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Asigna.turas
Curso

Optlca:

Naturaleza. y propo.g'ación de la luz, Camino óptico, Refle
xión y refracción. EspejOEl y dioptrlos planos. Prismas. E~peJos
y dioptrios esféricos. Sistemas ópticos centrados. Aberraclones,

Ma.temáticas aplicadas

Electricidad:

Elp.clrostática. Ley de Coulomb Campo eléctrico. :potencial.
Condensadores. Electrodinámica., Intensidad. R:.'.6istenda. Ley
de Ohm. ~ de Joule. Fuerz!l electromotriz. C;i-!'cuítos ~ co
rriente contmua. ElectroqufmlcA y termoelectrICIdad. Elel..tró
lisis. Pilaa y acumulador€s. Termooleetricidad. Efecto _P01tier.
E1ectromagnetlsmo. Campo magnético. Fuerza e~ectromotri~ in~

ducida. Galvanóm€'tros. Voltím€1I'ús. Amperímetrcs. Corriente
a:terna.. Fuerza electromotriz sinusoidal. Circuitos LCR. Poten~

cia.. Ele:::trónica.. Emisi6ro. t~rmQ.i6nica. Diodo. Triodo. semicon~

ductores. Efecto fotoeléctrico.

3
3

•2
•3

1.° a.o

•Teoría de conjuntos:

Física

Sistemas de unidades. Magr.Jtu(Jes físicas. Calculo de. errores.
Cil.Jcl1:o vectorial.

Estática.:

C<>mposic16n' de fuerzas. Momento. Centro de masa. Equili~
brío de una particula.. Equllibno de un cuerpo rígIdo.

Mecánica:

Cinemática., Velocidad. Aceleración. Tipos de movimientos,"
Dinámica. Leyes de Newton. Momento lineal, Momento angular:.
Teorema de conservación. Momento de inercia. Trabajo y ener_
gía. Trabajo. Potencia. Energía. Teorema de conservac1ón.

Fluidos:

Presión de uro fluido. Teorema fundamental. Principios de
Arqufmedes. Manómetros. Teorema de Bernouilli. Gases. Teore-
mas fundamentales.

Ir.troducción. Notackmes. Operaciones principales.

Trigonometría:

Razones trigonométricas. Identidades y ecuac],of,es trigono
métricas. R€'Soluci6n de triángulos.

Numeros complejos:

Necesidad de los números compleios. Representadones de
numeras complejos. Operaciones. Representación gráfica.

Funciones:

Topo;ogfa de la_r€da· real. Funciones: Definición y repre~en.
t&<::ión. Funciones: Loga.rítmica, exponencial y circu:ares. Llmi
te. y continuidad de una función.

Cálculo diferencial:

Definiciones de derivada. Ínterpretaclón gP..offiétrica Aplica,..
ci6r.. de la derivada al estudio de funciones. ProblEmas de
optimización. Trazado de curvas. •

Cálculo integral:

Funciones primitivas. Métodoe de integración. Calculo de
áreaB y volúmenes.

Primer curso

Tecnologia:

Captación de enoE'Tgía solar .. , o <" ,-
Refrigeración y bomba de calor o •• : •••••

Aplicaciones solares a.ctivM ... ..• ••• .•. ,..
Prácticas , ............•.• '0•• oo ••••• , •••

Técnicas de exprC'sión gráfica ,....•...•••••....•.•
Lp.gi~laci6n ... ... .. ....••.••

1.0 2.0

Forma ce medir las excavacIones CubIcación de exoavacio
nes. Medida de esoom~reras v mOntones. Cubicación de escom·
breras y montones.

Cálculo de tonelajes en axcavacJones, escombreras y mon·
tores.

Cubicación --<,olmos-- de los camiones; rendimiento.
Perfi:es.
Las cotas.
La rasante.
SeccionE'S transversales.
Fórmulas y datos para ·10 construción de perfiles transver-

saJes: Est,adillos. Cálculo de rellenos y banqueos.
Estadi!los para el .caICulo de rilovimi(>nto ~e tierras.
DifereI'ltes casos de operaciones de superficiar y cubicar.
Perfiles 'ongitudlnales con desmontes V terraplenes: Repre-

sentación grá.fica de' los" mismos y estadillos de cá.lculo.

Prácticas

Comprobadón de niveles.
Arranque y parada correcta de la máquina.
Cá.:cuio de p~ucciónEs.

Interprt:taci6n de las curvas velocidad~tracci6n.

selección de equipos y mAquina'J
Cambios de aceites y filltr?8: Periodos de cambio y precau

ciones.
Vaciado V lImado de sistemas de refrIgera.ción e hidráulicos.
Manejo tlráctioo de las máquinas. -

!écnicas de ex~sión gráfica

Ciencias de la Naturaleza (Geología}:

Croquizac!6n de yacimier..tos minerales Croquizaci6n de cria
deros dJ carbón. Dibujos de correlación de capas de carbón.
Croquiza....-it'!1 de arloramientos. ReptE'sentación de los puntos de
toma de muestras en yacimientos, escombreras V montones
Oibuio dr los puntos de mUfst~ fOl!. C'alicatas. zanjas. pocHos y
sondeos. Oril:!ntación y rotulado de las muestras. Muestreo en
el suelDo Representación del cá.lculo de reservas: Oifel'€nt€s mé·
todos. Correlaciones de campo y su ~r8sentaci6n.

Prácti::-aB dE! tecnología.:

Dibujo 1e curvas Telocldad-tracción. Dibujo de equipos de
máquinas. Ejocuci6r. de esquemas de circuitos de refrigeración e
hidráulicos.

Laboreo explgsivos y geotecn-ia:

Representación -planta y perfileS- d~ los caminos de una
corta. Representación gráfica de las diferent<!s labores mint'Jra6
a cie~o a'Ji€rto. Realización de esquemas ~e grardes voladuras.
Oibuio de equipo y emplazamientos· de tolvas, cintas transpnr·
tadoras. piantas de ma,chaqueo y pre-paración mecánica. Repl"€·
aentaclón de montones de almace-r..amiento. Representación grá-
fica de la restitución del p~tsaje. .

Perforaciones y, sondeoe.:

Realización de esquemas de perforación. Dibufo Ce equIpos de
perforación. Dibujo de equIpos de máquinas de sondeo,.

Topografía y cálculo de movimiento de tlera.s:

Confecciór. de ma.pas planimétrkos. Realización de mapas
altimétricos. Uso de transportadores y pantógrafos. Métodos d.3,
obtención de copias de mapas y planos. Planos de minas y can·
tems. Planos 1e caminos. Mapas topográficos de explotaciOnE'S a
cielo abierto. Cálculo 'J repI'eSBntarión de torftlajes de excava
cionl':'s y mo,"w)nes. Dibujo de perfiles, rasantes, secciones trans·
versales. R~presentación gráfica de las operaciones de movi-
miento de tierras. .

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

A~ign&turas

'Especialidad.: Aprovechamiento de Energía Solar

REGIMEN, GENERAL

Peticionario: Fundación Universitaria ~San Pablo

Localidad: Madrid

Cuadro horario semanal

Curso

~~~~~é:ü~a.s'~pii"cadaS' .::' .::' ~:' ::: ,~.:
Tecnología:

Tennofecnia " .•....•.......•; .
Energética .... ,.

Prácticas ., , , ,
Técnicas de. expresión gráfica o•••• , ......

••
3
3

1
&

EstaC.1stica:

Definiciones. Medidas de centraliza.cf.ón. Medidas de disper~

sión. Repreie'lltacior.465 grá,ficas.

Tecnología

I
Introducción. Propiedades materlaJes importantes en la trans

misi6n del caJ.or. Régimen permanente¡ de la condueciÓü dw

•
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oe.lor en una c!imensi6n. Principios fundamen.tales ~el movimien~
te viscoso y de la cepa limite. Aplioación de la teoria de la capa
limite a pra~lema.s de la cor..vecoi6n forzada e introduooi6n a.l
aná.:tisis diIMnsiona.l.

Fórmulas de trabaJo y ~n-elaciones adlmensionales en la
convección forz.eda. Tra.nsmisi6n del calor por oonveoctÓD libre.
TranElrnisi6I:. del calor en la condensación' v en la ebuLlición.
TranSnUsión del caloc por raCiaciones. Transmisión del caJor por
conducción y convección combinadas. Diseño, especificación y .
prueli6 de intercambladores. Otros casos de transmisi6Q", c&lo
'ifica incluYoE'Ildo la transmisión por radiación.

Energética:

Naturaleza de la materia. Naturaleza del calor.

Las fuentes de energia:

Genera:idades. 1& producción 'ce energía y su almacena
mier.to. El consumo de ené'J"gia. Las fuentes de energía no
renovables. Los oombustibles fósiles: Pt"tr6leo, gas, C8.L"bón, piza·
rras. La energia nuclear. Las fuentes de energia renovables. La
energía. vEgetal y sus derivados. La energia hidráulica. Las fuen..
tes de energía. alternativas. La energia solar. La. energía eólica.
La eT'Ilrgía geotérmioa. La erergia maremotriz. La bioenergia..
Residuos y basuras. La. bomba de ca.lor.

Termodinámica:

Prímer principio de la termodinámica. Concepto de sistemd
termojiná.mico.. Los gasés perfectos. Se~undo principio de la

• termodinámica.~ Ciclo de Camot. Sistelt186 de un solo compo
nente. Refrigfr~i6n Calefacción termodirAmica, bomba de ca·
lar. Los refrigerantes.

Psicometr1a:

Composición de-l aire seco La mezcla aire-vapor. EA dIagra
ma del aire húmedo. Tipos de ciagrama.s psicométricos. Trans
formac:ion€& pSicométricas.

Técnicas de expresión ,gráfica

Repres€'I1taciones gráficas. Re';Qlución de pro'J.lemas econo
métricos e:eme~ales. Sistemas de medidas. EscQ.las. Uso del
escalimetro. Normalización 'y formatos. Símbolos. Medición y
croquización. Sistemas de representación gráfica. Sistema .dié
drico. Núcion~s gEnerales. S0mbras. Sistema axonométrico. No.
ciones g:nera.;es. Sombras. Si,etema de- planos &<'otaCos. Perfi
les. Sistema cónico. Perspectivas.

Pr~ti:::as

Manejo de calculadora, de calibradores y cronómetros.
Medida de presior~s: Man6m-ttros y barómetros.
Medición de caudales de fluidos: Contadores, manefo ee vis

cosfme-t,os
Medida de intensidades de corriente eléctrica y difel"fn~ia 'tIe

potencia,l. en corriente continua y alterna.
Apliración c:!e la Ley. de Ohm ero le medida dl~ resistencia.
Medlda de tempera.~ura: Termómetros de líquidos y termo

pares.
Rectifica.ción de corriente con, diodos.

Segundo curso

Tecnología

Captación de energía solar:

Radiación so.ar extraterrestre. El sol. La. constante solar.
Distribución espectral de la. radiación solar. Radiación SOlar so
bre la...tierra. Defir.i.ciones. Variación de la. r&<!iación solar fuera
de la atmósfera Atenuación de la radiacfón directa. Radiación
difusa. Movimiento relativo tierra-sol. Angula de incidencia de la
radiación directa T,ayectoria solar. Sombras. So;ariSCOpios. Ra
diación ·solar. Medic:!as y estimación. Instrumentos de medida
de radiación. Dato de radHloiÓL solar. Estimación de radiación
media. EStimación de radiación foraría. Radiación sobre una
superficie inclinada. Efecto de la orientación e inolinaclón c!E
la supcrfici.a captadora. Captadores. clasificación. Colectores
planos. Descripci6I!.. Balance de potencia. Análisis térmico esta
cionario. Potencia perdida por las cubiertas. Potencia perdida
por la parte posterior y lateral~. Coeficiente globa.l de pér
didas. Análisis térmico de la placa. Rendimiento. Influencia
c!e factores externos en el rendintiento. Efectos trar~iltortos. Ma
teriales. Normas de homologación. Colectores de concentración.
Descripción g-E'J'leral. Concentradoroo. Receptores. Sistemas cte
guiado. Pérdidas ópticas. A.:tu6Ciones térmicas.. Optimización.
Geometrias especiales. Materiales. Colectores fotoeléctricos.
Descril?Ci?l"•. Fundamentos fisioos de la. conversión. Actuaciones
y rendimIentos.

Refrigeración y bomba de ca1~:

·Refrigeración. fundamentos. Métodos de procuOCiÓD de frío.
Proceso frigorífico por compresión. Proceso frigorifico por ab
sorción. Comopnentes de las instalaciones frigoríficas. Compo.
nentes de las instalaciones frigoríficas por compresión. Compo
nentes do€' las in5-talacionee: frigoríficas pOr absorción. Refrigera-

ciOn solar. Bomba de calOT, fundamentos. Ti~ de bom"'3a de
calor. Bomba de calor: ire-aíre y &ire-a.gua. Componentes de
los equipos de bomba de ·relor. Instalaciones ce climatización.
El oorlort en las insta.acianes de climatización. TiPOS de instala,.
ciones de climatización. In,.taIaciones de climatización mediante
equipos autónomos. Instalaciones de climatización mediante
..fan-coíls•. Cálculo de la oa.rga lrigorífica. Componentes de las
instalacionea de climatización. El equipo - frigorifico. Los con~

duetos. Los Ventiladores. La tuberia de agua. Torres de refrige
ración. Regulación y control de las instalaciones. Ventilación.
Instalaciones de cl1matizaci6n con bomba de calor. La. utiliza.
ción de la bomba de o&lor en las in.staJaciones de olimatización.
Cálculo de instalaciones con bomba de caJor. Diseño de insta
laciones. Sistemas de recuperación ., ahorro de energia.

Aplica.ciones solares activas:

Instalaciones de ca:efacc!óo. Corlort. -Cálculo de cargas base.
Variaciones mensuales. Sistemas de cesión ce calor lsuelo os.
liente. radiadores....fan-coils.). Sistema de producción de oalor.
EBquemas tipo. Controles y elementos. de seguridad. Dimensio
nado y equilibrado; Cálcu;o 'Y dimensIorAdo deJ SIstema solar.
Optimización eoonó;mica.. Métodos ce simulación. Calentarnlento
df' agua sanitaria. Tempen.turas de uso. Estimación de con
sumo. Necesidades de calor. Sistemas oonvencionales. Esquemas.
tipo de produCC1ón solar. Cálculo de ahorros. Cálculo y aeumu
¡&Ció:r. dimensiona90. OptimiZ&Ción económica. Métodos de simu·
lación. Ca.lentamiento ce' piscina.s. Temperaturas de confort. Cál
culo d.¿; cargas. Tipos v esquemas de insta.lación. Dimensionado.
Sistemas fotoeléctricos. Descripción de los sistemas más usados.
Optimización de la acumulación. Dimensionado. Cálcu;o de ser
vicio y ahorro.

Técnicas de expresiPn gráfica

Arquit~ctura solar:

Conceptos constructivos básicos de los edificios. Ctmient06.
Muros. Estructuras. Cubiertas. -Otros elementos pasivÚ6 d€'l edi
ficio. Nociones de resistencia -c!e matert&1es {aplicación especifi~

ca del cálculo de cubiertas y muros-corttna. Empuje de viento.
Capas de nievt). Factores olimáticos y de forma. Propiedades'
térmic86 de los materiales de construcción. Zona climAuca.
Orientació%!. y emplazamiento de los edificios. Innuencia de la
forma y ce la agrupación de los edificios en el 'Ja-lance tér
mico. Los materiales de construcción. Su resistencia térmica.
Transmisión térmica del edificio. Influencia del calor. Reflectan
cia. Absortancie. y emitancia de los materiales usuales en lOS
edificios. Pu€ntes térmi<'OG de los edificios. Huecos exteriores.
sus consecuenClas en el f:\-fecto invernadero y cuerpo negro.
Diseño solar del edificio. Control ambiental (esta.cioral y climá
tico). Sistemasee acumulación. Tipos: Aire, áridos. agua y
cambio de fase. DiSEño deconlrol pasivo. 'Tipos: Muros p~erls~

t€'nt€s. Convencionales y tromba de agua y láminas de agua.
Diseños de contro~ manual y automático en los edificios. Cap
tadores activOs. Influencia estática v co:r6tructiva, ""0 su diseño.
Ejemplos de edificios solares.

Ú"gisJac1ón.

.La Empresa. mercantil.
Patri.monio.
Recursos propios y ajenos.
Estructura económica.
El DerE"'Cho mercantil.
Empresaria ir¿ividuaL
Legislación 60bre Sociedades.
El comerciante o empresariú social.
Sociédades personalistas.
Sociedades col«:tivistas.
La Sociedad Anónima.
Sociedad de ResPonsabilidad Limitada.
Derocho cambiarío.
Teoría general de los títulos-valores.
La letra de cambio.
El cheque.
Obligaciones y contratos mercantiles.
r:>er6cho· de quiebra y suspensión de pagos.
La susper¿¡i6n de pagos.
Introducción al Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
El contrato de trabajo.
Relación individuaJ de trabajo.
Relación colectiva de trabajo
Intervención estatal en les r'0Jaciones de tra'Jaio.
Segurí~ad Social
Conceptos básicos de econornfa.
Unidad económica de prl)duceión.
Unidad económica de consumo.
Teoría de la dema·nda·.
Tecria de los costes.
Costes di'l'eCtos.
Costes indirectos.
Costes fijas y variables.
Introducción a la gestión presupuestaria.
PreSUPU€6to ce tesorería.
Presupuesto de inversiones.
Contr'ol presupuestario.
Costes estándar.
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Prácticas

La economía de le: er!ergfa.
Fuente-s de energía. Evolución.
Costes de 18 en-ergfa solar.

PrActicas

Medidas de conductividad tét'mic'&
Medidas ce la pérdida de oearga en una tubería.
Medidas de la pérdida de calor en una conducción v una

pared.
Proyectos a lo largo del curso y de forma fracoionada da

los c!iferentE"8 componentes de una instalación, de aprovecha
miento de energía solar, bajo UDae condioionea preViamente es- .
tablec.idaa y al final de curso deberé.r. presentar un proyecto
completo di' una instalación pare aprovechamlertto de energía no
convencional cuya elecdón haré él con la aprob8cl.6n del Profe
sor correspordiente, el qUe filará las condidonea previas para el
proyecto.

FORMAClON PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Especialidadl Mecánica de Mmu

REGIMEN ENS~ANZAS ESPECIALIZADAS

Peticionario: Instituto Politécnico de Formactón Profesional
numero 1 del Ejército de Tierra

Localidad: Madrid

Primer curso

Tecnologfa

Tecnología mecamca.
Conocun;:"ntos de materiales.
Clasificación.
ProPledadE'S, mecár.i.oas.
Formas corr:erciales.
Ensayos mecanicos.
Tratamientos térmicos.
Medios de unión.
Roblonado~

!'<mas.
Chavetas.
TornIllos y tuercas;
Roscas.
Organos de máquinas.
Arboles.
Cojinetes.
ROOamientes.

, Acoplamientos.
Tri:r.quetes.
Correas.
Poieas.
Cadenas.
Ruedas ce cadenas.
Excéntricas.
Levas.
Resortes.
Ruedas de fricción.
Ru€das dentadas, cilíndricas. cónicu y heJicoldaJes.
Aplicadone<> de los engranajes.
Trenes fijos
Cambios de velocidades.
Cadenas cinemática9. _
TecrDlogf¡:t. del corte <!.e los metales.
Materiales de las herramientas..
Geometría del filo. CaracteI1sticas.
Estudio económico· del corte: Velocidad, tuerza y potencia.
Tiempos de mecanizado.
Des.Q;aste de la herramienta.
Lubricantes y refrigerantes. C1ases.
Rofrigeración de las herramientas de corte.
Mantenimiento ordenado de la máqui.r.a.
Trazfldo.
Traza,<Jo al aire de piezas asimétrica.s.
Ejes y p'.anos de simetría.
Ejes y planos de referencia.
Metrología.
Unidades de medida.
Calrbrf's Ojee y graduables.
Micrómetros f'~pecia.les

Cal:br~s de doble colTedera y otros de pOstble 'uttllzact6n.
Me{hdón v verificación de án8'~J.los conos roscas f ruedas

'eriada". • .
Ajustes y tolerancias.
Sist€'ma de tolerancia ISO.
Calidad de tolerancia.
Preci.,;ón dE" tolerancia.
Aj usteB rf':'Omendados por ISa,

Torno.
Mf!trología.
AdEmás de los instrumentos empleados en cursOs anteriores.

le utilizarán: Calibres fijos y re-gula ':>les.
Micrómetros Especiales.
Calibre de doble corredera "1 otros de posible utilización.
Trazado 7 grar..etoado,

DeterÍninaét6n de c;..entroe. efes f agulero.s en piezas cl1fndri·
oas y prism.áticas.

Montale en máquina.
"' De piezas concéntricas y excéntricas: entre puntos, platos
diversos, CO!:o auxilio de luneta, mandrlIee y. escuadras. .

De herrarntentae y accesorios: Elecoión, montaje y regula-
ción de 'los' mismos

Ma.ntenimiento. Conservación J lubrificación cal torno.
Torneado.
Clljpdrado y refrer.f.ado ,ck exteriores e interiOres. ....
Torneado cónico exterior e Interior,
Torneado de perfiles exteriOl' e interior.
Roscado exterior e interior.
Roscado con ·mac.ho y terraja..
Taiadrado.
Mecani7.8do de centros.
EscariaCo.
Moleteado.
Ejercicios asociando las operaciones anteriores.
Calidad de mec~.izado.

Torneado de diámetros exteriores.
PrectSIÓll, lT6-IT7.
Ta:rnado de diámetros- interiores. Precisión: IT7-ITa.
Torneado de longitudes. PrEt:isi6n lTS-IT9.
CaJtdad superficial. .
Torneado con un grado de aca.1?fldo de VV o VVV.

Técnicas de expresión gráfica

Ger.eraJldades.
Utiles de dibujo.
Trazae.os profesionales.
Trazados ron plantillas.
Curvas planas.
CIaaificación, caracteI1sticas.
Trazado de curvas cónicas y crurvas cfCUC86.
Sistema diédrioo.
Representación de puntos. rectas y planos.
Intersección de rectas y planos.
PQ.sieto~s relativas de rectas v planos: Distancias.
Abatimientos. ea-mbi06 d:re;la.no y girOs.
Representación secciones anas y_ desarrollo de poHed.ros,

prismas. pirámides. conos. c indros y esfera. .
Intersecciones de superficies;
Hélices y bel,icoides.
Representación perspectiva caballera e isométrica.

"Segundo curIO

Teo:r.ologta

Conc;.epto genETal de arma y municlÓll.
19uaJ<fad de cantidad de _movimiento.
Nociones de beJfstiea interior. MecUáa de ]a presión.

.Noc.ionee de balística exterior. Medida d", la velocidad inicial
del proyectil. .-

Presión v exactitud de un armA. #

Ditererdaci6n. entre e.rmas. ligeras y pesadas. Armaa de
repetición.

Armas automáticas contra personal.
Armas automáticas antiaéreas. Armas de tipo curvo. Armas

cont~. .
Munición de armas de rep(!'tiotón automáticas.
Partes de un cartucho: Clasificación: al 5égún su calibre. b)

según su finaJldad.
Corservaci6n.
Fabricación por embuticiones sucesivas.
Fabricación pOr embuticiones sucesivas.
Mosquetón. De6cripci6n.·
Funcionamiento de sus mecanismos.
IntetTUpciones más -frecuer..tes y modos de su'lsanarlas. ~
Armas automl\tlcas.

Princ:Lptos de tunciona.mien~ aJ Armas de carga pOr retro.
ceso en les que la acción del bloqueo se r981Hza con intenren~

ci{m del movtmien!l:o del cañÓL't. AmetraUladora: de 7,62 Y 12,7 mi.
lfmetros y pistolas de 9 milímetros largo y parabéllum. b) Ar.
mas de carga por retrooeso en las que la acoi6n da! bloqueo se
realiza exclusivamente por el cierre. Ametralladora de 1.61
milímetros. el Armas de toma. de' gases. Cañón antiaéreo de 20
m1lfmetros y fusil auxiliar de 12,1 miU~tros d'6l1 CSR. dJ Armas
de inercia. o de ·masas. Subtusiles 'de 9 milímetros y parabéllum.
e) Arm6S de masa multiplicada o, acerroja.mi6nto semirrfgldo.
FusUes de a.saJto de 5,56 ., 7,62 m1lfrnetros. "

Sistemas de' éi-erre de 1ae armas- automáticas. Cierres de
pestillo. . .

Cierres de muletillas. Cierres vasoulant8s. Cierres giratorios.
Cierree de palanea articuJada. Cierres de cuña. Cierres de masa
o inercia. Cierres semirrígidos. Cierres de bloque oscilant~.

Tambor revólver.
Munición de a.rma de tipo curvo y contracarros. Fundamentos

de la carga hu-eca. -
Granadas de mortero. Granada de esa. Munición de lanza,..

gn\"adas.
Subcl'l.libre de morteto C. S. R y le.nzagranadas. Granada de

fusil. Gr~ada de mano sin retardo. Gra.r..ada de mano COn
retardo.' .
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