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Cómo utilizar este manual

Este manual está pensado para presentar todos los conocimientos
necesarios para el aprendizaje de los temas de la manera más amena
y comprensible posible, así como para apoyar al alumno en su
proceso de autoaprendizaje. 

Por lo tanto, en el manual, el alumno encontrará no solamente los
contenidos teóricos que debe aprender, sino también algunas
instrucciones para realizar unas tareas que le permitirán reforzar los
contenidos aprendidos.

Aprender es un proceso que implica no sólo leer y memorizar, sino
también entender lo que se ha leído. Para conseguir un aprendizaje
mejor, proponemos que el alumno lleve a cabo los siguientes pasos:

Realizar una lectura general del módulo para tener una
visión general del mismo.

Leer cada apartado detenidamente, subrayando las
palabras o frases más significativas y en las que se reflejan
las ideas más importantes de cada párrafo.

Extraer las ideas principales que antes se han subrayado y
elaborar un esquema con ellas.

Elaborar un resumen con sus propias palabras, donde
aparezcan las ideas básicas del texto que haya leído
previamente.

Completar la “lista de chequeo” de las tareas realizadas y
los objetivos de aprendizaje que aparecerá al final de cada
tema. Mediante este chequeo, el alumno conseguirá,
además, conocer los progresos que va alcanzando.

Realizar la prueba de autocomprobación que aparecerá al
final del tema, con lo que el alumno sabrá si ha adquirido
los conocimientos más importantes de la unidad o si, por
el contrario, debe repasar algunos de ellos.

La realización de estos pasos en el orden descrito ayudará al alumno
a organizar y aprovechar su tiempo de aprendizaje.
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Glosario de iconos

A lo largo del presente manual aparecerán varios iconos gráficos que
facilitarán la lectura y la comprensión de los contenidos, así como la
orientación del trabajo personal sobre el texto.

Los iconos que guiarán en el estudio son los siguientes:

Subrayar: la aparición de este icono recordará al alumno
qué partes son más importantes para que las subraye.

Esquema: este icono aparecerá cuando existan varias ideas
importantes en un apartado y convenga extraerlas y
relacionarlas.

Resumen: este icono aparecerá al final de un apartado y
recordará que se deben sintetizar los aspectos más
importantes del mismo antes de pasar al siguiente.

Los iconos de contenido que facilitarán la comprensión del texto son
los siguientes:

Importante: este icono aparecerá donde haya conceptos e
ideas importantes.

Definición: se mostrará este icono cuando se defina algún
término.

Ejemplo: se verá este icono cuando haya ejemplos breves
que ayuden a comprender los contenidos.
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Introducción

La Ley 23 de Seguridad Privada de 30 de julio de 1992 dice en su
artículo 14 que los Vigilantes de Seguridad podrán portar armas de
fuego en el ejercicio de sus funciones.

El hecho de que un Vigilante de Seguridad tenga licencia para portar
armas de fuego cuando esté de servicio no le habilita a utilizarla,
salvo en caso de extrema gravedad. 

Estas razones nos han llevado a la preparación del presente tema,
tanto para conocer en que circunstancias se puede hacer uso del
arma, como para facilitar el estudio de las normas de seguridad en el
manejo de las mismas.

En primer lugar, detallamos las circunstancias que recoge el Código
Penal, en las que el Vigilante de Seguridad puede utilizar el arma,
destacando que la acción de usar el arma debe ser proporcional a la
situación: gravedad de las circunstancias, no disponer de otros
medios, etc.

A lo largo del tema destacamos unas recomendaciones específicas
para la seguridad del vigilante en el uso del revólver y de la escopeta.

El tema se completa con un resumen de los contenidos expuestos y
una prueba de autocomprobación en la que el lector comprobará la
asimilación de los contenidos. Por último los anexos recogen
documentación que pudiera ser interesante para la comprensión del
texto, así como la corrección de los ejercicios propuestos.
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Objetivos

Al finalizar este tema podrás:

Identificar las normas generales de seguridad en el manejo
de armas de fuego.

Conocer y aplicar el principio de proporcionalidad en el
manejo de armas de fuego.

Conocer e identificar las normas de seguridad del revólver.

Conocer e identificar las normas de seguridad de la
escopeta policial.
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Esquema de contenidos
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Principio de
proporcionalidad.

Normas de seguridad
específicas.

PRINCIPIOS DE
ACTUACIÓN CON

ARMAS DE FUEGO

Revólver.

Escopeta policial.

Ley de Seguridad
Privada.

Código Penal.

Base legal.
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1. Base legal

Podemos establecer unas normas de actuación en el uso del arma por
parte de un Vigilante de Seguridad en el ejercicio de sus funciones,
basadas en la normativa legal que regula estos aspectos. Así, nos
encontramos con la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y con el Código
Penal.

1.1. Ley de Seguridad Privada

La Ley 23/1.992 de 30 de Julio de Seguridad Privada, indica que los
Vigilantes de Seguridad podrán llevar armas de fuego: 

"Los Vigilantes de Seguridad, previo otorgamiento de las
correspondientes licencias, podrán desarrollar las funciones propias
de seguridad y vigilancia portando armas de fuego en los supuestos
reglamentariamente determinados y que son, además del de
protección de almacenamiento, recuento, clasificación y transporte
de dinero, valores y objetos valiosos, los de vigilancia y transporte de
armas y explosivos, de industrias o establecimientos peligrosos que se
encuentren en despoblado y aquellos otros de análoga significación."

Pero el hecho de que un Vigilante de Seguridad tenga licencia para
portar armas de fuego cuando esté de servicio no le habilita a
utilizarla, salvo en casos de extrema gravedad. El arma que porta el
vigilante debe considerarse como un elemento disuasorio.
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1.2. Código Penal

No obstante, hay que tener en cuenta que el Código Penal recoge
algunas circunstancias eximentes de la responsabilidad que pueden
justificar el uso del arma. Estas son:

Legítima defensa.

Estado de necesidad.

Obrar en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o
cargo. 

Si el Vigilante de Seguridad, durante el ejercicio de sus funciones,
tiene que hacer uso de la fuerza y por ello es acusado por la
realización de una conducta típica (es decir, de la comisión de un
delito), debe tener en cuenta que sólo se puede justificar su acción si
ha respetado unos principios:

Imposibilidad de emplear otros medios

Gravedad del hecho que determine la intervención

Grado de resistencia del presunto agresor.
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2. El principio de proporcionalidad

En definitiva, el uso del arma por el Vigilante de Seguridad está
sujeto a una medida: el principio de PROPORCIONALIDAD.   

El principio de proporcionalidad señala que la acción de usar el arma
debe ser proporcional a la situación, esto es, a la gravedad de las
circunstancias, no disposición de otros medios, etc.

¿A qué requisitos ha de ajustarse el Vigilante de Seguridad
en  el uso del arma de fuego en sus actuaciones
profesionales?

• Habilitaciones Legales: Tarjeta Identidad Profesional,
Licencia de Armas, Guía Pertenencia, Arma
Reglamentaria y sólo estando en el servicio adscrito.

• Necesidad. Sólo se empleará el arma cuando sea
absolutamente necesario.

• Proporcionalidad. La actuación del Vigilante de
Seguridad debe ir encaminada a restablecer el orden
perturbado, causando el menor daño posible y
valorando los bienes en conflicto.

Ante una agresión ilegítima contra un Vigilante de
Seguridad estando de servicio o contra terceras personas
¿En qué circunstancias el uso del arma de fuego será
procedente?

• Que la agresión sea de tal intensidad y violencia que
ponga en peligro la vida de la persona o personas
atacadas.

• Que la agresión sea constitutiva de un delito grave.

• Que sea imposible repeler la agresión por otro
medio.
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Si en cualquier caso, el Vigilante de Seguridad se viera
obligado a utilizar el arma, seguirá las recomendaciones
siguientes:

1. Si las circunstancias lo permiten, el uso del arma de
fuego irá precedido de conminaciones o llamadas
dirigidas al agresor para que cese en su actitud. Es
decir, se avisará al agresor antes de disparar.

2. Si el agresor no hace caso de estas llamadas y persiste
en su ataque, se podrá hacer uso del arma de fuego
siguiendo estos pasos: 

- Disparo al aire.

- Disparo al suelo para intimidar al agresor. 

- Si estas actuaciones fracasan, o el ataque es
muy rápido, inminente o violento, se podrá
disparar sobre las partes no vitales del cuerpo
del agresor, procurando siempre causar el
menor daño posible. 
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A continuación se recoge un esquema sobre los supuestos en que se
puede utilizar el arma, y en este caso, cómo debe hacerse. Completa
el esquema. En el anexo puedes consultar una posible solución. 
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1. Disparar al aire.

2. Disparar al suelo.

3. Disparar a partes no vitales del
cuerpo del agresor.
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2.

Si fracasan

4.

3.
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3. Normas de seguridad específicas para el
manejo de armas

Además de las precauciones más generales mencionadas, podemos
establecer una serie de recomendaciones específicas para garantizar
la seguridad en el manejo del revólver y de la escopeta.
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3.1. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL REVÓLVER

Toda arma de fuego debe de ser manejada con cuidado para evitar
accidentes. Por ello, es conveniente seguir los consejos que aparecen a
continuación hasta conseguir que se conviertan en un hábito:

• Cuando  tome un arma, o la entregue, es necesario acostumbrarse siempre a
comprobar si está cargada, aunque se piense que está descargada.

• Mientras no se tenga el propósito de disparar  debe mantener el revólver sin
amartillar y el dedo índice fuera del guardamonte.

• Aunque sepa que está descargada, nunca  debe apuntar el arma hacia
personas u objetos.

• Es conveniente que se asegure que el cañón del revólver está libre de
obstrucciones antes de hacer fuego.

• Debe descargar el arma cuando no esté en uso.



Resumen

A partir de los contenidos que considere más relevantes y los
esquemas realizados, desarrolle un resumen en el que se reflejen los
conceptos más importantes. Esta tarea posibilitará una mayor
comprensión de las distintas informaciones descritas en esta unidad. 
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3.2. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA ESCOPETA POLICIAL

Igualmente hay unas normas en el uso de la escopeta que debemos
contemplar para prevenir riesgos y evitar de este modo sufrir
accidentes nosotros y las personas de nuestro alrededor:

• No usar jamás cartuchos cuya longitud supere la de la recámara, que es de
70 mm. Es evidente que dicha longitud no es la del cartucho terminado, sino
la de la vaina antes de cerrar. 

Las consecuencias del uso de cartuchos más largos, podrían ser gravísimas,
tanto para la escopeta como para el tirador.

• No cargar jamás el arma con el cañón dirigido hacia una persona, aunque se
encuentre el seguro puesto. 

• No apuntar jamás hacia personas o lugares habitados, aunque se tenga la
seguridad de que el arma está descargada.

• No depositar jamás la escopeta conteniendo cartuchos.

• No disparar nunca si no es a un blanco completamente individualizado. No
se debe disparar cuando haya personas que rodeen el objetivo.

• Antes del uso de la escopeta, comprobar que el interior del cañón se
encuentra completamente libre.

• No recorrer terrenos accidentados, o saltar obstáculos, sin llevar la escopeta
en posición de seguro.



Resumen

El Vigilante de Seguridad podrá portar arma de fuego en
base a lo dispuesto en la Ley 23/1.992 de 30 de Julio de
Seguridad Privada.

Las causas por las que el Código Penal permite utilizar el
arma de fuego son: legítima defensa, estado de necesidad
y obrar en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o
cargo.

El uso del arma por el Vigilante de Seguridad está sujeto al
principio de proporcionalidad. Es decir, la acción de usar el
arma debe ser proporcional a la situación: a la gravedad
de las circunstancias, no disponer de otros medios, etc.

En  el caso que el Vigilante de Seguridad tuviera que hacer
uso del arma, primero se conminará al agresor para que
cese en su actitud. Si el agresor no hace caso, se hará uso
del arma disparando primero al aire, luego al suelo, y si la
actuación del agresor persiste disparando a las partes no
vitales del cuerpo del agresor.

Para evitar accidentes con las armas de fuego se deben
cumplir unas normas básicas de seguridad, tanto en el uso
del revólver como de la escopeta policial. 
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Prueba de autocomprobación

1. Sólo se puede hacer uso del arma de fuego:

a) En caso de legítima defensa.

b) Si se siente inseguro.

c) Si tiene licencia de armas.

2. El uso del arma de fuego por parte del Vigilante de Seguridad
está sujeto al principio de:

a) Libertad y defensa.

b) Proporcionalidad.

c) Vigilancia y protección de una propiedad.

3. Si se ve obligado a utilizar el arma, lo primero que debe hacer
es:

a) Realizar un disparo al aire.

b) Disparar al suelo para intimidar al agresor.

c) Avisar al agresor antes de disparar.

4. Cuando un agresor persiste en su ataque sin hacer caso de las
llamadas, lo primero que debe hacer es:

a) Disparar al suelo para intimidarle.

b) Disparar sobre las partes no vitales del agresor,
procurando causar el menor daño posible.

c) Disparar al aire.
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5. Si un Vigilante de Seguridad se ve obligado a utilizar el arma
ante un ataque muy rápido y violento, debe:

a) Disparar a las partes vitales del cuerpo del agresor.

b) Disparar a las partes no vitales del cuerpo del agresor.

c) Solo disparar tres cartuchos.

6. El Vigilante de Seguridad podrá utilizar el arma en el ejercicio
de sus funciones sí:

a) Le amenazan con un arma blanca.

b) El agresor pretende robar el bien que el Vigilante de
Seguridad guarda.

c) Sólo cuando sea absolutamente necesario.

7. Mientras no tenga el propósito de disparar debe mantener el
revólver: 

a) Sin amartillar y el dedo índice fuera del guardamonte.

b) Sin amartillar y el dedo índice en el guardamonte.

c) Amartillada y con el dedo índice fuera del guardamonte.

8. Cuando el Vigilante de Seguridad se incorpora a su puesto de
trabajo y toma el arma de fuego, lo primero que debe hacer es:

a) Amartillarla y poner el dedo índice en el guardamonte.

b) Comprobar si se encuentra cargada, aunque  piense que
está descargada.

c) Depositar el arma en el suelo con cartuchos si se trata de
una escopeta y sin ellos si se trata de un revólver.
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9. ¿Qué normas de seguridad se deben tener en cuenta cuando se
maneja un revólver?

a) Dejar el arma cargada aunque no este en uso.

b) Mantener el revolver amartillado, aunque no se vaya a
disparar.

c)  Aunque sepa que el arma está descargada, nunca apuntar
a personas u objetos.

10. Una norma de seguridad en las escopetas es:

a) Depositar la escopeta con los cartuchos en su interior.

b) Usar cartuchos cuya longitud sea superior a 70mm.

c) Usar cartuchos cuya longitud no supere los 70mm.
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Soluciones a los Ejercicios de Autocomprobación

1 a APDO. 1.2

2 b APDO. 2

3 c APDO. 2

4 c APDO. 2

5 b APDO. 2

6 c APDO. 2

7 a APDO. 3.1

8 b APDO. 3.1

9 c APDO. 3.1

10 c APDO. 3.2
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PREGUNTA SOLUCIÓN LOCALIZACIÓN



Lista de chequeo de tareas y objetivos

Chequeo de las tareas de la unidad

He leído la información con detenimiento.

He subrayado la información relevante.

He desarrollado el esquema de contenidos.

He realizado el resumen.

He completado la prueba de autocomprobación.

Chequeo de los objetivos de la unidad didáctica.

Identificar las normas generales de seguridad en el
manejo de armas de fuego.

Conocer y aplicar el principio de proporcionalidad en el
manejo de armas de fuego.

Conocer e identificar las normas de seguridad del
revólver.

Conocer e identificar las normas de seguridad de la
escopeta policial.
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Anexos

Esquema 1. Pasos a dar en el uso del arma de fuego.
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Pasos en el uso del arma. 1. Avisar al agresor.

Si él persiste en su ataque.

2. Disparar al aire.

Si fracasan

4. Disparar a partes ni vitales del cuerpo
del agresor.

3. Disparar al suelo.



Formación en Seguridad - Área Instrumental 

TEMA 13 - Normas de Seguridad26



Índice

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

ESQUEMA DE CONTENIDOS

1. TIRO DE INSTRUCCIÓN. FUNDAMENTOS DE TIRO

1.1. Empuñamiento del arma

1.2. Alineación de miras

1.3. Presión sobre el disparador

1.4. La Respiración

2. TIPOS DE TIRO

2.1. Objetivos y características del Tiro de Precisión

2.2. Tiro Instintivo:  Concepto, características y secuencia de
ejecución

2.3. Diferencias entre Tiro Instintivo y Precisión

3. POSICIONES DE TIRO

3.1. Requisitos en las posiciones de tiro

3.2. Posiciones de tiro con Revólver

3.3. Posiciones de tiro con Escopeta

Formación en Seguridad - Área Instrumental 

TEMA 14 - Tiro de instrucción 27

TEMA 14: TIRO DE INSTRUCCIÓN.
PRÁCTICAS DE FUEGO REAL CON 
LAS ARMAS REGLAMENTARIAS



4. NORMAS DE SEGURIDAD EN EJERCICIOS Y CAMPOS DE TIRO

4.1. Operaciones y situación del arma

4.2. Normas de Seguridad específicas para las prácticas en
Galerías y Campos de Tiro

RESUMEN

PRUEBA DE AUTOCOMPROBACIÓN

ANEXO

Formación en Seguridad - Área Instrumental 

TEMA 14 - Tiro de instrucción28



Introducción

El personal de seguridad, debido a sus funciones puede –en
determinados casos-  llevar armas de fuego para proteger los bienes
bajo su custodia, así como para defender  a otros o a sí mismo de un
ataque agresor, en caso de extrema gravedad.

Por lo tanto, aunque el arma deba  tener una función,
eminentemente disuasoria, el Vigilante de Seguridad ha de conocer
y dominar, tanto los aspectos relativos a la alineación de miras, como
las técnicas encaminadas a mejorar la eficacia en la utilización del
arma, por si en caso de extrema gravedad, tuviera que utilizarla con
la adecuada competencia profesional.

Finalizaremos el tema haciendo una breve referencia a las Normas de
Seguridad que se han de tener presentes para efectuar los Ejercicios
de Tiro de Instrucción en Galerías y Campos de Tiro.
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Objetivos

Al finalizar esta unidad podrás:

Controlar y mejorar el uso del arma al disparar.

Identificar y diferenciar las características del tiro
Instintivo y de Instrucción.

Reconocer y aplicar diferentes posiciones de disparo con el
Revólver y la Escopeta.

Conocer, observar y aplicar las Normas de Seguridad, a
tener presentes, en Galerías y Campos de Tiro, al efectuar
ejercicios de fuego real.
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Esquema de contenidos
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Empuñamiento del arma.

Alineación de miras.

Presión sobre el disparador.

Respiración.

Fundamentos de tiro.

Tiro de precisión.

Tiro instintivo.

Tipos de tiro.

Posiciones con revólver.

Posiciones con escopeta.

Posiciones de tiro.

Normas de seguridad.

TIRO
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1. Tiro de instrucción. Fundamentos de tiro

La capacitación en una modalidad de tiro cualquiera, necesita una
primera formación básica, proporcionada por las técnicas y disciplinas
que se aprenden en el Tiro de Instrucción. Este  se aprende realizando
prácticas de tiro en seco (sin munición) y prácticas con fuego real,
donde el tirador debe conseguir, destreza, rapidez, seguridad y
eficacia en la ejecución del tiro. 

Los principios fundamentales para lograr los aspectos precedentes
son:

El empuñamiento del arma

La alineación de miras

La presión sobre el disparador

La respiración

1.1. Empuñamiento del arma

Para empuñar correctamente el arma se pueden seguir una serie de
indicaciones:

Dependiendo del tipo de ejercicio o circunstancias de la
actuación, el arma se sujetará con una mano o con las dos.
En caso de usar las dos manos, una empuña y la otra sirve
de apoyo.

Es recomendable efectuar ejercicios de sujeción con la
mano débil, así como de amartillar el arma con una sola
mano.
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El arma debe sujetarse con firmeza, pero sin llegar a
crispar la mano.

El brazo del tirador debe estar estirado, pero no rígido ni
en tensión.

La muñeca del tirador se sitúa en prolongación del brazo.

En el Tiro de Precisión, el arma se situará en prolongación
de muñeca y brazo, como una extensión natural de los
mismos.

En el Tiro Instintivo, el eje del arma debe ser prolongación
de la línea de tiro, formando un pequeño ángulo con el eje
brazo-muñeca.   

Se empuña el arma lo más alto posible, para enrasar
correctamente los elementos de puntería con el ojo del
tirador.

Al presionar sobre el disparador se debe mantener el eje
del arma en prolongación con la línea de tiro.

Si se ajusta el arma perfectamente en la mano del tirador,
se logra controlar el retroceso del arma, permitiendo una
rápida recuperación.

1.2. Alineación de miras
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Consiste en alinear el ojo/s, alza y punto de mira, en relación
con el blanco.

Posición de los ojos:

Los ojos, en la medida de lo posible, deben estar abiertos para poder
ver (percibir la forma y color de los objetos) todo lo que rodea al
blanco y mirar (fijar la vista) sobre el punto de mira. El entrenamiento
es difícil pero se puede empezar solo mirando el alza.

Ojo Dominante y Ojo Director.

Tenemos que conocer también que los dos ojos no tienen la misma
agudeza visual, o lo que es lo mismo, un ojo domina la visión sobre
otro. A éste le llamaremos dominante o maestro. Para saber cuál es
nuestro ojo maestro basta apuntar con el dedo índice y el brazo
estirado a un objeto cualquiera. Si cerramos un ojo y el objeto al que
apuntábamos no se nos "desplaza ", el ojo que tenemos abierto es el
maestro. Por el contrario, si el objeto se nos "desplaza", el ojo
abierto es nuestro ojo débil.

Hay veces que las circunstancias como por ejemplo, asomarse al
costado de un parapeto intentando ofrecer la menor silueta, nos
hacen apuntar con cualquier ojo. A este le  llamaremos ojo director
que, aunque en la mayoría de los casos coincidirá con el ojo
dominante, puede que en otros no sea así.
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1.2.1. Tipos de elementos de puntería

Se llaman miras, al conjunto de elementos de puntería formado,
al menos, por dos piezas fundamentales: el alza y el punto de
mira.

Dependiendo de la forma que tenga el alza se distinguen dos tipos
de miras: abiertas o cerradas

Las miras abiertas son aquéllas en las que la muesca del
alza no está completamente cerrada. Existen variaciones
sobre este tipo de elementos de puntería, pero todas
mantienen esa característica fundamental.

La forma de realizar la puntería con estos elementos es
enrasando en altura el punto de mira y alza y procurando
que las "luces" que quedan a ambos lados del punto de
mira tengan las mismas dimensiones. Cualquier variación
dará lugar a errores angulares.

Las miras cerradas son aquéllas en las que el alza tiene
una forma cerrada, normalmente circular, en la que debe
inscribirse el punto de mira. Este tipo de miras se utiliza
en armas largas normalmente.

Actualmente existen otro tipos de elementos de puntería como los
visores o miras telescópicas y los proyectores luminosos (en la mayoría
de las ocasiones, láser).
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1.2.2. Errores más frecuentes

En la alineación de los elementos de puntería existen dos tipos de
errores:

A. Error angular: 

El error angular es el error más importante que se puede
cometer en tiro y el que se debe evitar a toda costa. 

Se considera como eje ideal de tiro la línea imaginaria que une el ojo
con el blanco. El eje del cañón del arma debe superponerse
exactamente a dicha línea ideal. Si entre ambas existe un cierto
ángulo, el proyectil al salir del cañón se irá separando, divergiendo
del eje ideal, tanto mas cuanto mayor sea el ángulo de divergencia.
Así, hará impacto tanto más alejado del centro del blanco, cuanto
mayor sea la distancia entre arma-blanco.

Un error angular de un grado, a 25 m. produce una desviación del
impacto del proyectil de aproximadamente un metro. Este mismo
error de un grado, a 10 m.  produce una desviación de unos 35 cm
aproximadamente.

El error angular, no se comete solo en cuanto a desviaciones
laterales, sino que desviaciones en altura, también pueden ser
causadas por un error de este tipo.
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Errores angulares

B. Error paralelo:

El error paralelo es el producido por la linea de mira y la
línea de fuego, que siendo paralelas no coinciden con el
plano horizontal, por tanto, la distancia que exista entre
esas líneas será la separación del impacto respecto al lugar
donde apuntábamos.
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Errores paralelos

La alineación correcta se logra cuando:

La parte superior del punto de mira está al mismo
nivel que la parte superior del alza.

Y el espacio dejado a izquierda y derecha de la
muesca del alza es el mismo

De esta manera se evita la aparición de errores como los que vienen
a continuación: 

Tiro Alto y Bajo:

Cuando el vértice del punto de mira (su parte superior) es
inferior al nivel del alza, el tiro resulta bajo. 

Cuando el vértice del punto de mira rebasa el nivel del
alza, el tiro resulta alto.
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Tiro hacia la izquierda o derecha:

Cuando el punto de mira está desplazado hacia un lado u
otro del centro de la muesca, el tiro se desvía a izquierda
o derecha.

1.2.3. Correcciones en los elementos de puntería

Variando los elementos de puntería

En la mayoría de las armas, las correcciones se suelen efectuar sobre
el alza, ya que el punto de mira es fijo. En este caso la corrección se
hará como sigue:

Si se ha producido un impacto desviado hacia la derecha,
hay que corregir el alza hacia la izquierda.

Si se ha producido un impacto desviado hacia la izquierda,
hay que corregir el alza hacia la derecha. 

En consecuencia, llevaremos el alza hacia el mismo lado donde
queremos que se produzca el impacto. 

Sin variar los elementos de puntería.

Podemos corregir sin variar los elementos de puntería de la siguiente
manera:

Para corregir impactos con un error alto en alcance, se
baja el cañón del arma, abarcando menos punto de mira.

Para corregir impactos con un error bajo en alcance, se
sube el cañón del arma, abarcando más punto de mira.

Para corregir impactos desviados en deriva (a derecha o
izquierda), hay que llevar el cañón hacia el lado contrario.
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1.3. Presión sobre el disparador

Hay unos factores que debemos conocer y dominar para ejecutar un
correcto disparo.

A la hora de producir el disparo, un elevado número de tiradores
realizan una presión excesiva sobre el disparador. Se calcula que el
70% de los disparos mal efectuados se debe a esta cuestión.

Para evitar este error, se debe actuar de la siguiente manera:

La presión ejercida ha de ser continua y uniforme, en la
misma dirección que el eje del arma, sin interrupciones ni
sacudidas. De esta forma se evitan movimientos bruscos,
originadores de disparos fallidos erróneos.

El dedo del disparador no debe tocar otras partes del
arma.

Técnicamente hablando, "el disparo debe sorprender al
tirador" mientras se concentra en alinear los elementos de
puntería con el blanco. 

El contacto con el disparador se debe realizar mediante la yema del
dedo. No se apoya la segunda falange u otra articulación. Pueden
observarse estos aspectos en el siguiente dibujo:
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El efecto que produce una mala presión sobre el disparador se
conoce como "gatillazo".

1.4. La respiración

Físicamente, la acción de disparo se puede efectuar en dos tiempos: 

1º. Se comienza a presionar sobre el disparador, y al final, se
hace una larga inspiración. 

2º. Se contiene la respiración (apnea) y se continúa
presionando el disparador hasta que nos sorprende el
disparo.

Si disparamos justo en el momento de inhalar o expulsar el aire, el
brazo que sujeta el arma se mueve por acompasamiento corporal,
produciendo un desvío en la trayectoria del proyectil. Por esto es
aconsejable contener la respiración mientras se dispara. La apnea
proporciona un instante en el que no se mueve el brazo, el indicado
para realizar el disparo. 

Se debe contener la respiración en el momento de disparar
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2. Tipos de tiro

Una vez analizados algunos aspectos importantes a la hora de
disparar, vamos a mencionar los principales tipos de tiro. Deberemos
conocerlos y dominarlos para utilizar el más adecuado a cada ocasión.

Vamos a describir aquí dos tipos de tiro esenciales el de precisión y el
instintivo.

2.1. Objetivo y características del Tiro de Precisión

Es una modalidad de Tiro, útil para adiestrar al tirador en la
mejora progresiva de su puntería

Esta modalidad, precisa:

Tranquilidad en su ejecución.

Relajación en las acciones de disparo.

Concentración en las punterías. 

Estos factores no son permisibles en el Tiro Instintivo.

Objetivo

El objetivo principal de los ejercicios prácticos en este tipo de tiro es:
mejorar la precisión.
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Características

El aprendizaje práctico de ésta modalidad de Tiro presenta unas
características definidas:

Tiradas controladas, disparos prefijados y frecuencia
regular.

Pausas o descansos entre disparo y disparo (aunque esto
depende del tipo de ejercicio).

Coordinación respiratoria.

Utilización de los elementos de puntería.

Conciencia y sincronización de las operaciones sucesivas
para el disparo.

Posibilidades de corregir los impactos producidos.

Sin embargo, la mayoría de estas características no son posibles, como
veremos, en el tiro instintivo, debido a la necesidad de rapidez de la
situación en que se efectúa este tipo de tiro.

En el apartado de las “Posiciones de tiro” se verá, de forma más
concreta, alguna posición adecuada para el tiro de precisión.

2.2. Tiro instintivo: Concepto, características y secuencia
de ejecución

El tiro instintivo es aquel que se realiza en diversas
circunstancias y situaciones de EMERGENCIA, tratando de
anticiparse a la acción de un agresor. Como defensa ante esa
agresión necesita combinar, al unísono, rapidez y eficacia.

Sorprendemos a un ladrón robando en una joyería en la que estamos
trabajando. Él saca un arma  nos apunta con él y dispara. Para
defendernos, le disparamos. Debido a la situación utilizamos el tiro
instintivo. 

Lógicamente, el Personal Operativo valorará otros medios de defensa
a su alcance, antes de usar el arma.
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Características

El tiro instintivo tiene las siguientes características:

Se plantea, principalmente, para distancias cortas,
obligando por lo tanto al tirador a reducir su silueta y
ofrecer un blanco mínimo. Si no, debido a la corta
distancia sería un blanco fácil.

Es una acción instintiva que se realiza en condiciones de
sorpresa. Debido a la situación se altera el estado
emocional del tirador ante el inminente peligro, y se debe
actuar con rapidez, por lo que no hay posibilidad de
utilizar técnicas de precisión.

La acción a desarrollar en un tiro instintivo  consiste en
encarar y disparar rápidamente.

Secuencia de ejecución

El tirador, ante una situación de este tipo y dependiendo del lugar
donde se encuentre, elegirá una secuencia y posición de tiro, acordes
al momento. No obstante, como ejemplo de respuesta, puede
procederse de la siguiente manera:

1. Localizado el blanco a
batir, se le hace frente e
inmediatamente, se
desenfunda y eleva el
arma con rapidez.

2. Al mismo tiempo, se
flexionan las piernas para
reducir silueta,
permaneciendo de pie. Así
no se proporciona un
blanco tan fácil al agresor. 

3. Simultáneamente, se
encara el arma hacia el
blanco con los dos ojos
abiertos (sin utilizar los
elementos de puntería) y
se hacen los disparos
oportunos (o bien se
controla al oponente).
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La siguiente secuencia proporciona la posición característica del Tiro
Instintivo, que por su importancia esquematizamos:

Es conveniente que se practique hasta conseguir el automatismo
necesario en su ejecución.             

El Personal Operativo, además de adiestrarse en la práctica del
empleo de su arma, necesita ejercitar la observación para identificar
situaciones peligrosas que pueden requerir una respuesta
contundente, teniendo presente, siempre, la legalidad aplicable en el
empleo del arma.
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Se flexionan las piernas.

PROCESO DEL 
TIRO INSTINTIVO

• Se hace frente al blanco.
• Se desenfunda y eleva el arma.

• Se dirige el arma al blanco con los dos ojos
abiertos.

• Se dispara.



2.3. Diferencias entre tiro instintivo y precisión

Seguidamente se esquematizan las principales diferencias entre los
dos tipos de tiro descritos: 

Es muy importante recordar el carácter preventivo de nuestra misión
y agotar las medidas disuasorias al alcance, evitando en lo posible,
llegar al enfrentamiento armado.
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TIRO INSTINTIVO TIRO DE PRECISIÓN

DIFERENCIAS ENTRE TIRO INSTINTIVO Y TIRO DE PRECISIÓN

Característica
esencial.

Distancia.

Forma de apuntar.

Postura.

Se cuidan otros
aspectos
(respiración, pausas,
soncronización,
corrección…).

La rapidez.

Corta.

Sin elementos de puntería.

De pie (según situación),
piernas flexionadas.

No.

La precisión.

Media-larga.

Con elementos de puntería.

De pie.

Sí.
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3. Posiciones de tiro

Existen infinidad de posturas de tiro que se han utilizado, con mas o
menos éxito, pero todas  deben reunir las siguientes condiciones:
equilibrio, flexibilidad y comodidad. Mas adelante explicaremos con
mas detalle alguna de las mas importantes.

3.1. Requisitos en las posiciones de tiro 

Conviene asimilar desde un principio las diferentes posiciones y
posturas de Tiro de una forma correcta y, posteriormente, corregir los
posibles defectos adquiridos.

La postura adoptada por un tirador debe cumplir los siguientes
requisitos:

Proporcionar un máximo de estabilidad y equilibrio.

Utilizar un mínimo esfuerzo muscular. 

La oscilación corporal debe ser mínima.

Se debe facilitar una visión nítida y cómoda.
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3.2. Posiciones de Tiro con Revólver

Las diferentes posiciones pueden llegar a convertirse en hábitos
mediante la práctica. Así, al adoptar una como respuesta ante una
situación de disparo, es conveniente que desde el principio se haga
con comodidad natural. 

A continuación te presentamos las posiciones de Tiro más
características con el revólver:

Para Tiro de precisión

La posición más común en este tipo de ejercicios es de pie, en línea,
frente al blanco y sujetada el arma con la mano hábil.

Cuando hablamos de la mano hábil nos referimos a la que se suele
utilizar para escribir, comer, etc.; en el caso de los diestros será la
derecha y en el de los zurdos la izquierda.

En esta modalidad se deben observar los siguientes aspectos:

Piernas separadas (igual que la anchura de los hombros),
pie derecho (tiradores diestros) adelantado en dirección al
blanco

Cuerpo erguido, natural, firme pero no rígido. 

Peso repartido en ambas piernas.

Caderas y hombros nivelados.

Cabeza en posición normal, sin forzar movimientos o
inclinaciones.

Brazo inhábil, relajado.

Brazo hábil: en extensión hacia el blanco, formando el
bloque hombro, codo, empuñadura y arma. Situado a la
altura de la vista.

En posición de reposo (entre disparo y disparo), y como medida de
seguridad, el brazo que lleva el arma debe quedar en un ángulo
aproximado de 45 grados respecto de la vertical del cuerpo.
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Se deben aplicar las técnicas de tiro conocidas: instrucción de
punterías, apnea, presión sobre el disparador, etc . 

Para tiro Instintivo

Las posiciones para este tipo de tiro, en general, son de pie aunque
se diferencia sobremanera de la posición de pie para tiro de
precisión. Las más utilizadas, por su rapidez, seguridad y eficacia son
dos, Crouch y Weaver; aunque existen otras que no explicaremos y
que también son muy empleadas según las circunstancias (rodilla,
sentado, tumbado etc…)

Posición Crouch. 

Los pies separados igual que la anchura de los hombros y
en paralelo.

Las piernas flexionadas reducen la silueta y se logra más
estabilidad.

El tronco ligeramente inclinado hacia delante.

Los brazos estirados facilitan la observación del blanco
(codos girados hacia dentro), al colocar el arma en el plano
de simetría corporal.
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Los brazos a la altura de los hombros: 

• Facilitan la dirección del Tiro.

• Ayudan a detener el arma en la subida.

• Permite mirar por encima del arma.

La cabeza debe estar en su posición natural.

Brazos, muñecas y armas, formando un bloque firme:
evita variar la posición del arma cada vez que se encare.

Ojos abiertos ya que en la mayoría de las ocasiones no hay
tiempo material de apuntar, por lo que permiten abarcar
un campo visual mayor.

Posición Crouch
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Posición Weaver:

El pie de la mano que empuña esta ligeramente retrasado
con respecto al otro, pero de tal forma que la puntera no
quede mas  retrasada que  el talón del otro pie. Este pie
debe estar ligeramente girado respecto a la linea que le
une con el blanco para ganar estabilidad.

Las piernas estiradas pero no rígidas. La pierna de la mano
que no empuña puede estar ligeramente flexionada

El tronco erecto y girado hacia la mano que empuña,
siendo paralelas las líneas de cadera y hombros.

El hombro de la mano que empuña retrasado respecto al
otro.

El brazo que empuña debe estar estirado pero no rígido.
Una ligera flexión en el codo puede darnos una posición
que nos permita aprovechar su potencia y darnos
flexibilidad.

El brazo que no empuña está flexionado por el codo para
realizar fuerza sobre el arma y llevarla hacia atrás. El codo
no está a la misma altura que el otro brazo, sino que se
encuentra por debajo de él y lo más pegado al cuerpo
posible. La fuerza que se realiza con este brazo debe
contrarrestar el empuje hacia delante que  realiza el brazo
que empuña dando asi estabilidad al arma y
contrarrestando el retroceso que se produce al realizar un
disparo.

La cabeza ligeramente inclinada hacia delante en
prolongación del brazo.

Brazos, muñecas y arma, formando un bloque firme. De
este modo se evita variar la posición del arma cada vez que
se encare.

Los ojos abiertos ya que en la mayoría de las ocasiones no
hay tiempo material de apuntar, por lo que permiten
abarcar un campo visual mayor.
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Posición Weaver

3.3. Posiciones de tiro con escopeta

Tiro desde el hombro (cazadora)

Posición Prevengan Posición Cazadora
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Partiendo desde la posición de prevengan.

Los pies abiertos. El correspondiente a mano débil algo adelantado,
estando el del lado de la mano que empuña ligeramente retrasado,
consiguiendo una buena sustentación.

Piernas: La rodilla del lado correspondiente a la mano débil
ligeramente doblada, estando estirada la pierna del lado que
empuña.

El tronco permanecerá erecto, apoyándose la cantonera del arma en
el hombro.

El brazo débil estará doblado por el codo, sujetando su mano por el
guardamanos. El brazo se dobla por el codo, estando separado del
cuerpo.

Cabeza: La mejilla estará próxima a la parte anterior de la culta, con
el objeto de que el tirador quede preservado del riesgo de posibles
lesiones producidas por las aristas de la cantonera metálica cuando se
produce el retroceso del arma. La vista enfocará con los dos ojos
abiertos los elementos de puntería del arma.

Los ojos abiertos.

Tiro desde la cadera

Partiendo desde la posición de prevengan
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Los pies abiertos más que la anchura de los hombros. El pie de la
mano debil puede estar ligeramente adelantado

Las piernas ligeramente flexionadas.

El tronco estirado pero no rigido

La mano hábil agarra la garganta de la culata, ésta se apoyará con el
arma en la cadera del tirador y la otra mano en el guardamanos. En
todas las ocasiones la mano débil quedará apoyando la corredera de
la escopeta y dirigiendo el tiro.

La cabeza recta, con la vista fija en el objetivo.

Los ojos abiertos.

Los errores más frecuentes en el tiro con escopeta

Es importante el conocer el tipo de errores mas frecuentes cometidos
cara a la corrección de los mismos.

Los pies muy juntos: aumentan la inestabilidad, escasa
reducción de silueta y tiro alto.

Pie de la mano débil no alineado: el tiro se desvía donde
se desplaza el pie.

Pie de mano fuerte mal asentado en el suelo: esta postura
hace que se cambie la posición del arma a cada
encaramiento con la consiguiente dispersión del tiro.

La pierna adelanta muy flexionada: lleva a una tensión
innecesaria con inestabilidad y tiro de dispersión.

Una pierna retrasada, no estirada: se varía
constantemente la posición. Se pierde medida de longitud
constante, se hace un tiro disperso. El tirador se cuelga del
arma, quedando el tronco erguido, tiro alto.
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El tronco doblado: sin estar en prolongación la pierna
retrasada:

• Si se dobla hacia adelante se produce el apoyo en el
arma y un tiro bajo.

• Si es hacia atrás se cuelga del arma, con un tiro alto.

Arma colocada bajo la axila o en el pectoral: provoca que
el tiro sea demasiado alto.

Si el arma está colocada excesivamente por encima del
hombro: el tiro será más bajo de lo deseado.

Si el tirador busca tomar miras: pierde tiempo y es más
incómodo.

Un error muy frecuente que hay que evitar es que la cabeza no debe
ser apoyada en el culatín del arma. La mejilla podría ser dañada por
los nervios laterales del culatín en su retroceso.
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4. Normas de seguridad en ejercicios y
campos de tiro

4.1. Operaciones y Situación del arma

Antes de enumerar las Normas de Seguridad en ejercicios de Galería
y Campos de Tiro, consideramos conveniente conocer y dominar toda
una serie de términos relativos a la operación y situación del arma,
dado que en ellos nos basamos para la Comunicación, ordenes e
instrucciones en los ejercicios prácticos de tiro real:
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OPERACIÓN SITUACIÓN DEL ARMA

Sin efectuar
operación alguna.

1. Alimentar

2. Cargar

3. Encarar

4. Apuntar

5. Montar

Arma Vacía: 
Decimos que el arma está vacía cuando no tiene
cartuchos en el depósito.

Arma Alimentada: 
Se le llama así cuando su depósito contiene algún
cartucho.

Arma Cargada: 
Un arma está cargada cuando tiene algún cartucho en
la recámara.

Arma Encarada:
Cuando se ha colocado el arma en disposición de
apuntar, orientándola sensiblemente en la dirección
del blanco y tomando la línea de mira.

Arma Apuntada:
Cuando se toma la línea de mira y se lleva
rápidamente al punto concreto del blanco que
deseamos batir.

Arma montada:
Un arma está montada (o amartillada) cuando los
mecanismos de disparo y percusión se encuentran en
posición de disparo.



4.2. Normas de Seguridad específicas para las prácticas en
Galerías y Campos de Tiro

En todo momento:

Permanezca atento al responsable de la Línea de Tiro y a
sus auxiliares.

No realice nada más que la acción ordenada por el director
del ejercicio.

No realice manejos inadecuados del arma.

Mantenga siempre enfundada el arma mientras se esté
fuera de la Línea de Tiro.

Antes de comenzar el ejercicio:

Observe que el cañón no esté obstruido y que la recámara
no contenga munición. 

Compruebe que la munición a utilizar no es defectuosa. 

Una vez en la línea de tiro:

No converse ni mire hacia atrás. Cualquier anomalía en la
posición de fuego debe comunicarse mediante una señal
prefijada.
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OPERACIÓN SITUACIÓN DEL ARMA

6. Disparar

7. Desmontar

8. Descargar

Arma Disparada: 
Cuando se ha efectuado la presión del disparador con
el dedo.

Arma Desmontada: 
Decimos que el arma esta desmontada o
desamartillada cuando situamos los mecanismos de
percusión y disparo en su posición de reposo.

Arma Descargada: 
El arma se encuentra descargada cuando no tiene
cartucho alguno en la recámara.



No realice giros imprevistos con el arma en la mano. 

Dispare sobre blancos adecuados que no produzcan
rebotes ni desviaciones del proyectil. Es conveniente
cerciorarse sobre lo que hay detrás del objetivo.

Lleve la cuenta de los disparos efectuados.

Dirija el arma hacia el blanco y hacia el suelo, mientras no
se ejecute la acción del ejercicio. (Inclinación aprox. de 45o)

Informe de cualquier avería, anomalía o mal
funcionamiento.

Una vez finalizado el ejercicio:

Debe pasar inspección al arma.

La seguridad en una situación real de fuego viene determinada por
las circunstancias en las que se desarrolla la misma. En un ejercicio de
Tiro debe cuidarse especialmente estos aspectos.
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La amplitud del capítulo de seguridad en el manejo de armas de
fuego, se sintetiza en la siguiente afirmación: 

El peligro no viene determinado por el arma en sí, sino por
el tirador que la manipula.

Resumen

Teniendo en cuenta los contenidos que consideres más relevantes,
desarrolla un resumen en el que se reflejen los conceptos más
importantes vistos en esta unidad. Esta tarea facilitará una mejor
compresión de los contenidos y una mayor asimilación.
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Resumen

Las ideas más importantes del tema son:

Manejar las armas de fuego con precaución para evitar
accidentes.

El tiro de instrucción proporciona las técnicas necesarias
para el adecuado uso del arma, y se basa sobre todo en la
práctica con fuego real.

Hay dos tipos de tiro esenciales: instintivo y de precisión,
cada uno de ellos puede efectuarse a través de diferentes
posiciones de disparo. 

Las normas de seguridad habrán de tenerse siempre
presentes: tanto en la instrucción como en las prácticas de
tiro real.
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Prueba de autocomprobación

1. La característica esencial del tiro instintivo es:

a) La rapidez.

b) La precisión

c) Su distancia de tiro que es media-larga.

2. En el tiro de precisión, su distancia de alcance es:

a) Corta.

b) Media-corta.

c) Media-larga.

3. En cuál de los siguiente tiros es necesario que cuide aspectos
como respiración, pausas, sincronización, etc:

a) En el tiro instintivo.

b) En el tiro de precisión.

c) Ambas respuestas son correctas.

4. La forma correcta de sujetar el arma es:

a) Con el brazo rígido y en tensión.

b) Sujetándola con firmeza pero sin llegar a crispar la mano.

c) Sujetándola únicamente con la mano dominante del
tirador.

5. Alimentar un arma es:

a) Colocar algún cartucho en el depósito.

b) Situar algún cartucho en la recámara.

c) Poner los mecanismos de disparo y percusión en posición
de disparo.
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6. Para asegurarnos de no cometer un "gatillazo" al disparar:

a) La presión en el gatillo debe ser fuerte.

b) El contacto con el disparador se hace con la segunda
falange.

c) El dedo del disparador no debe tocar otras partes del
arma.

7. Se debe apretar el gatillo en el momento de:

a) Inspirar.

b) Hacer una pausa entre la inspiración y la expiración
(apnea).

c) Expirar.

8. La rapidez y eficacia son las principales características del tiro:

a) Instintivo.

b) De precisión.

c) Nocturno.

9. En la línea de tiro…

a) Dispare en el menor tiempo posible.

b) Permanezca atento al responsable de la línea de tiro.

c) Haga caso de las indicaciones del compañero. 

10. En los ejercicios en el campo de tiro se debe:

a) Dejar el arma en la línea de tiro una vez hemos acabado
de disparar.

b) Tomar el arma del compañero anterior y disparar sin más
con ella.

c) Informar de cualquier avería o mal funcionamiento.
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Soluciones a los Ejercicios de Autocomprobación

1 a) APDO. 2

2 b) APDO. 2

3 b) APDO. 2

4 b) APDO. 1

5 a) APDO. 1

6 c) APDO. 1

7 b) APDO. 1

8 a) APDO. 2

9 b) APDO. 2

10 c) APDO. 3
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PREGUNTA SOLUCIÓN LOCALIZACIÓN
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Lista de chequeo de tareas y objetivos

Chequeo de las actividades a realizar.

He leído la información con detenimiento.

He subrayado la información relevante.

He desarrollado el esquema de contenidos.

He realizado el resumen.

He completado la prueba de autocomprobación.

Chequeo de los objetivos de la unidad didáctica.

Controlar y mejorar el uso del arma al disparar.

Identificar y diferenciar las características del tiro
Instintivo y de Instrucción.

Reconocer y aplicar diferentes posiciones de disparo con
el Revólver y la Escopeta.

Conocer, observar y aplicar las Normas de Seguridad, a
tener presentes, en Galerías y Campos de Tiro, al efectuar
ejercicios de fuego real.
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Anexo

Esquema 1: Corrección de punterías.
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Moviendo el cañón 
del arma.

CORRECCIÓN DE
PUNTERÍAS

Mira.

Alza.
Variando los elementos 

de puntería.

se puede 

hacer
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