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I. Introducción 

  La industria pirotécnica de nuestro país, ha ido creciendo 

rápidamente debido a la tecnificación de sus operaciones y procesos 

de manufactura, pasando de la fabricación artesanal a la 

industrializada. El uso maquinaria, ha facilitado la estandarización y 

el control en la calidad de los diversos artificios pirotécnicos de 

índole comercial; lo cual ha repercutido en el incremento y las 

medidas de seguridad en este sector. 

 

 El uso de la tecnología a permitido que APMFireworks 

adquiera prestigio y credibilidad en todos sus productos y servicios, 

consolidándonos como una empresa segura en cada una de 

nuestras unidades de trabajo.  Por ello, hemos alcanzado el mercado 

nacional con el desarrollo seguro de eventos pirotécnicos y la 

certificación en los productos de exportación. 





II. Objetivos  

  Usar de manera segura la pirotecnia de exterior. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar y modelar los eventos antes de su ejecución. 

 

 Evaluar e inspeccionar el sitio para la exhibición o evento. 

 

 Determinar el cálculo de materiales y equipo a utilizar. 

 

 Mapear las medidas de seguridad de los técnicos y espectadores. 

 

 Establecer las distancias perímetros de control de la seguridad. 

 

 Prever las medidas y acciones de contingencia ante incidentes.  

 

Objetivo General 



III. Conceptos importantes 

 Seguridad: Esta es la consideración principal para el uso de los 

efectos pirotécnico, todo lo demás es secundario. Para estar 

seguro, se debe tener el conocimiento y ejercer la debida diligencia 

y cuidado. Para esto es necesaria la información precisa y 

especializada.   

 

 Conciencia legal: No es posible seguir un procedimiento de 

seguridad si no se conoce la Ley que rige y regula el uso de la 

pirotecnia en exteriores, con el propósito de saber sobre las 

especificaciones de los materiales, distancias de seguridad, 

prohibiciones y  medias de control de incidentes no previstos.  

 

  Pirotecnia de exterior: Son artificios pirotécnicos de uso 

profesional para la industria del entretenimiento, los cuales deben 

ser utilizados en espacios abiertos, a una distancia de la audiencia 

no menor a la permitida por las normas de seguridad. 



 Artificio pirotécnico: Es un dispositivo que produce reacciones 

químicas exotérmicas controladas y que están programadas para 

crear un efecto de: Calor, gas, sonido, dispersión, irradiación, y luz. 

 

 Fuegos artificiales: Son los artificios pirotécnicos diseñados para 

la diversión y entretenimiento.   

 

 Pirotecnia de consumo: Son artificios destinados para la venta al 

público en general, y que están limitados en la cantidad de su 

composición química pirotécnica. (No venta a menores de edad) 

 

 Cerillo electrónico: Terminación de dos cables eléctricos en un 

elemento de resistivo cubierto por una pequeña cantidad de 

composición pirotécnica sensible al calor.  

 

 Efecto pirotécnico:  Fenómeno que produce reacciones químicas 

exotérmicas  controladas que están programadas para crear 

efectos para generar calor, gas, dispersión de partículas, sonido 

irradiación, luz o su combinación de estos.  



Pirotecnia de exteriores. 

 

 

FX en Escenarios 

Eventos sociales 

Arreglo artístico del fuego 

Espectáculo aéreo  Espectáculo piromusical 



Pirotecnia  diurna de castillos 

Pirotecnia nocturna  de castillos 

Pirotecnia  fumígena 

Cálculo de referencia de 

radio de seguridad en 

castillería. 

 

R = 𝟑  x h 

 

A perimentral = 3  h2 
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IV. Materiales y equipo utilizado 

 En la pirotecnia profesional actual,  se emplean las técnicas y 

metodologías de la pirotecnia tradicional combinadas con la 

procedimientos  de  seguridad, tecnología moderna, la aplicación de 

montaje de efectos y el desarrollo aplicado de nuevos productos.       

Materiales 



Equipo 

 En la pirotécnica profesional, ha sido reemplazada la mecha 

tradicional usada como iniciador  de una carga química por ignitores 

eléctricos activados de manera remota a través de equipos 

electrónicos computarizados.         



TREN DE ENCENDIDO BÁSICO   DE UN EFECTO PIROTÉCNICO 



V.  Personal autorizado. 

 El uso de la pirotecnia para efectos exteriores, es manejada 

únicamente por personal profesional y con la autorización pertinente, 

cumpliendo con los debidos requisitos .  

 

 

 Ser mayor de 18 años previamente al acto de contratación.  

 

 Solo para personal con experiencia en el manejo de pirotecnia  o 

adiestramiento especializado.  

 

 Usuario ocasional, asistente, pirotécnico o pirotécnico de efectos 

especiales.  

 

 Especialistas profesionales en desarrollo de efectos, electricidad, 

física, química y milicia.  

 

 Contar con un perfil apto para el manejo de materiales riesgo.  

 



Vinculación directa 

 

 Para la realización de un evento o exhibición al aire libre, es 

importante tomar en consideración, procesos de gestión y vinculación 

con los organismos públicos de emergencias, seguridad, salud y del 

gobierno.  

 

 

 Autoridades federales, estatales o municipales. 

 

 Autoridades competentes de seguridad publica. 

 

 Autoridades competentes de bomberos. 

 

 Autoridades competentes de protección civil. 

 

 Autoridades competentes  medicas y de la salud social. 

 

 Autoridades organizadoras del evento o exhibición. 

 



Línea de autoridad para el control de un 

evento de exterior 

Cliente  Proveedor del servicio 

Directores del espectáculo 

Gerentes de la producción  

Productores del evento 

Técnicos y asistentes 

Dueño de la propiedad 

Director técnico  

Supervisores 

Representante legal 

Pirotécnico en FX  

Pirotécnicos  

Supervisores del evento 

Asistentes   

SEDENA ORG. CIVILES Y DEPENDENCIAS 

GOB. FED. 

Público    



VI.  Química básica en la pirotecnia. 
Constituyentes principales. 

 

 Oxidante (donador de oxigeno) 

 Reductor (uno o más combustibles) 

 Auxiliares de la composición (aglutinantes que ayudan en la 

formación de color, luz, chispas, humo o sonido) 

 R =Radical o cadena molecular (Metal o hidrocarburo) 

 

La reacción.   (R-NOX + R-CHX-R    CO2 + H2O + Calor) 

 

 Reacción química exotérmica entre el oxidante y el reductor. 

 Todas las composiciones contienen su propia fuente de oxigeno 

por lo cual, el aire no es necesario para la combustión.  

 

825 m/s 350 m/s 342 m/s 2000 - 7000 m/s 

Deflagración           Sonido                  Disparo                    Explosión 



Mecanismo de reacción de la pirotecnia profesional. 

 

Mientras que la química de la pirotecnia es una ciencia, el desarrollo y 

la fabricación de los efectos es un arte.  

 

                                   Fenómeno de la combustión  

 

                Reactivos                                       Productos 

Comburente + Combustible           Calor,  Agua,  Carbón  y gas 

      Oxidante + Reductor                 Luz, Color, Chispas, Silbido, 

                                                                     Humo, Piro plasma,  

                                                                compresión, propulsión.    

 

Ignición o desencadenar la reacción:  

 

 Flama o chispa (comúnmente fuego) 

 Impacto o presión (fulminate de percusión) 

 Fricción de superficies (cerillos común) 

 Electricidad estática (inducción magnética, arco eléctrico) 

 Fusibles eléctricos (ignitor eléctrico resistivo) 



Evolución físico-química de un efecto pirotécnico de exterior. 

 

 Producto seguro desde su fabricación , almacén y transporte 

 Que se produzca el efecto deseado. 

 Ser químicamente estable.  

 Fácil de instalar  (iniciación segura y controlada) 

 

 

 



VII.  Técnicas de montaje e instalación 
de un evento . 

1. Plan táctico: Consensos de planificación, estrategias de trabajo, 

logística de seguridad, y diseño para la demostración. 

 

2. En el sitio:  Inspección física del lugar, dimensionamiento, mapa 

logístico, tipo de edificios y terreno, lugar de almacenamiento, 

informe circunstancial, ubicación del público, salidas, señales y 

rutas de evacuación.  

 

3. Pre-evento: mapa de ubicación de los disparos, perímetros de 

seguridad (distancias y efectos por usar), bitácora de acciones, 

diseño de los efectos, etapas (secuencia), medidas de seguridad, 

cantidad y listado de artificios a usar, ejecución de pruebas.  

 

4. El evento: Revisión del diseño de los efectos y el perímetro de 

seguridad,  verificación de las zonas (roja, amarilla y verde), 

revisión, chequeo de equipos de disparo, y apertura con la red de 

comunicación.  



 Configuración típica para un lugar donde se realizará un piro-evento 

demostrativo de exterior.  

Lanzamiento con mortero 
vertical y centro del área de 
caída y centro del circulo 

Demostración 
en tierra.  

Área del 
espectador 

Distancia 

perimetral 
mínima 

Demostración 
en tierra. 

Centro del área 
de caída 

Centro del 
circulo 

Mortero 

angular 

Distancia (d) =  

[ >1/6R y < 1/3R] 

d 

d 

Tamaño 
del mortero 

Diámetro de 
seguridad (m) 

Mortero vertical 
R (m) 

Mortero angular 1/3 D 
tolerancia 

<3” 85 43 29 

3” 128 64 43 

5” 171 107 58 

6” 213 128 70 

R 

Ref. APA, 
NFPA Y 
PROY-NOM 



VIII.  Medidas de seguridad. 

Distancia perimetral o radio de la zona roja = 7 x cantidad (kg) 1/3 

Ejem: Carga de 0.05 kg PN, R= 2.57 m  

 

Radio de la zona amarilla = 65 x cantidad (kg) 1/3 

Ejem: Carga de 0.05 kg PN , R=24 m  

 

Radio de zona verde =120 x Cantidad (kg) 1/3 

Ejem: Carga de 0.05 kg PN ,  R=44 m  

Zona de peligro, 
acceso prohibido 
(lanzamiento) 

Zona de impacto 
sonoro y presión. 

Zona de protección  
para el personal y 

público.  

“ Cálculo Seguridad 

perimetral para los 
disparos, cargas 

fallidas, esquirlas y 
onda de sonido” 

 
 

 
R seg= # x Q1/3 (0.333) 

Considerando 

una carga de 
pólvora negra de 

0.05 Kg  

confinada. 

Ref. Recipiente 
metálico.  

3m 24m 

44m 

Ref. HB FX Canadá 



 Disposiciones generales de seguridad para el piro-evento. 

 

- Extintores de fuego  tipo ABC y/o Extintores de agua presurizada, 

deberán estar localizados en puntos estratégicos de los materiales 

pirotécnicos.  

- Identificar hidrantes y mangueras contra incendios; estos deberán 

estar en funcionamiento y al alcance del usuario.  

- Contar con un plan de contingencias (incendio y evacuación) 

- Informar a todo el personal sobre el inicio de un piro-evento o los 

cambios realizados en la orden de disparo.   

- Asegurase que el personal no autorizado y el publico, no tenga 

acceso al equipo o sobre las zonas de riesgo.  

- Informar a los servicios de emergencias locales, sobre el 

espectáculo y efectos planeados.  

 

 

 

 



 Disposiciones generales de seguridad para el personal. 

 

- Cabina de mando o cuarto de control debidamente protegida 

(tablones de madera, bloques de policarbonato o parapeto). 

- Protector de ojos y oídos. 

- Disponer de manta de fuego/casco/gorra  

- Extintores al alcance y accesibilidad inmediata.  

- Usar solo la cantidad requerida de pirotecnia, el resto deberá ser 

retirado del sitio o colocado en un almacén seguro y lejos de la 

zona de disparo.  

- Estrictamente prohibido fumar en la zona de disparo o punto 

donde se encuentran los materiales pirotécnicos. 

- El personal no deberá estar bajo la influencia del alcohol, drogas o 

medicamentos que puedan afectar su juicio, movilidad o 

estabilidad.   

 



 Estrategia para el disparo y lanzamiento de proyectiles. 

 

 La seguridad es primordial antes de hacer nada.  

- Despliegue de morteros soportes y accesorios para artificios 

pirotécnicos en el área de lanzamiento. 

- Configuración de los morteros y accesorios  (racks, bases, 

largueros, sacos de arena, equipo electrónico de disparo, etc.) 

- Aseguramiento de los soportes (anclaje y fijación en tierra) 

- Establecer y localizar estratégicamente las señales de advertencia 

(orden de fuego) para la realización de disparos a discreción 

(salvas, pruebas de calibración o un ensayo real).   

- Verificar y certificar que no existan características de vulnerabilidad 

como: edificios, estacionamientos, carreteras, líneas de teléfono y 

electricidad, tanques de combustible, químicos o gasoductos.  

- Realizar pruebas de disparo IN-SITU y especificas a cada soporte, 

base o accesorio de los artificios pirotécnicos de exterior. (verificar 

ángulos, distancias de caída, altura y desempeño aéreo). 

 



Despliegue, organización, instalación, conexión y certificación de los 

materiales y pirotecnia necesaria para la exhibición. 



 Logística para la ignición eléctrica (secuencia, y advertencias) 

de disparo).  

 

- Probar todos los equipos y accesorias antes de instalarlos y 

usarlos (funcional, seguro y excelente capacidad de desempeño)  

- Sistema de disparo: Etiquetar y organizar los tableros, 

secuenciadores, paneles y módulos.  

- Establecer las conexiones y cableado acorde con la capacidad 

eléctrica y el número de efectos electos para el evento. 

- Establecer fuentes de energía de usos exclusivo para el evento. 

- Realizar pruebas supervisadas de continuidad y conectividad 

antes y después de colocar las cargas pirotécnicas.  

- Marcar todas las conexiones eléctricas pirotécnicas y su 

sincronización con otras  (musicales, iluminación, agua, FX, etc.) 

 





- La instalación (cableado) eléctrica deberá estar lo más cercano al 

nivel del piso y lejos de fuentes de agua (humedad). 

- No sobre cargar módulos de mando con demasiadas líneas (evitar 

sobre calentamiento, falla en el disparo o sabotaje eléctrico por 

corto circuito o desconexiones).  



 Secuencia de disparo eléctrico seguro (pirotecnia de 

exteriores) . 

 
Los sistemas de disparo eléctrico, varían ampliamente en 

complejidad y diseño, de manera general se expone una secuencia 

como herramienta de aprendizaje.  

 

1) Remover la llave y la protección del controlador electrónico. 

2) No enchufar el cable a toma corriente hasta que el sistema indique 

que esta listo para ser probado. 

3) Instalar la derivación de los artificios eléctricos en los dispositivos 

después que estos sean examinados adecuadamente y verificar sus 

posibles defectos. No llevar ningún tipo de iniciador sobre tu cuerpo. 

4) Colocar en su posición los artificios pirotécnicos y controladores. 

5) Seleccionar una adecuada longitud del cable pirotécnico, verificar 

malas conexiones y cables pelados e Instalar en el canal “A” del 

módulo del controlador. 

6) Realizar la conectividad del polo común y al final conectar el polo 

para la descarga de corriente.  

7) Repetir el procedimiento para el canal B, C, D, etc.  

 



El ensayo (pruebas de continuidad, conectividad y control. 

 

1) Enchufe el controlador en la salida A/C o apague si la batería está 

cargada; la luz de encendido estará iluminada. 

2) Pruebe cada circuito separadamente,  Mueva el interruptor de 

Prueba/Armar para el canal “A” circuito 1, para probar y mantener. La 

función de luz del circuito será verde.  

3) Repita este procedimiento para todo el circuito.  

4) Desconecte el controlador.  

5) Seleccionar un artificio de prueba (calidad y en buen estado). 

Revisando las especificaciones técnicas del producto. 

6) Verificar que el personal este en su posición, el lugar limpio y seguro. 

7) Establecer señales de alerta de prueba y mantener comunicación con 

el personal y con el mando técnico.  

8) Enchufar el controlador. 

9) La selección de los circuitos para ser disparados moviendo el  

interruptor Prueba/Armar para arma el equipo.  

10) Insertar la llave de disparo.  

11) Realiza el disparo efectivo.  

12) Realizar un Rutina general para un caso real de pirotécnica de exterior.  

 





IX.  Factores cruciales en la prevención de 
incidentes. 

Antes y durante la ejecución de un ensayo piro-espectacular de 

exterior, se deberá tener en consideración: 

 

1) Realizar la instalación y conectividad adecuada por partes de los 

asistentes, técnicos y personal de pirotécnicos especialistas.  

2) Obtener la aprobación por escrito del personal de apoyo de los 

especialistas en protección civil, bomberos, seguridad policial, 

expertos en explosivos y pirotécnicos especialistas en efectos 

especiales.  

 



3) Establecer una red de comunicación bilateral (centro de mando). 

4) Contar con un registro del personal autorizado que porte 

identificación y uniforme adecuado (usar un código de color)  

5) El personal no autorizado deberá ser evacuado del área de riesgo. 

6) Se deberá dar parte del plan de acciones del piro-evento a los 

cuerpos de apoyo estatal, seguridad,  protección civil y bomberos.  

7) El personal deberá seguir las instrucciones y ordenes del director 

técnico en pirotecnia y coordinadores , según el escalafón.  

8) Verificar finalmente, las condiciones ambientales, como corrientes 

de aire, lluvia, relámpagos o polvo.  

9) Iniciada la secuencia pirotécnica de exterior con base en las etapas 

programadas, se deberá estar alerta de incidentes no previstos.  

10) Después de haber concluido en su totalidad la secuencias de 

disparo, se deberá revisar, cada soporte, cada switch, cada modulo 

y cada batería pirotécnica, a fin de comprobar que no exista riesgo  

de explosividad post-disparo. 

11) Limpiar el área y retirar materiales y equipo del sitio.  



Condiciones no permitidas durante un despliegue pirotécnico de exterior.  

Centro de mando inapropiado 

Evacuación de todo el personal Disparo anticipado 



X.  Permisos y licencias. 

El uso de artificios pirotécnicos principalmente de índole industrial 

para su aplicación en espectáculos recreativos en espacios interiores 

y exteriores.  Actualmente, esta regulado por organismo del gobierno 

federal para su fabricación, almacenamiento, transporte y uso.  

 

 

 Secretaria de gobernación. 

 Secretaria de económica. 

 Secretaria de la defensa nacional. 

 Secretaria de comunicaciones y transportes.  

  Dirección general de normas mexicanas (SE) 
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Gracias por su atención. 


