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ANTECEDENTES. 
El Estado de México es representativo del arte de la pirotecnia, ya que más del 50% de los municipios 

que lo integran la fabrican y el 100% la comercializa; es por ello que el Gobierno del Estado de México, 

preocupado por brindar apoyo, asesoría y capacitación al sector pirotécnico, crea el Instituto 

Mexiquense de la Pirotecnia; que tiene entre otros, los siguientes objetivos: 

 Formular, controlar y vigilar las medidas de seguridad que se deben observar en la fabricación, 

venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos en el Estado de 

México; 

 Coordinar acciones modernizadoras en la capacitación; 

 Promover la innovación tecnológica;  

 Brindar asesoría jurídica en materia pirotécnica; 

 Fomentar la educación de la legalidad; y 

 Consolidar la cultura de la prevención y de la seguridad en talleres de fabricación o polvorines y 

en puntos de venta. 



La pirotecnia tiene 2 conceptos básicos: 

 Es una tradición que representa la algarabía y la alegría de la celebración de algún evento ya sea 

cívico, religioso, social, o deportivo, etc. 

 Se tiene un concepto erróneo derivado del riesgo que representa la actividad cuando no se 

observan las medidas de seguridad en la fabricación y su manipulación, ya sea por ignorancia, 

descuido, negligencia, etc., que en muchas ocasiones han ocasionado accidentes de todo tipo. 

Un accidente pirotécnico es un evento fortuito que puede tener diversos orígenes, desde las 

impurezas de los materiales con que se fabrica, la falta de conocimiento en el manejo de las 

sustancias químicas y la pólvora, el mal empaque, el poco cuidado en su almacenamiento y las 

prácticas inadecuadas en su transportación, lo que deriva en accidentes de fatales consecuencias 

(heridos, quemaduras en diversos grados, pérdida de vidas y daños materiales). 

ANTECEDENTES. 



OBJETIVOS. 

Capacitar, asesorar y revisar las medidas de seguridad de acuerdo a la normatividad vigente 

para llevar a cabo un mejor control sobre las actividades pirotécnicas, así como promover y 

coordinar acciones en la materia; por lo anterior, el IMEPI está conformando el Registro 

Estatal Pirotécnico que es una base de datos confiable basada en la emisión de las 

Opiniones Favorables. 

Y con la finalidad de preservar la integridad física de las 

personas y de sus bienes se implementan actividades 

primordiales de verificación constante a talleres de 

fabricación (polvorines) y puntos de venta, para 

corroborar que cuentan con las medidas de seguridad 

establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. 



Las verificaciones se llevan a cabo requisitando un formato en el cual queda registrado lo 

siguiente: 

 Contenedores de agua / arena. 

 Botiquín. 

 Señalamientos. 

 Directorio de Emergencias. 

 Plan de Contingencia. 

 Barra Antiestática. 

 Pala y Pico.  

 

 

 Extintor tipo “B” vigente y en buen 

estado.  

 Salidas de Emergencia. 

 Pararrayos. 

 

Cursos básicos de: 

Manejo de Extintores. 

 Primeros auxilios, entre otros. 

Nombre y Firma del Pirotécnico.  



DEFINICIONES. 
  

 
 

 

ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS: Son los artefactos cargados de materias o mezclas destinadas a producir 

efecto calórico, luminoso, sonoro, gaseoso o combinación de estos efectos como consecuencia de 

reacciones químicas exotérmicas. El material común mas empleado es la pólvora en todas sus 

variantes.  

 

COMBUSTIÓN: Toda reacción química, relativamente rápida, de carácter notablemente exotérmico, 

que se desarrolle en fase gaseosa o heterogénea (líquido-gas, sólido-gas), sin exigir necesariamente la 

presencia de oxígeno, con o sin manifestación del tipo de llamas o de radiaciones visibles. 

 

DEFLAGRACIÓN: Combustión súbita con llama a baja velocidad de propagación, sin explosión. 

 

EXPLOSIÓN: Liberación simultánea, repentina y por lo general, violenta de energía calórica, lumínica y 

sonora. Usualmente las explosiones se produce asociadas a actividades humanas. 

 
 

   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cal%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_lum%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Exot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cal%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cal%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cal%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_lum%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_sonora


DEFINICIONES. 
  

 

INCENDIO: Ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrasar algo que no está 

destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición de los seres vivos a 

un incendio puede producir daños muy graves hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo 

o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. 

 

ONDA DE CHOQUE O EXPANSIVA: Es una elevación brusca de la presión atmosférica producida por la 

liberación de energía que tiene lugar en la súbita transformación de sólido a gas de un explosivo. 

 

REACCIÓN EXOTÉRMICA: Cualquier reacción química que desprenda energía, ya sea como luz o calor. 

Ocurre principalmente en las reacciones de oxidación, cuando estas no son intensas pueden generar 

fuego. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhalaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Humo
https://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego


CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS. 
  

 

De uso recreativo por parte del público:  

 

CLASE I : Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo muy reducido y que están  

pensados para ser utilizados en áreas confinadas incluyendo el interior de edificios y viviendas. 

Recomendados para mayores de 8 años.  

 

CLASE II : Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo reducido y que están pensados para ser 

utilizados al aire libre en áreas confinadas. 

Recomendados para mayores de 14 años.  

 

CLASE III : Artificios pirotécnicos que presentan un riesgo medio y que están pensados para ser 

utilizados al aire libre, en áreas amplias y abiertas. 

Recomendados para mayores de 18 años. 

 

De uso profesional:  

 

CLASE IV : Artificios pirotécnicos que presentan un alto riesgo o están sin determinar y que están 

pensados para ser utilizados únicamente por profesionales pirotécnicos.  



CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS. 
 
Otros :  

 

CLASE V : De utilización en agricultura y meteorología ( botes fumígenos antiescarcha, cohetes 

antigranizo...)  

 

CLASE VI : De utilización en ferrocarriles, transportes terrestres y aéreos y localización de personas ( 

señales sonoras, bengalas, bengalas fumígenas...)  

 

CLASE VII : De utilización en la marina ( señales sonoras, luminosas, fumígenas, lanzacabos...)  

 

CLASE VIII : De utilización en cinematografía, teatro y espectáculos, para efectos especiales.  



De acuerdo al origen o circunstancia por lo cual ocurren los accidentes durante la fabricación, 

comercialización, consumo, almacenamiento o transportación de material pirotécnico, los 

definimos de la siguiente manera: 

  

ACCIDENTES DE PIROTECNIA.- Se consideran que son los que ocurren durante la 

manipulación de sustancias químicas, fabricación, transportación y/o quema de artificios 

pirotécnicos por las personas que habitualmente trabaja o esta familiarizada con los 

materiales píricos. 

 

ACCIDENTES CON PIROTECNIA.- Se consideran que son los que se producen cuando las 

personas no observan las medidas de seguridad o carecen de experiencia en el manejo de 

los productos píricos durante su quema, almacenamiento, transportación, comercialización, 

etc. (causando daño a espectadores, a feligreses, a peregrinos).  

ACCIDENTES DE PIROTÉCNIA. 



CUANDO SUCEDE UN ACCIDENTE. 
 

Dadas sus características, ningún acto pirotécnico queda exento de sufrir incidentes o 

accidentes. Cuando las labores de prevención se demuestran insuficientes y ocurre lo 

impredecible, debemos aplicar labores de actuación e intervención. Una situación en la que 

la correcta aptitud y actitud de las instancias participantes en coordinación con otras 

dependencias, permitirá mitigar los efectos del incidente. 

 

 

En caso de accidente pirotécnico, lo primero que debe hacerse es evacuar la zona en un 

perímetro de 50 a 100 mts., es importante considerar que la aleación de la pólvora con los 

metales al quemarse genera una temperatura entre los 900 y 1250 grados centígrados y 

una vez iniciada la explosión de la pirotecnia no se debe sofocar con agua ya que generará 

vapor a alta temperatura, lo cual representa un riesgo inminente para los elementos de 

auxilio si se llega a respirar, lo recomendable es dejar que se consuma y establecer un 

cerco de seguridad. 



MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA QUEMA DE 
COHETÓN PIROTÉCNICO 

El lanzamiento del cohetón en nuestro país es una tradición centenaria que representa el colorido de una 
costumbre, por ello es importante conocer la técnica adecuada para su correcta operación, buscando 
siempre salvaguardar la integridad física de los participantes en el recorrido. 

Esta costumbre se practica en casi todas las festividades religiosas de nuestro país, pero 
desafortunadamente no se le da la importancia suficiente a su almacenamiento y frecuentemente son 
manipulados por personal poco preparado que no guarda las medidas de seguridad necesarias y 
constantemente tenemos registro de accidentes con cohetones, que van desde lesiones físicas hasta 
pérdidas humanas y daños materiales. 

 

• El cohetón es un artefacto pirotécnico detonante, de forma cilíndrica y fabricación artesanal, hecho a 
base de pólvora negra coloratada, confinada en tubo de cartón y envuelta en papel. 

 

• Su diámetro varía de 1 a 3 centímetros y su longitud 

     de 6 a 15 centímetros. 



• Se deberá prohibir el lanzamiento de cohetones por menores, personas de la tercera edad, 
por encontrarse en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o estupefacientes. 

• JAMÁS deberán lanzar cohetones personas ajenas a la actividad, es decir, que no hayan sido 
nombradas por la mayordomía. 

• Debe designarse un operario lanzador, un cargador 

y un auxiliar.  

Esta designación la hará la mayordomía que le 

corresponda, misma que deberá ser registrada en 

Protección Civil para recibir la capacitación 

correspondiente, según la función de cada 

integrante. 

SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE.  



La ropa de seguridad es primordial para asegurar la integridad del lanzador del cohetón. 

 

Calzado: debe favorecer la protección del pie y la pierna, por ello cumplirá con las siguientes 

especificaciones técnicas: corte de media montaña, cocido vulcanizado en kevlar, con casquillo 

metálico y con suela antiestática de doble freno de seguridad. 

 

Overol: debe de estar confeccionado en gabardina 100% algodón de alta resistencia, de color 

llamativo, con cierre tipo velero y bandas reflejantes. 

 

Guantes de seguridad: deben ser confeccionados en asbesto de malla delgada con forro 

interior en algodón. 

ROPA DE SEGURIDAD 



Es la distancia que forma el área libre alrededor, comprendida entre el límite del área de 

montaje o manipulación de los productos pirotécnicos con el inicio del área de ubicación de 

los espectadores. 

 

En esta área se prevé que caerán los residuos de los productos pirotécnicos, y es hasta donde 

alcanzarán los efectos de la onda expansiva o propagación del fuego en caso de algún siniestro, 

con ello se estará en condiciones de evitar accidentes a los espectadores. 

RADIO DE SEGURIDAD 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

Durante la procesión, el lanzador responsable y sus operarios deberán colocarse a una 

distancia mínima de 30 metros de las personas que vayan en la peregrinación. 

30 m.  



 Si el lanzamiento es dentro de una población o comunidad, el lanzador responsable y sus 

operarios deberán identificar el área abierta donde se colocarán las herramientas del 

lanzamiento del cohetón. 
 

 En el área de lanzamiento del cohetón sólo permanecerá el lanzador responsable y sus 

operarios. 
 

 Deberán colocar letreros en el entorno, indicando que es una zona restringida y de peligro. 
 

 La distancia entre el lanzador y el operario o cargador deberá ser, mínimo de 10 metros. 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 



Cintas de seguridad: de alta visibilidad, reflejantes y fluorescentes. 

 

Cintas de señalización: para delimitación de zonas de peligro y espacios de interiores y 

exteriores. 

 

Paneles, vallas, conos y postes, necesarios para que la población identifique la zona de riesgo. 

SEÑALIZACIÓN 



Se han implementado acciones para disminuir la cantidad de accidentes, entre las que se destacan las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

ACCIONES RELEVANTES DE PREVENCIÓN. 

 Automatizar la operación del “barril” (lugar donde se 

realiza la mezcla de químicos para hacer pólvora o 

colores)  y se considera de los lugares más peligrosos 

dentro del polvorín . 

 Desarrollo del polvorín modelo. 

 Utilización de la prensa hidráulica. 

 Difusión de la Cardadora de Mecha,  

 Promoción de la Consola de Disparos, etc. 

 

 

 

 

 



El Instituto en su interés de disminuir la cantidad de accidentes en la comercialización de productos 

pirotécnicos, ha desarrollado las siguientes actividades: 

 

 

ACCIONES RELEVANTES DE PREVENCIÓN. 

 Realización de pruebas de diseño y resistencia de 

materiales, para la construcción de locales 

comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 De manera permanente se imparten pláticas, cursos y talleres con 

temas sobre el manejo de productos químicos y medidas de 

seguridad para la prevención de accidentes. 

 

 

 

 

 



En acciones de atención a personas que han sufrido accidentes con pirotecnia, el IMEPI ha establecido 

relaciones de apoyo con diferentes asociaciones que atienden a personas y familiares que han sufrido 

quemaduras, entre las que destacan las siguientes: 

 
 

  FUNDACIÓN MICHOU Y MAU, I.A.P.   

     [https://fundacionmichouymau.org] 

 

 TOLUCA, MÉX. - Hospital General Dr. Nicolás San Juan. 

 

 ZUMPANGO, MÉX. – Hospital Regional de Alta Especialidad. 

 

 TOLUCA, MÉX. - Hospital General Dr. Nicolás San Juan. 

ASOCIACIONES QUE CUENTAN CON ATENCIÓN A 
PERSONAS CON QUEMADURAS. 




