
Diôxido de nitrôgeno/tetrôxido de dinitrôgeno. 
~entôxido de dinitrôgeno. 
Acido nftrico rojo fumante inhibido (IRFNA). 

e) Compuestos del fluor y uno 0 mas de otros halô-
genos, oxfgeno 0 nitrôgeno. 

2. Sôlidas: 

a) 
b) 

Perclorato amônico. 
Dinitramida amônica (ADN). 

c) Nitroaminas [(iclotetrametileno-tetranitramina 
(HMX), ciclotrimetileno-trinitramina (RDX)]. 



e. Sustancias polfmeras: 

1. Polibutadieno con grupos terminales carboxllicos 
(CTPB). 

2. Polibutadieno con grupos terminales hidroxllicos 
(HTPB). 

3. Çilicidil azida polfmera (GAP). 
4. ~cido polibutadieno-acrflico (PBAA). 
5. Acido polibutadieno-acrflico-acrilonitrilo (PBAN). 

f. Otros aditivos y agentes para propulsantes: 

Agentes de enlace: 

ab) 6xido tris (1-(2-metil) azirinidil) fosfina (MAPO) 
) Trimesoil-1 (2-etil) aziridina (HX-868, BITA). 

c) Tepanol (HX-878), producto de la reacciôn de 
tetraetilenopentamina, acrilonitrilo y glicidol. 

d) Tepan (HX-879), producto de la reacciôn de 
tetraetilenopentamina yacrilonitrilo. 

e) Amidas de aziridina polifuncionales con soporte 
isoftalico, trimesico, isocianurico, otrimetiladipico que 
contengan ademas el grupo 2-metil 0 2-etil aziridina 
(HX-752, HX-874 y HX-877). 

2. Agentes curantes y catalizadores: 

a) Trifenil bismuto (TPB). 

3. Modificadores de la velocidad de combustiôn: 

a) Catoceno. 
b) N-butil-ferroceno. 
c) Butaceno. 
d) Otros derivados del ferroceno. 
e) Carboranos, decarboranos, pentaboranos y deri

vados de ellos. 

4. Esteres de nitrato y plastificadores nitratado: 

ab) Trietileno glicol dinitrato (TEGDN). 
) Trimetiloletano trinitrato (TMETN). 

c
d

\ 1, 2, 4-butanotriol trinitrato (BTIN). 
Dietileno glicol dinitrato (DEGDN). 

5. Estabilizadores, segun se indica: 

a) 2-nitrodifenilamina. 
b) N-metil-p-nitroanilina 

Articulo 5. Categorra II. 

Tecnologia de uproducciôn» 0 uequipos de produc
ciôn» (incluyendo sus componentes disenados especial
mente) para: 

a. Producciôn, manipulaciôn 0 ensayos de acepta
ciôn de los propulsantes Ifquidos 0 de sus constituyentes 
descritos en el articulo 4. 

b. Producciôn, manipulaciôn, mezcla, curado, mol
deado, prensado, mecanizado y ensayo de extrusiôn 0 
aceptaciôn de los propulsantes sôlidos 0 de constitu
yentes de propulsantes descritos en el articulo 4. 

Notas: 

1. Las mezcladoras por lotes 0 las mezcladoras con
tinuas cubiertas por el subarticulo 5.b, ambas provistas 
para mezcla en vacio en la banda de cero a 13,326 kPa 
y con capacidad de control de temperatura en la camara 
de mezclado, son las siguientes: 

Mezcladoras por lotes que tengan: 

a. Una capacidad volumetrica total de 110 1 0 mas: y 
b. Al menos un eje mezcladorjamasador descen

trado. 

Mezcladoras continuas que tengan: 

a. Dos 0 mas ejes mezcladoresjamasadores; y 
b. Capacidad de apertura de la camara de mezcla. 

2. EI siguiente equipo esta incluido en el articulo 5: 

a. uEquipo de producciôn» de polvo metalico usable 
para la uproducciôn», en un ambiente controlado, de 
sustancias cubiertas en los subarticulos 4.b.3 y 4.b.4 
incluyendo: 

1. Generadores de plasma (chorro de arco de alta 
frecuencia) usable para la obtenciôn de polvos metalicos 
esfericos 0 por deposiciôn catôd ica «<sputtered») con 
la organizaciôn del proceso en un ambiente de argôn
agua. 

2. Equipo de electroexplosiôn (uelectroburst») usa
ble para la obtenciôn de polvos metalicos esfericos 0 
por deposiciôn catôdica «<sputtered») con la organiza
ciôn del proceso en un ambiente de argôn-agua. 

3. Equipo usable para la uproducciôn» de polvos 
esfericos de aluminio mediante el espolvoreado de un 
material fundido en un medio inerte (por ejemplo, nitrô
geno). 

b. Molinos de energia fluida para moler 0 triturar 
las sustancias incluidas en el articulo 4. 

Articulo 6. Categorfa II. 

Los equipos, udatos tecnicos» y procedimientos para 
la uproducciôn» de materiales compuestos «<composi
tes») estructurales, fibras, preimpregnados «<prepregs») 
o preformas, utilizables en los sistemas incluidos en el 
articulo 1, segun se indica, y los componentes y acce
sorios disenados especialmente, asi como el «equipo 
lôgico» (usoftware») disenado especialmente, para ellos: 

a. Maquinas para el devanado de filamentos en las 
que los movimientos para el posicionado, enrollado y 
devanado de las fibras puedan estar coordinados y pro
gramados en tres 0 mas ejes, disenadas para fabricar 
estructuras 0 laminados de materiales compuestos 
(ucomposites») a partir de materiales fibrosos y filamen
tosos; y los controles de coordinaciôn y programaciôn. 

b. Maquinas posicionadoras de cintas en las que 
los movimientos para posicionar y tender las cintas y 
laminas puedan estar coordinados y programados en 
dos 0 mas ejes, disenadas para la fabricaciôn de estruc
turas de materiales compuestos (ucomposites») para 
fuselajes de aeronaves y de misiles. 

c. Maquinas multidireccionales y multidimensiona
les de tejer 0 de entrelazar, incluidos los adaptadores 
y los juegos «<kits») de modificaciôn para tejer, entrelazar 
o trenzar fibras para fabricar estructuras de materiales 
compuestos (ucomposites»), excepto la maquinaria textil 
que no se hava modificado para los usos finales arriba 
descritos. 

d. Equipo disenado 0 modificado para la producciôn 
de materiales fibrosos 0 filamentosos, segun se indica: 

1. Equipo para la conversiôn de fibras polimericas 
(tales como el poliacrilonitrilo, el rayôn 0 el policarbo
silano) incluida una provisiôn especial para tensar la fibra 
durante el calentamiento; 

2. Equipo de depôsito por vapor de elementos 0 
compuestos sobre sustratos filamentosos calentados; y 

3. Equipo para la hilatura en humedo de ceramicas 
refractarias (como el ôxido de aluminio). 

e. Equipo disenado 0 modificado para el tratamiento 
especial de las superficies de las fibras 0 para producir 
preimpregnados «<prepregs») y preformados. 



f. Los {{datos tecnicos» (incluidas las condiciones de 
procesado) y procedimientos para la regulaci6n de la 
temperatura, las presiones 0 el ambiente en autoclaves 
o en hidroclaves, cuando se utilicen para la producci6n 
de materiales compuestos ({{composites») 0 materiales 
compuestos «<composites») parcialmente procesados. 

Notas: 

1. Son ejemplos de los componentes y accesorios 
para las maquinas incluidas en este articulo: los moldes, 
mandriles, matrices, dispositivos y utillaje para el pren
sado de preformaci6n, el curado, el moldeado, la sin
terizaci6n 0 el enlace de estructuras de materiales com
puestos «<composites»), laminados y fabricados de las 
mismas. 

2. Entre los equipos incluidos en el subarticulo 6.e 
figuran, sin que esta enumeraci6n sea exhaustiva, los 
rodillos, los tensores, los equipos de revestimiento y de 
corte y las matrices tipo «clicker». 

Articulo 7. Categorfa II. 

Los equipos y «tecnologia» para la densificaci6n y 
deposici6n piroliticas segun se indica: 

a. {{Tecnologia» para producir materiales derivados 
piroliticamente formados en un molde, mandril u otro 
sustrato a partir de gases precursores que se descom
pongan entre 1.300 °c y 2.900 °c de temperatura a pre
siones de 130 Pa (1 mm Hg) a 20 kPa (150 mm Hg) 
incluida la {{tecnologia» para la composici6n de gases 
precursores, caudales y los programas y parametros de 
control de procesos. 

b. Las toberas disefiadas especialmente para los 
anteriores procesos. 

c. Los controles de procesos y equipos, y el «equipo 
16gico» ({{software») disefiado especialmente para ellos, 
disefiados 0 modificados para la densificaci6n y la pir6-
lisis de toberas de cohetes y puntas de ojiva de vehiculos 
de reentrada, de estructuras de materiales compuestos 
({{com posites»). 

Notas: 

1. Equipos incluidos en el subarticulo 7.c anterior 
son prensas isostaticas que tengan todas las caracte
rlsticas siguientes: 

a. Presi6n detrabajo maxima de 69 MPa (10.000 psi) 
o superıor; 

b Disefiadas para conseguir y mantener un ambien
te termal controlado de 600 °c 0 superior; y 

c. Que posea una capacidad de la camara con un 
diametro interior de 254 mm (10 pulgadas) 0 superior. 

2. Equipos incluidos en el subarticulo 7.c anterior 
son hornos de deposici6n de vapores quimicos disefia
dos 0 modificados para la densificaci6n de materiales 
compuestos «<composites») carbono-carbono. 

Articulo 8. Categorfa II. 

Materiales estructurales utilizables en los sistemas 
incluidos en el articulo 1, segun se indica: 

a. Estructuras de materiales compuestos «<compo
sites»), laminados y fabricados de ellos, disefiados espe
cialmente para su uso en los sistemas incluidos en el 
articulo 1 y en los subsistemas incluidos en el articulo 2, 
y los productos de fibra preimpregnados ({{prepregs»), 
impregnados en resina y los productos de fibra prefor
mados, revestidos de metal, para ellos, fabricados bien 
con una matriz organica 0 de metal, utilizando refuerzos 
fibrosos 0 filamentosos que tengan una resistencia espe
cifica a la tracci6n superior a 7,62 x 104 m (3 x 106 pul-

gadas) y un m6dulo especifico superior a 3,18 x 106 m 
(1,25 x 108 pulgadas). 

b. Materiales (incluidos los componentes) piroliza
dos resaturados (es decir, carbono-carbono) disefiados 
especialmente para sistemas de cohetes. 

c. Grafitos de granulometria volumetrica fina 
recristalizados Jcon una densidad aparente de al me
nos 1,72 g/cm medida a 15 0c) y que tenga un tamafio 
de particula de 100 x 10.6 m (100 Ilm) 0 menor, grafitos 
piroliticos 0 grafitos fibrosos reforzados, utilizables en 
toberas de cohetes y puntas de ojivas para vehiculos 
de reentrada. 

d. Materiales compuestos ({{composites») cerami
cos (con constante dielectrica menor que 6 en una banda 
de frecuencia de 100 Hz a 10.000 MHz), para uso en 
radomos de misiles, y ceramica reforzada-inexcitada de 
carburo de silicio de dimensiones mecanizables utilizable 
en puntas de ojiva. 

e. Tungsteno, molibdeno y aleaciones de estos 
metales en la forma de particulas uniformes esfericas 
o atomizadas de 500 Ilm de diametro 0 menor, con 
una pureza del 97 por 100 0 superior, para la fabricaci6n 
de componentes de motores de cohetes; es decir escu
dos termicos, sustratos de toberas, garganta de toberas, 
y superficies de control del vector de empuje. 

f. Aceros martensiticos envejecidos (aceros carac
terizados generalmente por un elevado contenido de 
niquel, muy bajo de carbono y por el uso de elementos 
sustitutivos 0 precipitados para producir endurecimiento 
por envejecimiento) con una carga de rotura por tracci6n 
de 1,5 x 109 Pa 0 superior, medida a 20 aC. 

g. Acero inoxidable duplex estabilizado con titanio 
«<Ti-DSS») que tenga: 

1. Todas las caracteristicas siguientes: 

a) Que contenga 17,0 a 23,0 por 100 en peso de 
cromo y 4,5 a 7,0 por 100 en peso de niquel, y 

b) Una microestructura ferritica-austenitica (tam
bien nominada como microestructura en dos fases) de 
la cual por 10 menos el 10 por 100 es austenitica en 
volumen (de acuerdo con las normas ASTM E-1181-87 
o equivalentes nacionales), y 

2. Cualquiera de las formas siguientes: 

a) Lingotes 0 barras que tengan un tamafio 
de 100 mm 0 mas en cada dimensi6n, 

b) Hojas que tengan una anchura de 600 mm 0 
mas y un espesor de 3 mm 0 menos, 0 

c. Tubos que tengan un diametro exterior de 600 
mm 0 mas y un espesor de la pared de 3 mm 0 menos. 

Notas: 

Los aceros martensiticos envejecidos s610 se 
incluyen en el subarticulo 8.f, a los prop6sitos de este 
anexo, en forma de hojas, planchas 0 tubos con un 
grosor de la pared 0 de la plancha, igual 0 inferior 
a 5,0 mm (0,2 pulgadas). 

2. Las unicas resinas, para impregnar fibras preim
pregnadas «<prepregs») incluidas en el subarticulo 8.a, 
son aquellas con una temperatura de transici6n vitrea 
(Tg), despues de curada, que exceda 145 °c segun deter
mina la norma ASTM D4065 0 equivalentes nacionales. 

Articulo 9. Categorfa II. 

Equipos y sistemas de instrumentaci6n, navegacıon 
y de goniometria y {{equipos de producci6n» y ensayo 
asociados, segun se indica; y componentes y el «equipo 
16gico» «<software») disefiados especialmente para ellos: 

a. Sistemas integrados de instrumentos de vuelo, 
que incluye giroestabilizadores 0 pilotos automaticos y 



«equipo lôgico» (<<software») de integraciôn para ellos, 
disenados 0 modificados para uso en los sistemas inCıui
dos en el articulo 1. 

b. Compases giroastronômicos y otros dispositivos 
que deriven la posiciôn 0 la orientaciôn por medio del 
seguimiento automatico de los cuerpos celestes 0 sate
lites. 

c. Acelerômetros con un umbral de 0,05 9 0 menos, 
o un error de linealidad que no exceda del 0,25 por 100 
de la escala total de salida, 0 con ambas caracteristicas, 
que esten disefiados para uso en sistemas de navegaciôn 
inercial 0 de guiado de todo tipo. 

d. Todo tipo de giroscopios, utilizable en los siste
mas del articulo 1, con una estabilidad del indice de 
deriva tasada en menos de 0,5° (1 sigma 0 RMS) por 
hora en un medio ambiente de 1 g. 

e. Acelerômetros de salida continua 0 giroscopios 
de cualquier tipo, especificados para funcionar a niveles 
de aceleraciôn superiores a 100 g. 

f. Equipo inercial 0 de otro tipo en el que se utilicen 
acelerômetros descritos en los subarticulos 9.c 0 9.e 
o giroscopios descritos en los subarticulos 9.d 0 9.e, 
y sistemas que lIeven incorporados esos equipos, y el 
«equipo lôgico» (<<software») de integraciôn disenado 
especialmente para ellos. 

g. Equipos de ensayo, calibraciôn y alineaciôn dise
fiados especialmente y «equipos de producciôn» para 
los anteriores, incluidos los siguientes: 

1. Para los equipos giroscôpicos laser, el siguiente 
equipo utilizado para caracterizar los espejos, que tengan 
un umbral de precisiôn igual 0 superior al siguiente: 

i. Difusimetro (10 ppm). 
ii. Reflectômetro (50 ppm). 
iii. Rugosimetro (5 Angstroms). 

2. Para otros equipos inerciales: 

i. Comprobador de Unidad de Medida Inercial 
(môdulo IMU) 

ii. Comprobador IMU de plataforma. 
iii. Dispositivo IMU de manipulaciôn de elementos 

estables. 
iv. Dispositivo IMU de equilibrio de plataforma. 
v. Estaciôn de ensayo de sintonizaciôn giroscôpi-

ca. 
vi. 
vii. 

copios. 

Estaciôn de equilibrio dinamico giroscôpico. 
Estaciôn de ensayo del rodaje y control de giros-

viii. Estaciôn de evacuaciôn y carga de giroscopios. 
ix. Mecanismos de centrifugaciôn para demora 

giroscôpica. 
x. Estaciôn de alineaciôn del eje de acelerômetros. 

xi. Estaciôn de ensayo de acelerômetros. 

h. Equipos, segun se indica: 

a) Maquinas para equilibrar (<<balancing machines») 
que tengan todas las caracteristicas siguientes: 

1. No sean capaces de equilibrar rotores/conjuntos 
que tengan una masa superior a 3 kg. 

2. Capaces de equilibrar rotores/conjuntos a velo
cidades superiores a 12.500 rpm. 

3. Capaces de corregir el equilibrado en dos planos 
o mas. 

4. Capaces de equılıbrar hasta un desequilıbrio resı
dual especifico de 0,2 9 mm kg 1 de la masa del rotor 

b) Cabezas indicadoras «<indicator heads») (a veces 
conocidas como instrumentaciôn de equilibrado) dise
fiadas 0 modificadas para uso con maquinas especifi
cadas en el subarticulo 9.h.a). 

c) Simuladores de movimientos/mesas de veloci
dad (<<rate tables») (equipo capaz de simular movimien
tos) que tengan todas las caracteristicas siguientes: 

1. Dos 0 mas ejes. 
2. Anillos deslizantes capaces de transmitir potencia 

electrica Y/o sefial de informaciôn. 
3. Que tengan cualquiera de las siguientes carac

teristicas: 

a. Para cualquier eje: 

1. Capaz de velocidades de 400° is 0 mas, 0 30° is 
o menos. 

2. Una resoluciôn de velocidad igual 0 menor que 6° is 
y una exactitud igual 0 menor a 0,6° is. 

b. Que tengan en las peores condiciones una esta
bilidad de velocidad igual 0 mejor (menor) que mas 0 
menos 0,05 por 100 como valor medio sobre 10° 0 
mas. 

c. Una exactitud de posicionamiento igual 0 mejor 
que 5". 

d. Mesas de posicionado (<<positioning tables») 
(equipo capaz de un posicionado rotatorio preciso en 
cualquier eje) que tengan las siguientes caracteristicas: 

1. Dos ejes 0 mas. 
2. Una exactitud de posicionamiento igual 0 mejor 

que 5". 

e. Centrifugas capaces de impartir aceleraciones 
superiores a 100 9 Y que tengan anillos deslizantes capa
ces de transmitir potencia electrica Y/o senal de infor
maciôn. 

Notas: 

1. Los materiales incluidos en los subarticulos 9.a 
a 9.f pueden ser exportados como piezas de una aero
nave tripulada 0 de un satelite, vehiculo terreno 0 buques, 
o en cantidades apropiadas para ser utilizados como 
piezas de repuesto para tales aplicaciones. 

2. En el subarticulo 9.d: 

a. Se define el indice de deriva como la variaciôn 
en el tiempo de la desviaciôn de la sefial de salida res
pecto de la salida apropiada. Consiste en componentes 
aleatorios y sistematicos y se expresa como un despla
zamiento angular equivalente, por unidad de tiempo, res
pecto al espacio inercial. 

b. Se define la estabilidad como la desviaciôn tipica 
(1 sigma) de la variaciôn de un parametro particular res
pecto a su valor calibrado medido bajo condiciones ter
micas estables. Se puede expresar como una funciôn 
de tiempo. 

3. Los acelerômetros disefiados especialmente y 
desarrollados como sensores para (medida mientras per
fora> [«Measurement While Drilling» (<<MWD»)] para uso 
en operaciones de servicio de perforaciôn de pozos no 
estan incluidos en el subarticulo 9.c. 

4. Las unicas maquinas para equilibrar (<<balancing 
machines»), cabezas indicadoras («indicator heads»), 
simuladores de movimientos, mesas de velocidad (<<rate 
tables»), mesas de posicionado (<<positioning tables») y 
centrifugas incluidas en el articulo 9 son las especifi
cadas en el subarticulo 9.h. 

5. EI subarticulo 9.h.a) no somete a control las 
maquinas para equilibrar disenadas 0 modificadas para 
equipos dentales u otros equipos medicos. 

6. Los subarticulos 9.h.c) y d) no someten a control 
las mesas rotatorias disefiadas 0 modificadas para 
maquinas herramienta 0 para equipos medicos. 

7. Las mesas de velocidad (<<rate tables») no con
troladas por el subarticulo 9.h.c) y que ofrezcan las carac-



terfsticas de una mesa de posicionado ({{positioning 
table») se deben evaluar de acuerdo con el subartfcu-
109.h.d). 

8. EI equipo que tiene las caracterfsticas especifi
cadas en el subartfculo 9.h.d) y que tambien tiene las 
caracterfsticas especificadas en el subartfculo 9.h.c) sera 
tratado como equipo especificado en el subartfculo 
9.h.c). 

Artfculo 10. Categorfa II. 

Sistemas de control de vuelo y la {{tecnologfa» segun 
se indica; disenados 0 modificados para los sistemas 
incluidos en el artfculo 1 segun se indica, asf como los 
equipos de ensayo, calibrado y alineaciôn, disenados 
especialmente para ellos: 

a. Sistemas de control de vuelo hidraulicos, meca
nicos, electroôpticos 0 electromecanicos (incluidos los 
sistemas de control de vuelo «fly by wire»). 

b. Equipos de control de actitud. 
c. Tecnologfa de disefio para la integraciôn de fuse

laje de vehfculos aereos, sistema de propulsiôn y super
ficies de control de sustentaciôn con el fin de optimizar 
la prestaciôn aerodinamica durante el regimen de vuelo 
de un vehfculo aereo na tripulado. 

d. Tecnologfa de diseno para la integraciôn de los 
datos de control de vuelo, guiado y propulsiôn en un 
sistema de gestiôn de vuelo para la optimizaciôn de la 
trayectoria del sistema de cohete. 

Nota: 

Los materiales incluidos en los subartfculos 10.a 
y 10.b podran exportarse como piezas de aeronaves tri
puladas 0 de satelites, 0 en cantidades apropiadas para 
ser utilizadas como piezas de repuesto para aeronaves 
tripuladas. 

Artfculo 11. Categorfa II. 

Equipos de aviônica, {{tecnologfa» y componentes, 
segun se indica: disenados 0 modificados para uso en 
los sistemas incluidos en el artfculo 1, y el {{equipo lôgico» 
({{software») disenado especialmente para ellos: 

a. Sistemas de radar y radar laser, incluidos los 
altfmetros. 

b. Sensores pasivos para determinar el rumbo en 
relaciôn con fuentes electromagneticas especfficas (equi
pas radiogoniomEltricos) 0 con las caracterfsticas del 
terreno. 

c. Receptores para el Sistema de Posicionamiento 
Global [{{Global Positioning System» ({{GPS»)] 0 recep
tores similares para satelites. 

1. Capaces de proveer informaciôn para la nave
gaciôn bajo las siguientes condiciones operacionales: 

a. A velocidades superiores a 515 mis (1.000 millas 
nauticas/h). 

b. A altitudes superiores a 18 km (60.000 pies). 

2. Disefiados 0 modificados para el uso en vehfculos 
na tripulados incluidos en el artfculo 1. 

d. Conjuntos y componentes electrônicos disenados 
especialmente para usos militares y que operen a tem
peraturas superiores a 125 ac. 

e. Tecnologfa de diseno para la protecciôn de sub
sistemas de aviônica y electricos contra los riesgos de 
impulso electromagnetico ({{EMP») y de interferencia 
electromagnetica ({{EMI») procedentes de fuentes exter
nas, segun se indica: 

1. Tecnologfa de diseno para sistemas de protec
ciôn. 

2. Tecnologfa de diseno para la configuraciôn de 
circuitos y subsistemas electricos endurecidos ({{hard
ened»). 

3. Determinaciôn de los criterios de endurecimiento 
de 10 anterior. 

Notas: 

1. EI equipo incluido en el artfculo 11 podra expor
tarse como parte de aeronaves tripuladas 0 de satelites 
o en cantidades apropiadas para ser utilizadas como pie
zas de repuesto para aeronaves tripuladas. 

2. Algunos ejemplos de los equipos incluidos en 
este artfculo son los siguientes: 

a. Equipos de levantamiento topogrƏfico. 
b. Equipos de levantamiento cartogrƏfico y de corre-

laciôn (tanto digitales como anaıôgicos). 
c. Equipos de radar de navegaciôn Doppler. 
d. Equipos de interferometrfa pasiva. 
e. Equipos sensores de imagenes (tanto activos 

como pasivos). 

3. En el subartfculo 11 .a, los sistemas de radar laser 
incorporan tecnicas especializadas para la transmisiôn, 
exploraciôn, recepciôn y proceso de senales, para la uti
lizaciôn de laseres medidores de distancia por eco, gonio
metrfa y discriminaciôn de blancos mediante caracte
rfsticas de localizaciôn, velocidad radial y reflexiôn en 
los blancos. 

Artfculo 12. Categorfa II. 

Equipos de apoyo al lanzamiento, instalaciones y el 
{{equipo lôgico» ({{software») para los sistemas incluidos 
en el artfculo 1, segun se indica: 

a. Aparatos y dispositivos disenados 0 modificados 
para el manejo, control, activaciôn y lanzamiento de los 
sistemas incluidos en el artfculo 1. 

b. Vehfculos disefiados 0 modificados para el trans
porte, el manejo, control, activaciôn y lanzamiento de 
los sistemas incluidos en el artfculo 1. 

c. Gravfmetros, medidores de gradiente de grave
dad, y componentes disefiados especialmente para ellos, 
disefiados 0 modificados para uso aerotransportado 0 
marftimo, 'ıf que tengan una precisiôn e~tatica u operativa 
de 7 x 10· m/s2 (0,7 mılıgalıos) 0 mas, con un tıempo 
de estabilizaciôn igual 0 inferior a dos minutos. 

d. Equipos de telemedida y telecontrol utilizables 
en vehfculos aereos na tripulados 0 en sistemas de 
cohetes. 

e. Sistemas de seguimiento de precisiôn: 

1. Sistemas de seguimiento que utilicen un conver
sor de côdigos instalado en el cohete 0 en el vehfculo 
aereo na tripulado, conjuntamente con referencias 
terrestres 0 aerotransportadas, 0 con sistemas de nave
gaciôn por satelites, con el fin de facilitar mediciones 
en tiempo real de la posiciôn y velocidad en vuelo. 

2. Radares de mediciôn de distancia, incluidos los 
equipos asociados de seguimiento ôpticos/infrarrojos y 
el {{equipo lôgico» ({{software») disenado especialmente 
para ellos con todas las capacidades siguientes: 

i. Resoluciôn angular mejor que 3 milirradianes (0,5 
mils). 

Ii. Alcance de 30 km 0 superior con una resoluciôn 
de alcance mejor que 1 ° m RMS. 

iii. Resoluciôn de velocidad mejor que 3 mis. 
3. Equipo lôgico ({{software») que procese post-vue

la, datos grabados, para determinaciôn de la posiciôn 
del vehfculo durante su trayectoria. 



Artfculo 13. Categorfa II. 

Ordenadores anal6gicos y digitales 0 analizadores 
diferenciales digitales disefiados 0 modificados para ser 
utilizados en los sistemas incluidos en el artfculo 1, que 
tengan cualquiera de las siguientes caracterfsticas: 

a. Especificados para funcionamiento continuo a 
temperaturas inferiores a -45 ac y superiores a 55 ac. 

b. Disefiados para uso en condiciones severas «<rug
gedized») 0 «endurecidos contra la radiaci6n». 

Nota: 

Los equipos incluidos en el artfculo 13 podran expor
tarse como piezas de aeronaves tripuladas 0 de satelites, 
o en cantidades apropiadas para ser utilizadas como pie
zas de repuesto para aeronaves tripuladas. 

Artfculo 14. Categorfa II. 

Convertidores anaI6gico-digitales, utilizables en los 
sistemas inCıuidos en el artfculo 1, que tengan cualquiera 
de las siguientes caracterfsticas: 

a) Disefiados con especificaciones militares para 
condiciones severas (<<ruggedized»). 

b) Disefiado 0 modificado para uso militar; y siendo 
de uno de los siguientes tipos: 

1. «Microcircuitos» convertidores anal6gico-digital 
que esten «endurecidos contra la radiaci6n» 0 que ten
gan todas las caracterfsticas siguientes: 

i. Una cuantificaci6n correspondiente a 8 bits 0 mas 
cuando se codifique en el sistema binario. 

ii. Especificados para operar en la banda desde tem
peraturas inferiores a -54 °c a superiores a 125 ac. 

iii. Hermeticamente sellados. 

2. Circuitos impresos, 0 m6dulos, convertidores ana-
16gico-digitales, de sefial de entrada electrica con todas 
las caracterfsticas siguientes: 

i. Una cuantificaci6n correspondiente a 8 bits 0 mas 
cuando se codifique en el sistema binario. 

ii. Especificados para operar en la banda desde tem
peraturas inferiores a -45 ac a superiores a 55 ac. 

iii. Que incorpore «microcircuitos» descritos en el 
subartfculo 14.b. 1 anterior. 

Artfculo 15. Categorfa II. 

Instalaciones y equipos de ensayo utilizables para los 
sistemas incluidos en el artfculo 1 yel artfculo 2, segun 
se indica; y el «equipo 16gico» «<software») disefiado 
especialmente para ellos: 

a. Equipos de ensayo de vibraci6n y los componen
tes para ellos, siguientes: 

1. Equipos de ensayo de vibraciones que empleen 
tecnicas de realimentaci6n 0 bucle cerrado y que incor
poren un «controlador digital», capaces de someter a 
un sistema a vibraciones de 10 9 RMS 0 mas, en toda 
la banda de 20 Hz a 2 000 Hz e impartiendo fuerzas 
de 50 kN (11.250 libras), medida a mesa yada (<<bare 
table»), 0 superiores. 

2. Controladores digitales, combinados con «equipo 
16gico» (<<software») disefiado especialmente para ensa
yo de vibraciones, con ancho de banda en tiempo real 
superior a 5 kHz disefiados para uso en sistemas de 
ensayo del subartfculo 15.a.1 anterior. 

3. Impulsores para vibraci6n (unidades agitadoras), 
con 0 sin los amplificadores asociados, capaces de impar
tir una fuerza de 50 kN (11.250 libras), medida a mesa 
yada «<bare table»), 0 superior, y utilizables en los sis-

temas para ensayo de vibraciones incluidos en el subar
tfculo 15.a. 1. 

4. Estructuras de soporte de la pieza a ensayar y 
unidades electr6nicas disefiadas para combinar unida
des agitadoras multiples en un sistema agitador com
pleto capaz de impartir una fuerza efectiva combinada 
de 50 kN, medida a mesa yada «<bare table»), 0 superior, 
y utilizables en los sistemas para ensayos incluidos en 
el subartfculo 15.a.1. 

b. Tuneles aerodinamicos para velocidades de Mach 
0,9 0 superiores. 

c. Bancos y conjuntos de ensayo con capacidad 
para manejar cohetes de propulsante s61ido 0 Ifquido 
o motores de cohetes de mas de 90 kN (20.000 libras) 
de empuje, 0 que sean capaces de medir simultanea
mente los tres componentes axiales de empuje. 

d. Camaras ambientales y camaras anec6icas capa
ces de simular las siguientes condiciones de vuelo: 

1. Alturas de 15.000 m 0 superiores. 
2. Temperaturas de al menos -50°C a 125 ac; y 

cualquiera de: 
3. Ambientes de vibraci6n de 10 9 RMS 0 supe

riores entre 20 Hz y 2.000 Hz impartiendo fuerzas de 5 
kN 0 mas, para camaras ambientales. 

4. Ambientes acusticos de un nivel de presi6n s6ni
ca global de 140 dB 0 superior (referenciado a 2 x 105 

N/m2 ) 0 con una potencia de salida especificada de 
4 kW 0 superior, para camaras anec6icas. 

e. Aceleradores capaces de suministrar radiaciones 
electromagneticas producidas por radiaci6n de frenado 
(<<bremsstrahlung») a partir de electrones acelerados 
de 2 MeV 0 mas, y sistemas que contengan dichos 
aceleradores. 

Nota: 

EI equipo anterior no incluye el disefiado especial
mente para usos medicos. 

Nota al subartfculo 15.a: 

La expresi6n «controlador digital» se refiere a aquel 
equipo cuyas funciones esten parcial 0 totalmente con
troladas automaticamente por sefiales electricas alma
cenadas y codificadas digitalmente. 

Artfculo 16. Categorfa II. 

EI «equipo 16gico» (<<software») disefiado especial
mente,o el «equipo 16gico» (<<software») disefiado espe
cialmente correspondiente a ordenadores hfbridos (ana-
16gicos-digitales), para modelaci6n, simulaci6n 0 integra
ci6n de disefio de los sistemas incluidos en el artfculo 1 
yel artfculo 2. 

Nota: 

La modelaci6n incluye en particular el analisis aero
dinamico y termodinamico de los sistemas. 

Artfculo 17. Categorfa II. 

Materiales, dispositivos y el «equipo 16gico» «<soft
ware») disefiado especialmente para las observaciones 
reducidas tales como la reflectividad al radar, las sig
naturas (firmas) ultravioletas/infrarrojas y las signaturas 
(firmas) acusticas (es decir, la tecnologfa de sigilo), para 
aplicaciones utilizables en los sistemas incluidos en el 
artfculo 1 0 el artfculo 2, por ejemplo: 

a. Materiales estructurales y revestimientos disefia
dos especialmente para reducir la reflectividad al radar. 



b. Revestimientos, incluidas las pinturas, disenados 
especialmente para reducir 0 ajustar la reflectividad 0 
emisividad en los espectros de microondas, infrarrojos 
o ultravioleta, excepto cuando se utilicen especialmente 
para el control termico de satelites. 

c. EI {{equipo lôgico» «<software») disenado especial
mente 0 las base de datos para el analisis de reducciôn 
de signaturas (firmas). 

d. Sistemas de medida disenados especialmente 
para la secciôn transversal radar «<RCS»). 

Artfculo 18. Catəgorfa II. 

Dispositivos utilizables en la protecciôn de sistemas 
de cohetes y vehfculos aereos no tripulados, contra efec
tos nucleares [por ejemplo, impulso electromagnetico 
«<EMP»), rayos-X y efectos termicos y explosivos com
binados]. y utilizables para los sistemas incluidos en el 
artfculo 1, segun se indica: 

a. «Microcircuitos» y detectores {{endurecidos con
tra la radiaciôn». 

b. Radomos disenados para resistir un choque ter
mico combinado de mas de 100 cal/cm 2 acompanado 
por una sobrepresiôn de pico superior a 50 kPa (7 psi). 

Nota al subartfculo 18.a: 

Un detector se define como un dispositivo mecanico, 
electrico, ôptico 0 qufmico que automaticamente iden
tifica y registra 0 almacena un estfmulo, tal como un 
cambio ambiental de presiôn 0 temperatura, una senal 
electrica 0 electromagnetica 0 la radiaciôn de un material 
rad iactivo. 

Artfculo 19. Categorfa II. 

Los sistemas completos de cohetes (incluidos los sis
temas de misiles balfsticos) y los vehfculos aereos no 
tripulados (incluidos los sistemas de misiles de crucero, 
los aviones blanco no tripulados y los aviones de reco
nocimiento no tripulados), no incluidos en el artfculo 1, 
capaces de un alcance igual 0 superior a 300 km. 

Artfculo 20. Catəgorfa II. 

Los subsistemas completos, segun se indica, utiliza
bles en los sistemas incluidos en el artfculo 19, pero 
no en los sistemas del artfculo 1, asf como los {{medios 
de producciôn» y «equipos de producciôn» disenados 
especialmente para ellos: 

a. Las etapas individuales de cohetes. 
b. Los motores para cohetes de propulsante sôlido 

o Ifquido, quıı ten\lan una cflpacidad total de impulso 
de 8.4 1 x 10" N.s (1,91 x 10" Ib.s) 0 superior, pero infe
rior a 1,1 x 106 N.s (2,5 x 105 Ib.s). 

AN EXO ii 

Usta de armas de guerra 

Nota: Los terminos que aparecen entre comillas «Ol) 
en el presente anexo se encuentran definidos en el deno
minado apendice de definiciones de los terminos uti
lizados en el anexo 1.1 y en el anexo iL. 

1. Armas de fuego con un calibre de 12,7 mm (0,50 
pulgadas) 0 inferior, segun se indica, y los componentes 
disenados especialmente para ellas: 

a. Ametralladoras, fusiles, subfusiles y carabinas. 

1. De calibre 12,7 mm que utilicen municiôn con 
vaina de ranura en el culote y no de pestana 0 de reborde 
en el mismo lugar. 

2. Que utilicen los siguientes calibres: (5.45 x 39,5), 
(5,56 x 45 0 su equivalente 0,223), (7,62 x 39) y 
(7,62 x 51 OTAN). 

N.B.: No se consideran armas de guerra las armas 
de repeticiôn que utilicen municiôn de tipo 308 Win
chester de bala expansiva 0 municiôn de tipo 7,62 x 31 
de bala expansiva, para caza mayor. 

b. Las armas de fuego automaticas no compren
didas en el apartado a anterior. 

c. Armas de cafiôn de anima lisa disenadas espe
cialmente para uso militar. 

2. Armas 0 armamento de calibre superior a 
12,7 mm (0,50 pulgadas), lanzadores y sus sistemas 
entrenadores, segun se indica, y los componentes dise
nados especialmente para ellas: 

Piezas de artillerfa, canones, obuses, morteros, armas 
contracarro, canones sin retroceso, lanzaproyectiles, lan
zagranadas, lanzacohetes, lanzamisiles, lanzallamas y 
material militar para lanzamiento de humos y gases. 

N.B.: No se consideran armas de guerra las armas 
de calibre superior a 12,7 mm y menor de 20 mm que 
no utilicen municiôn con vaina de ranura en el culote. 

3. Municiones y cargas para las armas indicadas 
en los artfculos 1 y 2 de la presente lista y los com
ponentes disenados especialmente para ellas. 

4. Bombas, torpedos, granadas, cohetes, minas, 
misiles, cargas de profundidad, cargas de demoliciôn, 
disenados 0 modificados para uso militar, y los com
ponentes disenados especialmente para ellos. 

5. Sistemas de punterfa, guiado y de direcciôn de 
tiro para uso militar, segun se indica, y los componentes 
disenados especialmente para ellos: 

a. Visores de armas. 
b. Ordenadores de bombardeo. 
c. Equipos de radar. 
d. Equipos de telemando. 
e. Anteojos (incluidos los de visi6n nocturna). 
f. Teıemetros. 
g. Equipo de punterfa para canones. 
h. Sistemas de control para armas. 

6. Carros de combate y otros vehfculos terrenos 
disenados 0 modificados para uso militar y los compo
nentes disenados especialmente para ellos. 

7. Agentes toxicol6gicos y precursores qufmicos 
segun se indican: 

N.B.: Los numeros CAS se adjuntan como ejemplos. 
No cubren todos los productos qufmicos y mezclas inclui
dos en la presente lista. 

a. Agentes biol6gicos, qufmicos y radiactivos {{adap
tados para utilizaci6n en guerra». Incluye los siguientes: 

1. Agentes nerviosos para la guerra qufmica: 

a. Alquil (metil, etil, n-propil 0 isopropil)-fosfonofluo
ridatos de O-alquilo (iguales 0 inferiores a ClO incluyendo 
los cicloalquilos), tales como: 

Sarin (GB): metilfosfonofluoridato de O-isopropilo 
(CAS 107-44-8). 

Soman (GD): metilfosfonofluoridato de 0-pinac6lilo 
(CAS 96-64-0). 

b. N, N-dialquil (metil, etil, n-propil 0 isopropil) fos
foramidocianidatos de O-alquilo (iguales 0 inferiores a 
ClO), tales como: 

Tabun (GA): N, N-dimetilfosforamidocianidato de 0-
etilo (CAS 77-81-6); 



c. Alquil (metil, etil, n-propil 0 isopropil) fosfonotio
latos de O-alquilo (iguales 0 inferiores a ClO incluyendo 
los ciCıoalquilos) y de S-2-dialquilo (metil, etil, n-propil 
o isopropil)-aminoetil y sus sales alquiladas y protonadas, 
tales como: 

VX: Metil fosfonotiolato de O-etilo y de S-2-disopro-
pilaminoetilo (CAS 50782-69-9). 

2. Agentes vesicantes para guerra qufmica: 

a. Mostazas al azufre, tales como: 

Clorometilsulfuro de 2-Cıoroetilo (CAS 2625-76-5). 
Sulfuro de bis (2-cloroetilo) (CAS 505-60-2). 
Bis (2-Cıoroetiltio) metano (CAS 63869-13-6). 
1, 2-bis (2-Cıoroetiltio) etano (CAS 3563-36-8). 
1, 3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2). 
1, 4-bis (2-cloroetiltio)-butano. 
1, 5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano. 
Bis (2-cloroetiltiometil) eter. 
Bis (2-Cıoroetiltioetil) eter (CAS 63918-89-8). 

b. Levisitas, tales como: 

2-clorovinildiCıoroarsina (CAS 541-25-3). 
Tris (2-Cıorovinil) arsina (CAS 40334-70-1). 
Bis (2-Cıorovinil) Cıoroarsina (CAS 40334-69-8) 

c. Mostazas nitrogenadas, tales como: 

HN 1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8). 
HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2). 
HN3: tris (2-Cıoroetil) amina (CAS 555-77-1) 

3. Agentes incapacitantes para la guerra qufmica, 
tales como: 

Bencilato de 3-quinuclidinilo (BZ) (CAS 6581-06-2). 

4. Agentes defoliantes para la guerra qufmica, tales 
como: 

a. Elutil 2-cloro-4-fluorofenoxiacetato (LNF). 
b. Acido 2, 4, 5-triclorofenoacetico mezclado con 

aci do 2, 4-diclorofenooxiacetico (Agente naranja). 

b. Precursores binarios de agentes para la guerra 
qufmica y precursores claves, segun se indican: 

1. Difluoruros de alquil (metil, etil, n-propil 0 isopro
pil) fosfonilo, tales como: 

DF: Difluoruro de metilfosfonilo (CAS 676-99-3). 

2. Fosfonito de O-alquil (H igual a 0 menor que ClO, 
incluyendo el cicloalquilo) 0-2-dialquil (metil, etil, n-propil 
o isopropil) aminoetil alquilo (metilo, etilo n-propilo 0 iso
propilo) y correspondientes sales alquiladas y protona
das, tales como: 

QL: Metilfosfonito de 0-etil-2-di-isopropilaminoetilo 
(CAS 57856-11-8) 

3. Clorosarfn: MetilfosfonoCıoridato de O-isopropilo 
(CAS 1445-76-7). 

4. Clorosoman: Metilfosfonocloridato de O-pinacô
lico (CAS 7040-57-5) 

8. Buques de guerra, equipos navales especializa
dos y los componentes modificados 0 disenados espe
cialmente para ellos. 

9. «Aeronaves» de guerra, equipo relacionado y los 
componentes modificados 0 disenados especialmente 
para ellos. 

10. Sistemas de armas de energfa dirigida, segun 
se indica, y los componentes disefiados especialmente 
para ellos: 

a) Sistemas «Iaser» disefiados especialmente para 
destruir un objetivo 0 hacer abortar la misiôn de un 
objetivo. 

b) Sistemas de haces de partfculas capaces de des
truir un objetivo 0 hacer abortar la misiôn de un objetivo. 

c) Sistemas de radiofrecuencia (RF) de gran poten
cia capaces de destruir un objetivo 0 de hacer abortar 
la misiôn de un objetivo. 

11. Satelites militares y los componentes disefiados 
especialmente para ellos. 

12. Equipos y sistemas de guerra electrônicos, inclu
yendo cifrado, «chaf» y bengalas, y los componentes 
disenados especialmente para ellos. 

Nota: Los terminos utilizados en la presente Lista se 
entenderan de acuerdo con la definiciôn dada en la Rela
ciôn de Material de Defensa (RMD) y en el Reglamento 
de Armas. 

APENDICE DE DEFINICIONES DE LOS TERMINOS 
UTILlZADOS EN EL AN EXO 1.1 Y EN EL AN EXO ii 

Artfculo 

7 «Adaptados para utilizaciôn en guerra»: Sig-
nifica toda modificaciôn 0 selecciôn (como 
alteraciôn de la pureza, caducidad, virulen
cia, caracterfsticas de diseminaciôn 0 resis
tencia a la radiaciôn UV) disefiada para 
aumentar la eficacia para producir bajas en 
personas 0 en animales, deteriorar material 
o dafiar las cosechas 0 el medio ambiente. 

8 «Aditivos»: Sustancias utilizadas en la formu-
laciôn de un explosivo para mejorar sus 
propiedades. 

8,9, 10, «Aeronave»: Es un vehfculo aereo de super-
14 ficies de sustentaciôn fijas, pivotantes, rota

tivas (helicôptero), de rotor basculante 0 de 
superficies de sustentaciôn basculantes. 

10 «Aeronave civi!>.: Es la «aeronave» menciona-
da por su denominaciôn en las listas de 
certificados de aeronavegabilidad publica
das por las autoridades de aviaciôn civiL. 
por prestar servicio en Ifneas comerciales 
civiles domesticas e internacionales 0 des
tinada para uso Ifcito civil, privado 0 de 
negocios. 

7,23 «Agentes antidisturbios»: Sustancias que pro
ducen una irritaciôn 0 incapacidad ffsica 
temporal que desaparecen a los pocos 
minutos de haber cesado la exposiciôn. No 
existe riesgo significativo de lesiones per
manentes y rara vez se requiere tratamiento 
medico. 

7 «Biocatalizadores»: «Enzimas» u otros com-
puestos biolôgicos que se unen a los agen
tes para la guerra qufmica y aceleran su 
degradaciôn. 

N.B.: Enzimas son «biocatalizadores» para 
reacciones qufmicas 0 bioqufmicas espe
cfficas. 

7 «Biopolfmeros»: Macromoleculas biolôgicas, 
segun se indica: 

a. «EnzimasH. 
b. «Anticuerpos monoCıonales», «policlona

lesH 0 {{antiidiotfpicoSH. 
c. «Receptores» disefiados especialmente 0 

procesados. 

N.B. 1· «Enzimas» son «biocatalizadores» para 
reacciones qufmicas 0 bioqufmicas espe
cfficas. 
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N.B. 2: {{Anticuerpos antiidiotfpicos» son anti
cuerpos que se unen a las areas de uni6n 
del antfgeno especffico de otros anticuer
pos. 

N.B. 3: {{Anticuerpos monoclonales» son pro
tefnas que se unen a un area antigenica 
y son producidos por un unico clono de 
celulas. 

N.B. 4: {{Anticuerpos policlonales» son una 
mezcla de protefnas que se unen al antf
geno especffico y son producidas por uno 
o mas clono de celulas. 

N.B. 5: {{Receptores» son estructuras macro
moleculares biol6gicas capaces de unir 
ligandos, la uni6n de los cuales afecta fun
ciones fisiol6gicas. 

{{Calificados para uso espacial»: Dfcese de los 
productos disenados, fabricados y ensaya
dos para cumplir los requisitos electricos, 
mecanicos 0 ambientales especfales nece
sarios para el lanzamiento y despliegue de 
satelites 0 de sistemas de vuelo a gran 
altitud que operen a altitudes de 100 km 
o mas. 

{{De conocimiento publico»: Dfcese de la {{tec
nologfa» 0 {{equipo 16gico» (software) divul
gado sin ningun tipo de restricci6n para 
su difusi6n posterior. 

N.B.: Las restriccfones derivadas del derecho 
de propiedad intelectual no impiden que 
la «tecnologfa» 0 el «equipo 16gico» (soft
ware) se consideren {{de conocimiento 
publico». 

«Desarrollo»: Es el conjunto de las etapas pre
vias a la producci6n en serie, tales como: 
diseno, investigacf6n de diseno, analisis de 
diseno, conceptos de diseno, montaje y 
ensayo de prototipos, esquemas de pro
ducci6n piloto, datos de diseno, proceso 
de transformaci6n de los datos de disefio 
en un producto, diseno de configuraci6n, 
diseno de integraci6n, planos. 

{{Efectores terminales»: Los {{efectores termi
nales» incluyen las garras, las «herramien
tas activas» y cualquier otra herramienta 
que se fije en la placa base del extremo 
del brazo manipulador de un {{robot». 

N.B.: Una {{herramienta activa» es un dispo
sitivo destinado a aplicar a la pieza de tra
bajo la fuerza motriz, la energfa necesaria 
para el proceso 0 los sensores. 

«Equipo 16gico» (software): Es una coleccf6n 
de uno 0 mas {{programas» 0 «micropro
gramas» fijada a cualquier soporte tangible 
de expresi6n. 

N.B.: «Microprograma» es una secuencia de 
instrucciones elementales, contenidas en 
una memoria especial, cuya ejecuci6n se 
inicia mediante la introducci6n de su ins
trucci6n de referencia en un registro de 
instrucci6n. 
«Programa» es una secuencia de instruc
ciones para lIevar a cabo un proceso, en, 
o convertible a, una forma ejecutable por 
un ordenador electr6nico. 

Artfculo 

10 «Estado participante»: Es el Estado participan-
te en el Arreglo Wassenaar. 

8, 18 «Explosivos militares»: Sustancias 0 mezclas 
de sustancias s61idas, Ifquidas 0 gaseosas 
que, utilizadas como cargas de cebos, de 
sobrepresi6n 0 como cargas principales en 
cabezas explosivas, dispositivos de demo
lici6n y otras aplicaciones militares, se 
requieran para la detonaci6n. 

7 «Gases lacrim6genos»: Gases que provocan 
una irritaci6n 0 incapacidad temporal que 
desaparecen a los pocos minutos de haber 
cesado la exposici6n a los mismos. 

NGT «lnvestigaci6n cientffica basica»: Es la labor 
experimental 0 te6rica emprendida princi
palmente para adquirir nuevos conoci
mientos sobre los principios fundamenta
les de fen6menos 0 hechos observables 
y que no se orienten primordialmente hacia 
un fin u objetivo practico especfficos. 

5,9, 19 «Laser»: Es un conjunto de componentes que 
producen luz coherente en el espacio y en 
el tiempo amplificada por emisi6n estimu
lada de radiaci6n. 

NGT {{Necesaria»: Aplicado a la «tecnologfa» 0 
{{equipo 16gico» (software), se refiere uni
camente a la parte especffica de la {{tec
nologfa» 0 del «equipo 16gico» (software) 
que es particularmente responsable de 
alcanzar 0 sobrepasar los niveles de pres
taciones, caracterfsticas 0 funciones some
tidos a control. Tales «tecnologfa» 0 {{equi
po 16gico» (software) <<necesarias» pueden 
ser comunes a diferentes productos. 

8 «Precursores»: Especialidades qufmicas 
empleadas en la fabricaci6n de explosivos 
militares. 

NGT, 7, «Producci6n»: Es un termino que abarca todas 
18,21,22 las fases de la producci6n tales como: 

construcci6n, ingenierfa de productos, 
fabricaci6n, integraci6n, ensamblaje (mon
taje), inspecci6n, ensayos y garantfa de 
calidad. 

4,8 «Productos pirotecnicos militares»: Mezclas 
de combustibles y de oxidantes, s61idos 0 
Ifquidos, que al entrar en ignici6n sufren 
una reacci6n qufmica energetica a una tasa 
controlada con intenci6n de producir retar
dos a intervalos especfficos 0 cantidades 
determinadas de calor, ruidos, humos, 
luces 0 radiaciones infrarrojas. Los pirof6-
ricos son un subgrupo de productos piro
tecnicos que no contienen oxidantes pero 
que se inflaman espontaneamente en con
tacto con el aire. 

17 «Reactor nuclear»: Significa los dispositivos 
que se encuentran en el interior de la vasija 
del reactor 0 que estan conectados direc
tamente con ella, el equipo que controla 
el nivel de potencia en el nucleo, y los com
ponentes que normalmente contienen el 
refrigerante primario del nucleo del reactor 
o que estan directamente en contacto con 
dicho refrigerante 0 10 regulan. 

17 «Robob>: Es un mecanismo de manipulaci6n 
que puede ser del tipo de trayectoria con
tinua 0 de la variedad punto a punto, puede 
utilizar sensores, y reune todas las carac
terfsticas siguientes: 



Artfculo 

a. Es multifuncional. 
b. Es capaz de posicionar u orientar mate

riales, piezas, herramientas 0 dispositivos 
especiales mediante movimientos varia
bles en un espacio tridimensional. 

c. Cuenta con tres 0 mas servomecanismos 
de bucle abierto 0 cerrado, con la posible 
inclusiôn de motores paso a paso. 

d. Esta dotado de programabilidad accesible 
al usuario por el metodo de aprendiza
jejreproducciôn 0 mediante un ordenador 
electrônico que puede ser un controlador 
lôgico programable, es decir, sin interven
ciôn mecanica. 

N.B .. 1: La definiciôn anterior na incluye los 
dispositivos siguientes: 

1. Mecanismos de manipulaciôn que sôlo se 
controlen de forma manual 0 por teleo
perador. 

2. Mecanismos de manipulaciôn de secuen
cia fija que constituyan dispositivos môvi
les automatizados que funcionen de 
acuerdo con movimientos programados 
definidos mecanicamente. EI programa 
estara limitado mecanicamente por media 
de topes fijos del tipo de vastagos 0 levas. 
La secuencia de los movimientos y la 
selecciôn de las trayectorias 0 los angulos 
na seran variables ni modificables por 
medios mecanicos, electrônicos 0 elec
tricos. 

3. Mecanismos de manipulaciôn de secuen
cia variable controlados mecanicamente 
que constituyan dispositivos môviles auto
matizados, que funcionen de acuerdo con 
movimientos fijos programados mecani
camente. EI programa estara limitado 
mecanicamente por media de topes fijos, 
pero regulables, del tipo de vastagos 0 
levas. La secuencia de movimientos y la 
selecciôn de las trayectorias 0 los angulos 
son variables en el marco de la configu
raciôn fija programada. Las variaciones 0 
modificaciones de la configuraciôn pro
gramada (por ejemplo, el cambio de vas
tagos 0 de levas) en uno 0 varios ejes 
de movimiento, se efectuan exclusiva
mente mediante operaciones mecanicas. 

4. Mecanismos de manipulaciôn de secuen
cia variable sin servocontrol que consti
tuyan dispositivos môviles automatizados, 
que funcionen de acuerdo con movimien
tas fijos programados mecanicamente. EI 
programa sera variable, pero la secuencia 
sôlo avanzara en funciôn de una senal 
binaria procedente de dispositivos bina
rios electricos fijados mecanicamente 0 
topes regulables. 

5. Gruas apiladoras definidas como sistemas 
manipuladores por coordenadas cartesia
nas, construidos como partes integrantes 
de un conjunto vertical de estanterias de 
almacenamiento y disefiados para acce
der al contenido de dichas estanterias 
para depositar 0 retirar. 

Artfculo 

N.B.: 2: 
1. «Programabilidad accesible al usuario» es 

la aptitud del sistema que permite que 
el usuario inserte, modifique 0 sustituya 
«programas» por medios distintos de: 

a. EI cambio fisico del cableado 0 las inter
conexiones. 

b. EI establecimiento de controles de fun
ciôn, incluida la introducciôn de para
metros. 

2. «Programa» es una secuencia de instruc
ciones para lIevar a cabo un proceso, en, 
o convertible a, una forma ejecutable por 
un ordenador electrônico. 

18, 20 «Superconductores»: Son materiales esto es, 
metales, aleaciones 0 compuestos que 
pueden perder totalmente la resistencia 
electrica, es decir, que pueden alcanzar 
una conductividad electrica infinita y trans
portar corrientes electricas muy grandes 
sin calentamiento Joule. 

N.B.: EI estado «superconductor» de un mate
rial se caracteriza individualmente por una 
«temperatura critica», un campo magne
tico critico que es funciôn de la tempe
ratura, y una densidad de corriente critica 
que es funciôn del campo magnetico y de 
la temperatura. 

NGT, 7, «Tecnologia»: Es la informaciôn especifica 
12, 18, 22 necesaria para el «desarrollo», la «produc

ciôn» 0 la «utilizaciôn» de un producto. Pue
de adoptar la forma de «datos tecnicos» 
o de «asistencia tecnica». La «tecnologia» 
sometida a control se define en la Nota 
General de Tecnologia y en la Relaciôn de 
Productos de Doble Uso. 

15 

NGT,7, 
21,22 

7 

N.B.: 1: La «asistencia tecnica» puede asumir 
las formas de instrucciôn, adiestramiento 
especializado, formaciôn, conocimientos 
practicos, servicios consultivos y podra 
entranar la transferencia de «datos tec
nicosH. 

N.B.: 2: Los «datos tecnicos» pueden asumir 
la forma de copias heliogrƏficas, planos, 
diagramas, modelos, fôrmulas, tablas, dise
na y especificaciones de ingenieria, 
manuales e instrucciones escritas 0 regis
tradas en otros medios 0 soportes tales 
como discos, cintas, memorias ROM. 

«Tubos intensificadores de imagenes de la pri-
mera generaciôn»: Tubos enfocados elec
trostaticamente, que empleen como entra
da y salida una fibra ôptica 0 placa frontal 
de vidrio, fotocatodos multi-alcalinos (S-20 
o S-25), pero na amplificadores de placa 
microcanal. 

«Utilizaciôn»: Comprende el funcionamiento, 
instalaciôn (incluida la instalaciôn in situ), 
mantenimiento (verificaciôn), reparaciôn, 
revisiôn y renovaciôn. 

<Nectores de expresiôn»: Portadores (por 
ejemplo, un plasmido 0 un vi rus) utilizados 
para introducir un material genetico en 
celulas huesped (receptoras). 



ANEXO III 

MINISTERIO DE ECONOMfA Y HACIENDA 
DIRECCIQN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

SOLlCITUD DE INSCRIPCı6N EN EL REGISTRO 
ESPECIAL DE EXPORTADORES DE MATERIAL 
DE DEFENSA Y DE DOBLE USO 

A. DATOS GENERALES 

1. NOMBRE DE LA SOCIEDAD 0 PERSONA FfslCA RESIDENTE ...................................................... .. 

2. DI R ECCIÖ N ................................................................................................................................................. .. 

POBLACI6N......... . .................................................. CP ...................................... . 

TE LEFO NON. 0 .............................................................. FAX N. 0 ........................................................... .. 

3. NIF .............................................. .. 

4. TI PO DE ACTIV I DAD ................................................................................................................................. .. 

5. ESCRITURA DE CONSTITUCIÖN 

Y MODIFICACIONES POSTERIORES 

6. CERTIFICADO DE INSCRIPCı6N 

EN EL REGISTRO MERCANTIL 

sf D NO 

Si D NO D 

7. VALOR ACTUAL DEL CAPITAL ..................................................................................... PESETAS 

8. COMPOSICı6N ACTUAL DEL CAPITAL: % NACIONAL ................. % EXTRANJERO ................ . 

9. ACCIONISTAS CON MAs DEL 25 % DEL CAPITAL ......................................................................... . 

10. PARTICIPACı6N EN EMPRESAS EN EL EXTRANJERO .................................................................. . 



B. PRODUCTOS Y TECNOLOGiAS EXPORTABLES 

DESCRIPCION DE LOS MISMOS CODIGO TARIC ART. 
RMD/PDU 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

! 

16 

17 

18 

19 

20 



C. SENALE CON UNA X LOS PRODUCTOS Y TECNOLOGfAS DE LA LlSTA B QUE SON 
FABRICADOS POR EL EXPORTADOR: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D. PARTICIPA EN PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CON: 

a) Ministerio de Defensa: Si NO 

Proyectos nacionales: 

Proyectos de cooperaei6n internaciorıəl: 

b) Ministerio de Industria: Si D NO 

Proyectos naeionales: 

Proyectos de cooperaci6n internacional: 

E. EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN EXPORTACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA: 

Don .... " ....................................... " ....... " ........... " ....... "" .. """ ....... " .... como representante de la 
SüC i ed ad"" """""" """ .. """""" " ... "". """""" """ ". """""" "" .. " "".""" .. , d ee I a ra ba jo su respo n sa bi I i-
dad que 105 datos aqur declarados son ciertos y que dieha empresa no ha sido sancionada 
administrativa 0 penalmente en materias relacionadas con la seguridad nacional, contraban
do y comercio exterior en general . 

.......... "."." ... " ." .. " ... """"., a ."""" de .. """ .... """ ... """"""""". de """""."". 

(Firma) 



AN EXO iV 



ANEXOV 



ANEXOVI 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE IMPORTACION I N.O 

LA DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

( 1 ) CERTIFICA Que el importador: ................................................................................................................. 

Domicilio/teIƏfono: .................................................................................... ..... """"., .......... """ ... 

con NIF: ..................................... para las mercancfas que se relacionan, declara 

ante este centro directivo su intenciôn de importar la referida mercancfa. 

(2) DESCRIPCı6N DE LA MERCANC[A (3) POSICION ESTADisTICA 

(4) PROVEEDOR. DOMICILlO Y PAis 

(5 ) FABRICANTE. DOMICILlO Y PAis 

L 

(6) VALOR EN DIVISAS (FOB 0 ANALOGO) 

(7) CONTRAVALOR EN PESETAS (FOB 0 ANALOGO) 

(8) UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD TOTAL 
i 

.... _-_._. __ .- ........... _, ............. , ................. -
(9) OBSERVACIONES (Destinatario/uso final/num. contrato/num. A.A.I.): 

(10) La emisi6n del presente certificado sııpone. por parte del importador. əl compromiso de: 

- Importar 81 producto ən cuesti6n ən əl territorio nadonal. 
No madificar su destina antes de su importaci6n. na transbordarla ni reexportarla sin autorizaci6n 
previa de las 8utoridades espanalas. 

- Comunicar a las autoridades espai'iolas cualquıer transmisi6n de la propiedad 0 del uso de los 
productos importados. 
Asumir el nueva propietario 0 usuario. conforme a 10 sənalado ən əl parrafo anterior. las mismas 
obligaciones impuestas al primer inıportador. 

- Prestar Su confornıidad a los controles que las autoridades espanolas estimen necesarios para 
comprobar que əl producto ən cuesıi6n se erıcuenlra ən territorio nacional. 

EI presente certificado se da con independencia y a reserva del compromiso de 10 establecido con 
caracter general para la importaci6n de las mercancias objeto del presente certificado. segun el regimen 
comercial que le sea aplıcable. 

(1 1 ) DECLARO. BAJO MI RESPONSABILlDAD. ( 12) POR LA DIRECCı6N GENERAL DE ARMAMEN- ( 13) SELLO Y FECHA 
SER CIERTOS LOS DATOS EXPRESADOS. TO Y MATERIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

EL INTERESADO. 



ANEXO Vii 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE IMPORTACION IN." 
LA DIRECCIÖN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

(1) CERTIFICA Que el importador: ., .. ,." ... , ........ " .............. , ............... , ...................... " ........................... , ........ 

Domicilio/tel8fono: ................................................................................................................ 

con NIF: ..................................... para las mercancfas que se relacionan, declara ante 

este centro directivo su intenci6n de importar la referida mercancfa. 

(2) DESCRIPCIÖN DE LA MERCANCIA (3) POSICION ESTAD[STICA 

(4) PROVEEDOR. DOMICILlO Y PA[S 

(5) FABRICANTE. DOMICILlO Y PA[S 

(6) VALOR EN DIVISAS (FOB 0 ANALOGO) 

(7) CONTRAVALOR EN PESETAS (FOB 0 ANALOGOI 

(8) UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD TOTAL 

(9) OBSERVACIONES: 

(10) La emisi6n del presənte certificado supone. por parte dəl importador. əl compromiso de: 

- Importar el producto ən cuesti6n en əl tərritorio nacional. 
- Na ll10dificar su destina antes də su impartaci6n, na trənsbardarla ni reexportarla sin autorizaci6n 

previa de las autoridades espanolas. 
Comunicər ə Iəs əutoridades espanolas cualquier transmisi6n de la propiədad 0 del uso de 105 
producto5 importados. 

- Asumir əl nuevo propiətario 0 usuərio. conforme Ə 10 senalado en el parrafo anterior. las mismas 
obligaciones inıpuestas al primer importador. 

- Prestar su conformidad a los controles que las autoridades espanolas estimen necesarios para 
comprobar que el producto en cuestiôn se encuentra ən territorio nacional. 

EI presente certificado se da con independencia y a reserV8 del compromiso de 10 establecido con 
caracter general para la importaci6n de las mercancias obJeıo del presente certificado, səgun əl regimen 
comercial que le sea aplicable. 

(1 1 ) DECLARO. BAJO MI RESPONSABILlDAD. (1 2) POR LA DIRECCION GE~JERAL DE COMERCIO ( 13) SELLO Y FECHA 
SER CIERTOS EOS DATOS EXPRESADOS. EXTERIOR, 

EE INTERESADO. 

. " .. _._.-



ANEXO VIII 

MINISTERIO DE ECONOMfA Y HACIENDA 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 

Departamento de Aduanas e IIEE 

ADUANA DE ..... "" ... "" .... """" 

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE ENTRADA 

Don .................................................................................................................................................................. . 

CERTIFICO: 

Oue el importador que a continuaci6n se menciona ha solicitado la expedici6n de 
un certificado de verificaci6n de entrada de las mercancfas que seguidamente se rela
donan y anıparadas por la docunıentaci6n que tambien se indica. 

Importador ........................................................................................................... . 

NIF ......................................................................................................................................................... . 

Descripci6n de la nıercancfa ........................................................................................................... . 

Cantidad ............................................................................................................................................... . 

Valor ...................................................................................................................................................... . 

Posici6n estadfstica ............................. . 

Origen de la nıercancfa ............. . 

Proveedor (nornbre, dorııicilio. pafs) ........................................................................................ . 

Certificado internacional de importaci6n 

Autorizaci6n adrııinistrativə de inıportəci6n ..... 

La presente certificaci6n se extiende para acreditar el despacho aduanero de las 
rııercancfas citadas, confornıe a la legislaci6n aplicable. 

(Firma y fecha) 


