


Pirotecnia Mexiquense
A r t e s a n í a  d e  f u e g o



Pirotecnia Mexiquense
A r t e s a n í a  d e  f u e g o



Leer para lograr en grande

c o l e c c i ó n  m a y o r

p a t r i m o n i o  n a t u r a l  y  c u l t u r a l



Pirotecnia Mexiquense
A r t e s a n í a  d e  f u e g o



Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional

Salvador Neme Sastré 
Secretario de Seguridad Ciudadana 

Carlos Sedano Rodríguez 
Director General del Imepi

Consejo Editorial: Efrén Rojas Dávila, Raymundo Edgar Martínez Carbajal, Erasto Martínez Rojas,  
       Edgar Alfonso Hernández Muñoz, Raúl Vargas Herrera

Comité Técnico: Alfonso Sánchez Arteche, Félix Suárez, Marco Aurelio Chávez Maya

Secretario Técnico: Agustín Gasca Pliego

 Pirotecnia mexiquense. Artesanía de fuego

Primera Edición, 2010
Segunda Edición, 2013 

DR ©   Gobierno del Estado de México
     Palacio del Poder Ejecutivo
      Lerdo poniente núm. 300,
     colonia Centro, C.P. 50000, 
     Toluca de Lerdo, Estado de México.

ISBN: 978-607-495-241-4

Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. 2013 
www.edomex.gob.mx/consejoeditorial  
Número de autorización del Consejo Editorial de la Administración 
Pública Estatal CE: 205/01/16/13

© Secretaría de Seguridad Ciudadana 
© Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
    Marie Curie s/n, esquina Paseo Tollocan,
    colonia San Sebastián, C.P. 50150,
    Toluca de Lerdo, Estado de México. 
    www.edomex.gob.mx/imepi
 © Carlos Sedano Rodriguez (compilador)

Impreso en México

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización 
previa del Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal.







9artesanía de fuego

e s t u d io 

i n t r od u c tor io





11artesanía de fuego

el fuego es el dador de la vida, ilumina las conciencias, es esperanza 

y holocausto en el que se entrega la existencia; por ello en el mundo 

mesoamericano se adoraba al símbolo del fuego representado por el 

Sol, denominado entre los aztecas como Tonatiuh y Cuauhtémoc, entre 

sus múltiples advocaciones.

Lo anterior nos conduce a la idea de que no fueron los españoles quienes 

trajeron la tendencia a tener en la multitud de colores la representación 

de los momentos de alegría, del culto a los dioses, como se hacía con 

Huehueteotl, dios del fuego.

Cronistas, como Bernal Díaz del Castillo, refieren el conocimiento que 

tenían los españoles de la pólvora, y que para fines bélicos subieron al 

Popocatépetl a recoger este elemento explosivo, utilizado en múltiples 

batallas durante las guerras entre España y otros países europeos.
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La pólvora, como invento chino, no sólo se había utilizado para la 

guerra; sino también para la diversión en diferentes fiestas, de ahí su 

división en pirotecnia bélica y en pirotecnia festiva.

Con la llegada de los españoles a tierras americanas, se instrumentaron 

nuevas formas para festejar las conquistas y a los patronos de los 

pueblos que se iban fundando; es así como los cronistas de la Colonia 

nos relatan la presencia de castillos, toritos y buscapiés, entre otros.

En la crónica del siglo xix, los biógrafos de Carlota, al evocar sus recuerdos, 

cuentan aquella anécdota de cuando la emperatriz se preguntaba estando 

en Europa “¿Qué estarán haciendo en estos momentos los mexicanos?”, 

y se contestaba “Yo creo que están quemando cuetes”.

En el marco del bicentenario de la Independencia, consideramos que es 

oportuno fomentar una reflexión sobre la práctica de la pirotecnia en 

el Estado de México, estimándola como una expresión de la reverencia
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sincrética a los símbolos religiosos europeos, y aun a la de los 

mesoamericanos.

El uso de la pirotecnia se encuentra enraizada en la tradición de 

las comunidades mexiquenses, en cada pueblo las luces de colores 

simbolizan alegría, júbilo y festividad.

¿Es un arte la pirotecnia?, para algunos sí, para otros no, para otros más, 

sólo es tema de las artes populares. Lo cierto es que no deja de interesar 

y por ello probablemente continuarán las discrepancias y los acuerdos 

acerca de sus diversas manifestaciones. Además, la pregunta no pierde 

vigencia a pesar de que es un arte efímero, irrecuperable después de su 

exhibición, de ahí su importancia. 

La pirotecnia reclama rigor en sus manifestaciones y un sentido de arte 

propio para emocionar a la gente del pueblo con todo un espectáculo, 

representando santos, animales, rostros, paisajes, lemas, etcétera. 
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La pirotecnia recurre a una compleja técnica empleada en los fuegos de 

artificio, mezclando múltiples sustancias químicas para la explosividad, 

las luces de colores, el movimiento y los efectos que llenan de iluminación 

las retinas de los espectadores.

Para el conocedor, sus manifestaciones más sobresalientes son dignas 

de tomarse en cuenta; puesto que de éstas depende su logro o fracaso. 

Como en el arte clásico, oculto, se preguntan si la pirotecnia sólo debe 

entretener o divertir al público, o exponer una serie de expresiones-

explosiones, teñidas de colores y efectos con intenciones estéticas.

Para comprender este arte popular –que depende de quienes entregan 

ingenio, conocimiento, horas de trabajo y tiempo completo en su 

preparación, con el fin de lograr diseños atractivos en la iluminación–, 

es necesario considerar sus efectos silbadores, la colocación de luces 

en el firmamento en forma de luceros o estrellas, el eco o el zumbido, 

por citar algunos ejemplos; todo ello como un lenguaje entendido por 

el pueblo.
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El buen artesano imprime a su trabajo no sólo ejercicios de estilo, sino 

perfectas fusiones entre lo que para él es lo clásico y lo moderno (con 

uso de tecnología). ¿Y qué decir del argot empleado en sus diversas 

manifestaciones?, que no es otra cosa que el reflejo de elementos 

y técnicas, como la práctica y dominio del fuego aéreo, disparos 

estructurados en todas sus fases, resultando una armonía de espectáculo.

Como todo arte, cumple con ciertos requisitos en su manifestación y 

utiliza elementos imprescindibles: el fuego aéreo ilumina el cielo y hace 

el día, que simbólicamente alude a un renacer, recibiendo el lucero de la 

mañana, el planeta Venus, y el asomo del sol con sus rayos que se perciben 

desde todos los horizontes, para crear la alborada, y, en el atardecer, el 

ocaso del sol, que desciende como águila valiente a luchar contra las 

sombras de la noche.

En la pirotecnia se puede hablar de armonía en una exhibición, de 

composición rítmica en todos sus elementos, de remarcaciones pero sin 

desajustes sonoros, de acompañamiento aéreo, de fuegos de volcanes; 
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en resumen, de un excelente trabajo de fuegos artificiales que merece 

admiración y respeto por tratarse de todo un espectáculo artístico.

El pueblo no distinguirá las diversas escuelas que existen del arte de 

la pirotecnia, pero sabe apreciar una buena exhibición, valora el arte 

y lo aplaude, aunque también critica las fallas y los desaciertos en su 

ejecución. De ahí que cada vez más los pirotécnicos se esfuerzan por 

lograr trabajos y resultados impecables, artísticos, únicos. Incluso 

trabajan simultáneamente con conciertos musicales, manifestaciones 

teatrales o de danza. 

Por lo anterior, el gobierno estatal reconoce a quienes con su labor 

mantienen vivo el lenguaje de las luces que han iluminado los senderos 

de la libertad y las luchas que han constituido a México.

En el Estado de México, contamos con el Instituto Mexiquense de 

la Pirotecnia, que cumple una importante función porque atiende, 

capacita y orienta sobre el manejo de los talleres, transporte y uso de 
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la pirotecnia; tradición arraigada en el pueblo, cuyas luces estarán 

presentes en los festejos del inicio de la lucha insurgente, para recordar 

con veneración y respeto el movimiento emancipador que cimentó las 

bases del constitucionalismo de la nación mexicana.

carlos sedano rodríguez

Director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
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La pirotecnia es la técnica de la fabricación y utilización de materiales 

explosivos o fuegos artificiales, según la Real Academia Española.

Etimológicamente, pirotecnia tiene sus raíces en las palabras griegas 

piros, fuego, y techne, arte o técnica, y por tanto significa “el arte que 

trata de todo género de invenciones de fuego”. 

China se reconoce como el lugar de nacimiento de los fuegos artificiales. 

Durante la dinastía Tang (960-1279) se descubrió la primera mezcla 

explosiva, denominada “polvo negro”. Se dice que en el siglo vi, un 

cocinero de la antigua China descubrió que una mezcla de sulfuro, salitre 

y carbón de leña era muy inflamable y estallaría si estaba contenida en 

un espacio pequeño. 

Una vez que la receta para el polvo negro fue perfeccionada, 

encontraron que podía ser utilizado fácilmente como combustible, 
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hicieron cohetes de madera tallados a mano con las dimensiones para 

ser colocados en la boca de un dragón. De ahí, salían como flechas 

accionadas y fueron utilizados contra los invasores de Mongolia 

en 1279. El principio de accionamiento de estos cohetes todavía se 

emplea en los fuegos artificiales. 

A través de exploradores aventureros, el conocimiento para hacer fuegos 

artificiales se difundió en Arabia en el siglo vii. Los árabes llamaron 

“cohetes” a las flechas chinas; se cree que los mongoles llevaron los 

cohetes y la pólvora china a Europa alrededor de 1241. El primer 

expediente de su uso en el viejo continente data alrededor de 1258.

Los pirotécnicos comenzaron a utilizar una combinación del clorato 

de potasio y varias sales metálicas para hacer colores brillantes.

Desde sus orígenes, la pirotecnia se divide en dos: la militar y la civil; 

aunque los mismos artificios que se empleaban para los menesteres de 

la guerra servían para animar las fiestas y regocijos de la paz.
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Chinos, indios y egipcios fueron buenos aficionados de este arte; 

transmitieron sus conocimientos a los griegos y posteriormente a los 

romanos, quienes dejaron en sus escritos descripciones de sus fiestas 

nocturnas, en las que el arte del fuego desempeñaba el papel principal.

Sin embargo, a la caída del Imperio Romano (siglo iv d. de j.C.) la 

pirotecnia sufrió una gran decadencia, volviendo a renacer en los 

siglos xi y xii con nuevas composiciones y mezclas que tuvieron gran 

aceptación en los festejos públicos.

Por su parte, el árabe Nedjen Eddin Hassan Alzammab escribió en el 

siglo xiii algunas recetas para producir fuegos artificiales; entre las que 

cita, se encuentran las estrellas, los vapores de colores, las guirnaldas, 

los centros de colores, las ruedas y los cohetes volantes.

En España, los árabes hicieron renacer los fuegos artificiales en las 

fiestas, fabricando cohetes, bombas y luces de colores. No había festejo 

popular donde no se mostrara un espectáculo con pólvora.
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En las crónicas de los reyes de Aragón y condes de Barcelona se leen 

frecuentes descripciones de artefactos que hacían las delicias del 

pueblo; aragoneses y catalanes llevaron a otros países el gusto por 

estas fiestas, encontrando en Italia gran entusiasmo por la pirotecnia. 

De igual manera, en Francia despertó mucha afición, principalmente 

durante los siglos xv y xviii, en este último tuvo mayor auge; debido al 

gran gusto de Luis XV por los fuegos artificiales.

En esta época se reconocían dos escuelas dedicadas a cultivar dicho 

arte: la primera de ellas, al norte del continente, cuyo centro de 

desarrollo se localizó en la ciudad de Nüremberg; la otra, en Italia, 

representada por los hermanos Ruggieri, que en Boloña tenían  

sus actividades.

Aunque la primera participaba activamente en los progresos de la 

pirotecnia, los Ruggieri mostraban marcadas ventajas sobre ella, pues 

su creatividad y efectos artísticos producían mayor impacto visual 

sobre su público.
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Fue hasta el primer cuarto del siglo xix cuando se inició la etapa 

moderna de la pirotecnia gracias al francés Chertier, quien empleó 

dos nuevos agentes químicos en las composiciones de los fuegos 

artificiales: el clorato de potasio y el nitrato de estroncio. El público 

empezó a apasionarse por las magníficas estrellas de púrpura que 

salían de los cohetes y las bombas, resplandeciendo en el espacio 

como meteoros luminosos.

El tiro y la pólvora para el uso de los militares fueron hechos por  

los comerciantes expertos, llamados posteriormente firemakers 

(fabricantes de fuego), que también hicieron los fuegos artificiales para 

las celebraciones de la paz o de la victoria. 

La escuela italiana de la pirotecnia acentuó la técnica empleada en  

los fuegos artificiales elaborados, y el adelanto científico fue uno de los 

méritos de la escuela alemana.

Cabe mencionar que hasta el siglo xviii los maestros pirotécnicos vivían 

aislados y transmitían la experiencia adquirida a sus aprendices bajo 
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secreto y sin dejarlos escribir sus extrañas recetas, con el fin de que 

éstas no cayeran en otras manos que las de sus discípulos.

Fue hacia la mitad del siglo xix cuando los estudiosos de la pirotecnia 

publicaron en el boletín de la Sociedad Química de París las 

combinaciones para producir los fuegos artificiales. Además se pudieron 

conocer, ya no empíricamente, sino por medio de fórmulas, los efectos 

que producían determinados elementos. Con esto, el arte pirotécnico se 

enriqueció y se difundió aún más.

Lograr colores como el rojo, rosa, lila, azul, amarillo, verde y blanco 

en diversas tonalidades, se volvió común para los artesanos; asimismo 

hubo más variedad de formas, dando como resultado que casi cualquier 

figura fuera reproducida y admirada en diversos colores. En la actualidad 

se pueden apreciar estrellas, abanicos, soles, palmeras, nombres, 

figuras humanas, glorietas, pabellones, cohetes, coronas, castillos o los 

tradicionales toritos mexicanos.
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Historia de La Pirotecnia Mexicana

Durante los primeros años de la Colonia, los españoles realizaron justas, 

torneos y pasos de armas de procedencia medieval para amedrentar a 

los señores indígenas. Se exhibían ante ellos en complicados ejercicios 

ecuestres, a los que se sumaba el estruendo de cañones; posteriormente, 

los torneos se efectuaron para celebrar a la nobleza, siempre adornando 

con fuegos pirotécnicos.

En 1640 se realizó uno de los últimos combates en la ciudad de México, 

presenciado por el virrey y duque de Escalona, y culminó, nos dice Luis 

Weckman en La herencia medieval de México, “cuando los combatientes 

unieron sus fuerzas para luchar contra un monstruo pirotécnico, una 

sierpe de notable grandeza despidiendo de sí mucha artillería”.

Las crónicas indican que durante la guerra por la conquista de México, 

Pedro de Alvarado mandó buscar azufre de los volcanes circundantes 

para la fabricación de pólvora, que más tarde ocuparía en las armas de 

fuego usadas durante dicha guerra.
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Al igual que los mongoles en el resto de Europa, los españoles importaron 

el uso de la pólvora en nuestro territorio, mostrando la manera de 

emplear dicho material para fines lúdicos.  

En la tradición mexicana, las fiestas siempre van acompañadas de 

música y de los llamados cuetes. La pirotecnia en todas sus facetas: 

castillos, bombas, juguetería pirotécnica, cohetones de trueno y de 

luces voladoras, entre otras, da colorido y alegría a fiestas patronales 

(religiosas), acontecimientos cívicos o celebraciones particulares. 

La Pirotecnia en La actuaLidad

La pirotecnia ha tenido en el ámbito mundial grandes avances en el 

uso de técnicas, tecnologías y materiales, generando más producción en 

menos tiempo y, sobre todo, aportando mayor seguridad.

En años anteriores, la mayoría de fuegos pirotécnicos se hacían 

manualmente; ahora países como España, Italia y Portugal han creado 

sistemas mecanizados. 
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En nuestro país se vive un retraso tecnológico por lo menos de 50 años. 

En América Latina, la nación que más tecnología ha incorporado a la 

pirotecnia es Brasil.

No obstante, México ocupa el primer lugar en castillería, debido al trabajo 

artesanal de calidad que realizan los pirotécnicos, lo que constituye un 

motivo de orgullo para este país. 

situación actuaL de La Pirotecnia 

en eL estado de México

Desde el siglo pasado, el Estado de México es reconocido por su amplia 

tradición en la elaboración, fabricación y distribución de artículos 

pirotécnicos artesanales, pues los artesanos dedicados a ella se han 

caracterizado por la búsqueda, en forma continua, de un nivel de 

excelencia en su labor. 

Actualmente en este estado se fabrica más de 50% de la pirotecnia que 

se distribuye en todo el país.
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Sesenta y cuatro municipios de la entidad tienen presencia con esta 

actividad, entre los que destacan: Almoloya de juárez, Amecameca, 

Axapusco,  Capulhuac, Coyotepec, Ozumba, Tecámac, Tenango, Texcoco, 

Toluca (principalmente la comunidad de San Mateo Otzacatipan), 

Tultepec y Zumpango.

Esta actividad da sustento a 40 mil familias mexiquenses de forma 

directa y genera una derrama económica de entre 500 y 1,200 millones 

de pesos anuales.

La pirotecnia es arte y fuego, peligro y creación, juego de luces que 

rompe la oscuridad y engalana las celebraciones de carácter religioso o 

civil de nuestro país.

Respecto al Estado de México, la frase “la pirotecnia vive en Tultepec” 

engloba la trascendencia que este arte tiene para los habitantes del 

municipio, pues ha estado ahí como elemento diario y como parte 

importante de la cultura del lugar. Los orígenes de la pirotecnia en 

Tultepec se remontan a más de dos siglos, cuando la pólvora se fabricaba 
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con carbón de jara y tequesquite, que se extraía del lago de Texcoco y 

de los volcanes. 

Al inicio, los artesanos trabajaron el carrizo, después la piel y por 

último el papel, que es uno de los principales elementos utilizados hoy 

en día.

Los primeros pirotécnicos del municipio eran fabricantes empíricos 

que no tenían conocimientos especializados; sin embargo, el moderno 

artesano conoce los equivalentes químicos de los cuerpos que emplea, sus 

cualidades y propiedades, los elementos que los forman y su naturaleza, 

con lo que logra las mejores creaciones y la mayor seguridad posible. 

Algunos de los elementos que emplean y los efectos que producen son: 

antimonio, produce el color blanco azulado; bicarbonato de sodio, 

produce el color amarillo; cloruro de mercurio, aumenta el color; 

sulfato de cobre, produce el color azul; sulfato de estroncio, produce el 

color blanco; azufre, presente en la mayoría de las mezclas, y clorato de 

potasio, actúa como explosivo.
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De los habitantes del municipio de Tultepec, 60% están involucrados 

directa o indirectamente en la elaboración y puesta del espectáculo 

pirotécnico, o en la fabricación de castillos y juguetería.

Otras recreaciones que manifiestan la imaginación y habilidad de los 

artesanos se ocupan de los personajes históricos (josé María Morelos 

y Pavón, Miguel Hidalgo y Costilla, josefa Ortiz de Domínguez, etc.), 

religiosos y de leyendas de especial significado para las localidades. 

La Magia de La ceLebración

La pirotecnia no existe sin algo qué festejar: en la celebración sucede la 

magia de ver iluminado el cielo con grandes figuras de colores que se 

encienden, giran y silban al viento. Y qué mejor ocasión para observar 

el arte pirotécnico que la feria dedicada a esta rama artesanal; para ello, 

el ayuntamiento de Tultepec destina parte de su presupuesto a fin de 

brindarles un impulso adicional a los artesanos, ayudando a solventar 

gastos durante la Feria Nacional de la Pirotecnia, que inicia en marzo 

de cada año. 
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Dicha feria surgió con el objeto de aumentar las posibilidades 

comerciales y, más aún, para atraer turismo a la región. En años 

anteriores han asistido artesanos de Canadá, Estados Unidos y japón, 

así como de poblaciones del estado, por ejemplo: Chimalhuacán, Toluca 

y Zumpango.

Las celebraciones que se llevan a cabo abarcan actividades como 

juegos mecánicos, bandas de música, comida típica y exposiciones de 

diversos productos, y concluyen con la quema de castillos, mismos que 

califican los jueces considerando creatividad, imaginación, colorido, 

continuidad, duración y movimiento, entre otros aspectos. 

La amplia gama de creaciones ha sido clasificada en dos grupos: 

uno comprende los fuegos artificiales, espectáculo aéreo que abarca 

castillos, canastillas, bombas, cometas, cohetones bomba, abanicos de 

luz y truenos, cascadas, lluvia de brillantes, bombas lentejuela, bombas 

araña y crisantemos. El otro grupo corresponde a la juguetería, y 

en ella se encuentran: el pino, el volcán, la multibomba, las bombas 

con centro de color, el gusano, los chifladores de vara y trueno, los 
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cohetes bomba-luz, los buscapiés, la luz mediana, la luz de cigarro, la 

minicascada espacial, la candela, el misil, la abeja, la minibomba, el 

relámpago, el cañón, el avión, el torbellino, la paloma y el minicohete, 

entre muchos otros.

Respecto a los castillos, se forman con varios cuerpos, cada uno consta 

de dos ruedas laterales, dos posteriores y una frontal que contiene la 

figura; posteriormente se elaboran los tubos con pólvora y se colocan 

en los cuerpos; se ensamblan y se dejan las mechas. 

Por tradición, el encendido del castillo siempre ha sido manual; sin 

embargo, el pirotécnico de Tultepec Manuel Reyes Arias, haciendo uso 

de la tecnología, creó un dispositivo electrónico que reduce riesgos 

para los artesanos; su innovación emplea la computadora: acciona el 

encendido mediante un programa que emite impulsos electrónicos 

acordes con los tiempos y notas de cierta canción, permitiendo que el 

castillo se vaya activando según el diseño. Este programa lo puso en 

marcha en Estados Unidos.
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Los toritos se fabrican con un armazón de carrizo e hilo, se forra la 

estructura con periódico y cartón, después se adorna con papel de 

colores y se fija sobre dos ruedas; al momento de encenderlo y torearlo, 

lanza buscapiés. 

Otra creación menos conocida es la mojiganga: una muñeca de cartón 

que baila de manera burlona e irónica; al igual que el torito, logra la 

diversión de quienes observan, gracias a la alegría y ritmo de quien 

la conduce.

Muy populares son las palomas, que se elaboran con tiras de periódico, 

se rellenan de pólvora, se cierran mediante dobleces, se sellan con pegol 

y se les incrusta la mecha. 

El buscapiés es un tubo de periódico que lleva pólvora, tierra con 

dextrina y otra mezcla que se fija con una gota de cerilla.

La Quema de judas, tradición que evidencia la búsqueda de justicia 

social, en diversos lugares toma forma de personajes reales considerados 
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traidores del pueblo. Paradójicamente, el personaje bíblico de judas, 

célebre como el gran traidor de la historia cristiana, ha sido durante 

muchos años un elemento que refuerza los vínculos comunitarios en 

distintas culturas de Latinoamérica que cada año crean la tradición de 

la Quema de judas.

Esta celebración de Semana Santa, arraigada por los españoles en 

nuestro continente y ampliamente difundida en Hispanoamérica, 

adquiere distintos matices de acuerdo con las costumbres de cada 

pueblo, pero mantiene su esencia purificadora. Tras la organización de 

la Quema de judas existe un completo entramado de jerarquías sociales 

y colaboración comunitaria, que tiene como objetivo final el ejercicio 

simbólico de la justicia popular. Los preparativos para la quema inician 

con varios meses de anticipación. En muchos municipios del estado 

han instaurado desde hace ya varios años un concurso donde existen 

diversas categorías como son: temas políticos, la caricatura o el alebrije.

Debido a que las ferias tienen su origen en la religión, se puede observar 

que en cada una de las mayordomías y sociedades religiosas siempre 
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habrá una celebración con fuegos pirotécnicos, ya que festejan sin 

excepción a su santo patrono.

Las constantes celebraciones semanales en todos los municipios que 

integran el Estado de México son animadas por comida típica, juegos  

tradicionales y, por supuesto, con espectáculos de luz, música y color 

que representa la pirotecnia.





arteFactos Pirotécnicos 
clasificación
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Juguetería Pirotécnica, 

Fuego artiFiciaL Para consuMo

La juguetería pirotécnica se utiliza principalmente para el 

entretenimiento; su máxima expresión se vive en fechas específicas, 

como patrias o decembrinas. Su uso ha estado muy arraigado en las 

costumbres de niños, jóvenes y adultos. 

Consiste en pequeñas detonaciones, que generalmente van acompañadas 

de luces de colores y sonidos chillantes; estos productos son para usar 

en exteriores.

Los fuegos artificiales de juguetería son considerados de muy bajo 

riesgo y de libre venta al público en general (hasta 10 kg), y no requieren 

permiso para su consumo. Pueden, incluso, ser usados por menores 

de edad con la supervisión de un adulto, ya que no se requiere tener 

conocimientos en pirotecnia, sólo deben seguirse las instrucciones para 

usarlos en lugares despejados y alejados de material inflamable.
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Debido a la entrada de productos importados, los artificios pirotécnicos 

nacionales están siendo desplazados y tienen el riesgo de desaparecer.

La pirotecnia es fuente de empleo para miles de personas, por ello es 

importante adquirir productos nacionales, que cuentan con mayor 

calidad, son totalmente seguros y nos ayudan a continuar con esta noble 

tradición mexicana.

El ingenio de los artesanos pirotécnicos también se muestra en los 

diversos diseños: chupacabras, silbatos, cañones, pulgas locas, cohetes 

blancos, bolas de humo, candelas y hasta trompos, que se pueden 

adquirir sin ningún riesgo en lugares autorizados. Asimismo están las 

bombas de araña, que con gran estruendo salen disparadas desde unos 

cañones especialmente diseñados, y que al estallar en lo alto dejan caer 

luces de mil colores que deleitan a cualquiera. 

Para los adultos también hay juguetería pirotécnica muy atractiva, 

como las minibombas, que al quemarlas se elevan hasta 15 y 16 metros 

y explotan. 
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Entre los productos pirotécnicos se encuentran los que se entierran 

aproximadamente 20 centímetros en una cubeta con arena, se les quita 

un hule y avientan botones que se abren a unos 15 metros de altura.

La castiLLería, 

Fuego artiFiciaL Para esPectácuLos en exteriores

Es lo más representativo de la pirotecnia en nuestro país; por tradición, 

en cada fiesta patria, religiosa y social se hace presente.

Las estructuras de esta artesanía pueden llegar a medir hasta 35 metros 

de altura, crean figuras y nombres con efectos visuales en movimiento, 

se combinan con detonaciones de bombas de luz que pintan el cielo de 

colores y son el toque especial de las festividades. Estos espectáculos 

continuos tienen una duración de 30 a 60 minutos.

La pirotecnia mexicana es una de las tradiciones más representativas y 

tiene una gran trascendencia mundial, puesto que México es el único 

país que elabora y diseña castillos.
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El espectáculo es lo que ha catalogado a la pirotecnia como arte.

Los artesanos pirotécnicos se convierten en diseñadores, dibujantes, 

escultores e ingenieros para poder dar forma, movimiento, combinación, 

volumen y colorido a las creaciones de pirotecnia, como son la ilusión 

óptica y un sin fin de siluetas de hombres ilustres, animales, flores e 

infinidad de formas. El final del castillo viene acompañado de un 

espectáculo pirotécnico, en donde destacan los tradicionales toritos, las 

muñecas y los judas.

Los castillos son la obra majestuosa que, pieza por pieza, se construyen 

para tratar de alcanzar el cielo y mostrarnos siluetas e imágenes; como 

una mariposa o una flor que parecen moverse una y otra vez con un 

gran colorido. 

Dentro de la castillería podemos encontrar la quema de cohetones, 

bombas y cometas. El lanzamiento del cohetón en México es una 

tradición centenaria que plasma el colorido de una costumbre; es  

un artefacto pirotécnico detonante, de forma cilíndrica y de fabricación 

artesanal, hecho a base de pólvora negra coloratada, confinada en un 
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tubo de cartón y envuelta en papel. Su diámetro varía entre uno y tres 

centímetros, su longitud de seis a 15 centímetros.

PiroMusicaLes

Son artificios pirotécnicos de uso profesional para la industria del 

entretenimiento, los cuales pueden ser utilizados en espacios abiertos 

o cerrados, como escenarios e instalaciones, a una distancia de la 

audiencia no menor a la permitida por las normas de seguridad. 

Por su composición química y construcción, son similares a los fuegos 

artificiales que se utilizan en exteriores, pero con especificaciones 

estrictas en cuanto a duración y alcance. Este tipo de espectáculo 

pirotécnico es uno de los más vistosos, ya que combina ingenio, 

tecnologías, espectacularidad, diseño, música y, sobre todo, fuegos 

artificiales sincronizados al compás de una pieza musical.

Los expertos en piromusicales tienen la habilidad de adaptarlos a 

espectáculos multimedia, de audio, escenografía, láser, pantalla de agua, 
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lagos    y    proyecciones,    además   de   contar   con   sistemas   de   disparo,  digitales  

e inalámbricos, que ofrecen la posibilidad de tener varios puntos  

de detonación.

El piromusical es el máximo esplendor de armonía, coordinación 

y belleza de la pirotecnia. Es la desfragmentación de la música 

reorganizada en detonaciones, tiene un ritmo exacto, tanto auditivo 

como visual, y forma un espectáculo inolvidable. 

Pirotecnia ProHibida

Existen muchos productos pirotécnicos clandestinos, éstos, en 

su composición química, contienen pólvora blanca, que detona 

rápidamente y tiene una onda expansiva capaz de provocar severas 

lesiones. Por lo mismo, son muy inestables y estallan con el mínimo 

roce, golpe o aumento de temperatura. 

Algunos de los productos más peligrosos son los huevos de codorniz, 

pata de mula, peje, supergarra, esfera y el superhuevo, entre otros.
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El nivel de riesgo de los productos está indicado por un código que 

debe estar visible en el producto: A, es la pirotecnia de bajo riesgo 

(estrellitas y serpentinas); B, es la de riesgo limitado (volcanes, candelas 

y petardos), y C, es la de riesgo elevado y venta controlada (bombas de 

estruendo o de luces). 

Está prohibido comercializar todo tipo de material pirotécnico que 

reaccione al choque, golpe o fricción, tales como los denominados 

cerillo y brujita.



Pir otecnia
en el Estado de México



Pir otecnia
en el Estado de México
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La Pirotecnia coMo actividad econóMica

El Estado de México es el primer productor nacional de fuegos 

artificiales y artificios pirotécnicos aportando 40% del total. 

Actualmente 58 municipios de la entidad tienen presencia pirotécnica, 

entre estos destacan Tultepec, Almoloya de juárez, Amecameca, 

Axapusco, Ozumba y Zumpango.

La pirotecnia como actividad económica da sustento a 40 mil familias 

de forma directa, las cuales generan una derrama económica de entre 

500 y 1,200 millones de pesos anuales.

eL instituto Mexiquense de La Pirotecnia

Fue creado para ayudar a atender las necesidades de los pirotécnicos, 

tanto económicas como de capacitación, legalidad, fomento, pero 

sobre todo de prevención y seguridad.



52 pirotecnia mexiquense

ubicación de Los PoLvorines
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El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, también conocido por sus 

siglas como Imepi, es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio; creado por el Decreto núm. 

142 de fecha 15 de julio de 2003, este organismo tiene por objeto:

a) Formular, controlar y vigilar las medidas de seguridad que se deben 

observar en las actividades de fabricación, uso, venta, transporte, 

almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos desarrollados en 

el Estado de México (art. 1, 2 y 3 de la Ley del Imepi).

b) Coordinar y promover acciones modernizadoras de capacitación y 

tecnológicas en materia pirotécnica entre los diferentes grupos de la 

sociedad y las autoridades (art. 2, II de la Ley del Imepi).

c) Generar, desarrollar y consolidar una cultura de prevención y de 

seguridad en materia pirotécnica (art. 2, III de la Ley del Imepi).

La misión del Imepi consiste en desarrollar la pirotecnia en el Estado de 

México, convirtiéndola de una actividad artesanal a una industria vigorosa 
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que opere con altos niveles de seguridad, mediante la actualización de su 

marco jurídico y su escrupulosa aplicación; la capacitación constante y 

la implementación de tecnologías de vanguardia; la adopción de mejores 

formas de organización del gremio; la aplicación de medidas preventivas 

oportunas y la participación de amplios sectores de la sociedad mexicana.

El Imepi se proyecta como un instituto moderno, eficiente y eficaz, que 

contribuye con los pirotécnicos mexiquenses en la tarea de dignificar esta 

industria, colocándola a la vanguardia de los estándares internacionales 

en seguridad, tecnología, creatividad, arte y rentabilidad, para que, de 

esta forma, sea un orgullo para los mexiquenses y todos los mexicanos.

retos y necesidades

Como actividad económica, la pirotecnia es aquejada por problemas y 

necesidades de diversa índole. De ahí que uno de los retos del Imepi sea, 

precisamente, disminuir las condiciones adversas que se contraponen a 

esta industria, con el objetivo de garantizar su óptimo desarrollo.
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Las principales dificultades a las que se enfrenta esta actividad se 

mencionan a continuación:

• Uso de técnicas artesanales.

• Competencia desleal con productos de contrabando.

• Clandestinaje.

• Carencia de normatividad adecuada.

• Ausencia de impulso a la expansión y creación de mercado.

• Cincuenta años de atraso con respecto a países como China, España, 

Italia, Estados Unidos, Brasil y Argentina.

En la línea, las necesidades que se imponen para mejorar la industria 

piroténica en el estado son:

• Normatividad adecuada.

• Tecnificación de los procesos productivos.

• Capacitación y adiestramiento.

• Segmentación y ampliación de nuevos mercados.

• Consolidación de una cultura de prevención.
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Las nuevas tecnoLogías

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha experimentado muchos 

cambios en el mundo de la pirotecnia.

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia busca el desarrollo tecnológico 

para adaptar nuevos medios a la producción hasta ahora artesanal, a 

fin de lograr que los productores mexiquenses aprovechen el abanico 

de posibilidades que las innovaciones ofrecen, creando un nuevo estilo 

de pirotecnia.

Lo más actual en pirotecnia sin duda son los pirodigitales, entendidos 

como la capacidad de realizar efectos que sólo una computadora es 

capaz de desarrollar, dada la complejidad y tremenda exactitud en  

el disparo.

La última tecnología en el disparo de fuegos artificiales ofrece una 

nueva forma de trabajo, gracias a la gran precisión y a la capacidad 

de sincronización con multimedios. Sus posibilidades son infinitas.
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Actualmente existe, entre otros, el sistema PyroDigit con grandes 

capacidades de disparo, que es combinado con una serie de consolas 

y repartidores diseñados en función de las necesidades específicas de 

cada espectáculo.

Este desarrollo tecnológico cuenta con un nuevo sistema privado, 

que consiste en un mecanismo de control cerrado para conseguir 

capacidades mucho mayores que con los sistemas actuales por su 

sencillez de manejo, seguridad y fiabilidad; es decir, un equipo hecho 

a medida de las necesidades reales.

El piroelectronic es uno de los primeros sistemas con capacidad para el 

disparo controlado íntegramente por computadora, fue desarrollado en 

la década de 1980. El sistema utiliza un software específico programado 

con los intervalos y tiempos para la realización de los espectáculos; las 

órdenes son procesadas y controladas por una computadora hasta un 

hardware especial que decodifica la señal en pulsos eléctricos que son 

mandados a las líneas de disparo.





a n e x o
f o t o g r á f i c o

a n e x o
f o t o g r á f i c o





Fiestas de Fuego y coLor
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Sol de mosaicos sobre castillo.

Sol de mosaicos, castillo completo.



juego de bicicletas sobre castillo.

Portadas pirotécnicas en movimiento: 

danzantes prehispánicos.







Cohete bomba en celebración del 15  

de Septiembre (Plaza de los Mártires, Toluca).

Tapete de mosaicos, combinación  

de chisperos en diferentes ángulos.



juego de bicicletas con figuras acuáticas.

Torito con banderillas.







Torito pirotécnico con buscapiés.

Corona sobre castillo en forma de flor 

desplegable.



Cascada de cracker (con efecto  

de varios truenos).

Toro móvil con imagen.







Corona en forma de flor.

Cometas dorados. La pirotecnia es un sueño 

vestido de fuego, colores y fiesta.



Bicicletas posteriores, también llamado 

anuncio de castillo por ser lo primero  

que prende.

Mosaico giratorio de color rojo y amarillo 

a mayor velocidad.







Canastilla voladora de colores que, al salir 

expulsada, ilumina el cielo.

Cascada circular sobre castillo.



Figura desplegable sobre castillo.

Crisantemos (bola de estrellas que al 

explotar se esparcen).







Explosión múltiple de crisantemos.  

Arte y fuego en el aire.

Pieza doble de castillo.



Castillos, tradición mexicana reconocida  

a nivel mundial. Fuego giratorio, bicicletas  

en movimiento.

Megatoro. La tradición de combinar 

toritos y buscapiés se ha mantenido por 

generaciones, no obstante por seguridad  

del público se ha sugerido evitarlo.







Feria de Tultepec con sus  

tradicionales toritos.

Torito con imagen.





La magia de ver iluminado el cielo con 

grandes figuras de colores: combinación  

de bombas con cometas.

Formas y luces en su máximo esplendor. 

Explosiones de lluvia dorada.



Estructura artesanal. Combinación  

de castillo de morillo y castillo de torre.

Crisantemos de pequeño calibre. Muestra  

de arte pirotécnico mexiquense.







Crisantemo de lluvia, San Felipe  

del Progreso.

Corona de castillo con figura de flor.



Castillo de morillo con rehiletes.

Mosaico giratorio de color rojo y amarillo.







Fiesta de luz en Tultepec. 

Bicicletas tricolores.





Copetón pirotécnico, artefacto detonante.

La Quema de judas, tradición religiosa que 

representa el triunfo del bien sobre el mal.



Bicicletas con lluvia blanca. 

Ruedas giratorias.

Bicicletas con imágenes de aves.







Armado de bicicletas.

Pirotécnico conectando castillo.  

Por tradición el armado y encendido del 

castillo siempre ha sido manual.



Fachada de castillo completo: corona, 

portada y bicicletas laterales y posteriores.

Espectáculo pirotécnico posterior a la 

quema del castillo.

Quema de castillo multicolor.

Quema de torito.











juego de luz y sonido en la feria 

tultepequense.

Novillero (cargador) de torito pirotécnico, 

feria de Tultepec.



Procesión inicial a la quema de toritos  

en Huixquilucan.

Torito antes de su quema en la feria 

tultepequense.









Bicicletas con imágenes religiosas.

Desde el año 1279 se utiliza el mismo 

principio de accionamiento de estos cohetes.

Múltiples efectos de luces.

Colorido en la quema de castillos.







Abanico de chispero coronado de imagen 

religiosa. Hasta el siglo XIX, a los fuegos 

artificiales les faltó una característica 

esencial: el color. 

Figura desplegable sobre castillo.



Quema de castillo en Tepetlixpa.

Crisantemo azul con centro rojo.







Estallidos de luz en el cielo.

Fiesta de luces en la feria tultepequense.



Combinación de arte y ciencia. Sol  

de mosaicos.

Cohetes que al ser expulsados se expanden  

y se conocen con el nombre de crisantemos.







Estallidos de luz en el cielo.

Piromusical en la feria de Tultepec.



Aguardando la quema de pirotecnia  

en la Plaza de los Mártires en el festejo 

del 15 de Septiembre.

Luces y estallidos al ritmo de la música. 







Lluvia de luces en Tepetlixpa.

Quema de castillo en el Festival 

de las Almas 2008.



Pirotecnia autorizada
p r o c e s o s  y  t e c n o l o g í a s



Pirotecnia autorizada
p r o c e s o s  y  t e c n o l o g í a s



Abanico de morteros de candelas.

Preparación artesanal de los artificios 

pirotécnicos para llenado de crisantemos.



Pirotécnico trabajando la pólvora 

en un taller.

Empapelado de bombas.



Pasta para candelas.

Sello de cartucho a base de aserrín.



Secado de bombas.

Unidad de encendido eléctrico.



Cañones que truenan de acuerdo con el tamaño.

El estallido de las palomas también 

varía según su dimensión. 



Cometa mediano, luz de chispa.

Cometa estándar, luz de chispa.



Escupidor.

Luz de bengala.



Avioncito, cracker con luz.

Mina de cracker, lluvia de luz con cracker.



Balón hormiguero, con efectos  

de luz y trueno.

Bola de humo, con efectos de luces y humo 

a color.



Buscapié, chispa y corre.

Cañón con efecto trueno.



Cañón R-15, trueno mucho más fuerte.

Cohete blanco con efecto trueno.



Paloma de luz con trueno ligero.

Cerillo, se talla para dar luz.



a n e x o
d o c u m e n t a l



a n e x o
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El anexo documental que se presenta a continuación tiene 
como objetivo brindar al lector la información necesaria sobre 
los preceptos legales que norman la actividad pirotécnica. Lo 
anterior con la finalidad de ofrecer un estudio más completo 
sobre el tema que nos ocupa, mostrando, a su vez, que tras 
la algarabía que acompaña a esta industria hay una serie de 
lineamientos que garantizan su adecuado desempeño. 

LEYES EN MATERIA PIROTéCNICA

Legislación sustantiva

En relación al comercio de juguetería pirotécnica y quema 
de artificios pirotécnicos, la legislación sustantiva se divide 
en federal, estatal y municipal.

I. En el ámbito federal encontramos las siguientes leyes:

1) Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, título III, 
capítulo I, artículos 37 a 45; capítulo II, artículos 53 y 54; 
capítulo IV, artículos 60 a 63, y capítulo V, artículos 65 a 67.

2) Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
capítulo IV, artículos 34 a 41; capítulo VII, artículos 45 a 60; 
capítulo IX, artículos 67 a 70; capítulo X, artículos 71 a 76, 
y capítulo XI, artículos 77 a 90.

II. A nivel estatal se encuentra la Ley que crea el Organismo 
Público Descentralizado denominado Instituto Mexiquense 
de la Pirotecnia, capítulo I, artículos 2 y 3.

III. En materia municipal los Bandos de Policía y Buen 
Gobierno en diferentes y diversos artículos regulan la 
actividad pirotécnica.

Legislación adjetiva

I. Legislación federal:

1) Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (dof) el 31 de diciembre de 1981; última 
reforma el 30 de diciembre de 2005.

2) Reglamento de la Ley de Asociaciones y Culto Público, 
publicado en el dof el 6 de noviembre de 2003.

3) Ley de Inversión Extranjera, publicada en el dof el 27 de 
diciembre de 1993; última reforma el 4 de junio de 2001.

4) Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto 
Ambiental, publicado en el dof el 30 de mayo de 2000.

5) Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación, publicada en el dof el 18 de enero de 2002; 
última reforma el 29 de diciembre de 2005.

6) Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicada en 
el dof el 11 de enero de 1972; última reforma el 23 de enero 
de 2004.



148 pirotecnia mexiquense

7) Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
publicada en el dof el 14 de diciembre de 1993; última 
reforma el 25 de octubre de 2005.

8) Ley de Aviación Civil, publicada en el dof el 12 de mayo de 
1995; última reforma el 28 de diciembre de 2001.

9) Ley de Pesca, publicada en el dof el 25 de junio de 1992; 
última reforma el 8 de enero de 2001.

10) Ley de Vías Generales de Comunicación, publicada en el 
dof el 19 de febrero de 1940; última reforma el 25 de octubre 
de 2005.

11) Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el dof el 1 
de enero de 2002; última reforma el 29 de diciembre de 2005.

12) Código Penal Federal, publicado en el dof el 14 de agosto 
de 1931; última reforma el 8 de febrero de 2006.

13) Ley Federal de Radio y Televisión, publicada en el dof el 19 
de enero de 1960; última reforma el 30 de noviembre de 2000.

14) Ley Federal para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público, publicada en el dof el 19 de 
diciembre de 2002; última reforma el 23 de enero de 2005.

15) Ley General de Bienes, publicada en el dof el 20 de mayo 
de 2004.

16) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicada en el dof el 29 de diciembre de 1976; última 
reforma el 8 de diciembre de 2005.

17) Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en 
el dof el 12 de mayo de 1995.

18) Reglamento del Servicio Ferroviario, publicado en el dof el 30 
de septiembre de 1996; última reforma el 8 de agosto de 2000.

19) Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Federales, publicado en el dof el 22 de noviembre de 1994; 
última reforma el 28 de noviembre de 2000.

20) Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima, 
publicado en el dof el 12 de mayo de 2004.

21) Reglamento de la Ley de Aeropuertos, publicada en el dof el 
7 de diciembre de 1998; última reforma el 24 de junio de 2004.

22) Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, publicado en el dof el 6 de mayo de 1972.

23) Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico, y 
Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de 
la Contaminación de la Atmósfera, publicada en el dof el 25 
de noviembre de 1988; última reforma el 3 de junio de 2004.
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24) Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, publicado 
en el dof el 10 de junio de 1975; última reforma el 8 de agosto 
de 2000.

25) Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales 
y Residuos Peligrosos, publicado en el dof el 7 de abril de 
1993; última reforma el 28 de noviembre de 2005.

II. Legislación estatal:

1) Código Administrativo vigente, en su artículo cuarto 
transitorio, tercer renglón, se abrogó la Ley sobre la 
Fabricación, Uso, Venta, Transporte y Almacenamiento de 
Artículos Pirotécnicos en el Estado de México, publicada en la 
Gaceta de Gobierno del Estado de México el 6 de enero de 1965. 

2) Ley sobre la Fabricación, Uso, Venta, Transporte y Almace- 
namiento de Artículos Pirotécnicos en el Estado de México.

Antecedentes estructurAles 
y normAtivos de lA pirotecniA1 

La artesanía pirotécnica sigue siendo una actividad de gran 
tradición en nuestro país y en el Estado de México, habiendo 
ya traspasado las fronteras con grandes éxitos, amén de ser 
una actividad que genera una gran cantidad de empleos 
en municipios como Tultepec, Zumpango y Almoloya de 
juárez, entre otros. 

El municipio de Tultepec es el de mayor tradición en la 
actividad pirotécnica, contándose con algunos antecedentes: 
1905. Los señores josé Solano Urbán, Tomás Romero y 
otros, inician la fabricación de subidores de pino, volcanes 
y bombas de tres tiempos. 

1915. Prosigue la fabricación con los señores Marcos 
Romero y Manuel Reyes, quienes ampliaron la producción 
con canastillas voladoras. 

1930. El señor Francisco Claudio perfecciona la luz de 
bengala como se conoce actualmente. 

1935. Se fabrican figuras, inventadas por el señor julián 
Romero; en este año también se fabrica el cohete morado y 
el cohete de tres tiempos. 

1969. El señor Manuel Reyes Solano obtiene el tercer lugar 
a nivel internacional con la quema de fuegos pirotécnicos 
en el concurso celebrado en Bélgica. 

En la gira de campaña del licenciado Alfredo del Mazo 
González, como candidato a la gubernatura del estado, 
le es entregada la solicitud para la creación de la zona 
pirotécnica. 

El primero de marzo de 1979, toma protesta la Primera 
Mesa Directiva de la Unión de Pirotécnicos de Tultepec, A.c. 

1 La actividad 

pirotécnica en el 

Estado de México, 

Dirección General 

de Protección Civil, 

Gobierno del Estado 

de México, enero 

2007, 118 pp.
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El 22 de junio de 1979 la Secretaría de la Defensa Nacional 
gira oficio núm. 14659, dando instrucciones de los requisitos 
para la fabricación de artículos pirotécnicos. 

El primero de agosto de 1979 se solicita a la Secretaría 
de Turismo una exposición de artículos pirotécnicos en la 
ciudad de México. 

El 3 de octubre de 1979 se firma el convenio entre el H. 
Ayuntamiento de Tultepec y la Unión de Pirotécnicos para 
el pago de impuestos. 

El 1 de marzo de 1980 se levanta acta en donde se propone 
la unificación de Pirotécnicos del Estado, participando 
funcionarios estatales y Pirotécnicos de Toluca y Almoloya 
de juárez. 

El 15 de diciembre de 1980, la Secretaría de la Defensa 
Nacional gira oficio núm. 13133 al licenciado Pedro 
Ojeda Paullada, secretario del Trabajo y Previsión Social, 
solicitando reconocimiento y regularización de la actividad 
pirotécnica como industria artesanal. 

El 13 de enero de 1981 la Asociación de Pirotécnicos solicita 
a la Secretaría de la Defensa Nacional permiso para la 
fabricación de artículos pirotécnicos. 

1981. A partir de este año se lleva a cabo la tradicional Feria 
Pirotécnica a nivel nacional, que se celebra en el mes de 
marzo y coincide con la fiesta patronal del pueblo. 

El 13 de septiembre de 1984 se emite opinión favorable 
por parte del Gobierno del Estado de México, para la 
construcción de la zona pirotécnica firmada por el director 
general de Gobernación. 

El 13 de septiembre de 1984 el presidente de la Unión de 
Pirotécnicos solicita al H. Ayuntamiento de Tultepec la 
condonación del pago de licencia de construcción para la 
zona pirotécnica. 

El 14 de septiembre de 1984 el presidente municipal de 
Tultepec expide el Certificado de Seguridad mediante el 
cual consta que la zona pirotécnica no entraña riesgo para 
la seguridad de la población.

g L o s a r i o
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En la actualidad se cuentan con tres zonas pirotécnicas 
con características de seguridad necesarias para realizar 
la fabricación de artículos pirotécnicos; esto es resultado 
de la gestión realizada por artesanos pirotécnicos ante 
autoridades federales y estatales. 

artificio para explosivos
Sustancia química o composición fulminante capaz de 
desencadenar una acción explosiva iniciadora o propulsora.

artificio pirotécnico de uso industrial
Producto terminado, elaborado o fabricado de manera 
artesanal o industrial con materias que producen efectos 
luminosos y acústicos, utilizados como auxiliares para 
señalización en actividades productivas

batería
Una colección de fuegos artificiales tales como un grupo de 
morteros conectados en serie por una mecha, de tal manera 
que se queman en forma secuencial.

batería de morteros
Estructura que sujeta varios morteros en un arreglo lineal.

barrera de protección
Se entiende por ésta, cualquier elevación natural del 
terreno o muralla artificial que resista la onda de choque 
de una explosión.

bomba (carcasa)
Fuego artificial que contiene una composición pirotécnica 
de lanzamiento, apertura y un módulo o mecha de retardo, 
que es disparado al aire desde un mortero.

bomba acuática (carcasa acuática)
Fuego artificial que contiene una composición pirotécnica 
de lanzamiento, una composición de apertura y un módulo 
o mecha de retardo, que es disparado a un cuerpo de agua 
desde un mortero.

candela
Fuego artificial diseñado para proyectar al aire y desde un 
mismo mortero, una serie de bombas (carcasas), cometas o 
minas de efectos varios.

castillo
Estructura generalmente de madera usada para sostener 
diversos fuegos artificiales para su presentación. Esta 
estructura también puede ser un poste de madera o metal.

cerillo eléctrico
Terminación de dos cables eléctricos en un elemento 
de alta resistencia cubierto por una pequeña cantidad 
de composición pirotécnica sensible al calor. Cuando 
una cantidad suficiente de corriente es aplicada a esta 
resistencia, el calor que se genera enciende la composición 
pirotécnica produciendo una pequeña flama o destello, 
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la cual se usa para encender fuegos artificiales. El mismo 
término se utiliza para describir cualquier artefacto o 
tecnología en el que la corriente eléctrica es utilizada para 
producir una temperatura suficiente con el propósito de 
encender fuegos artificiales.

cometa
Fuego artificial en forma de pastilla que es proyectada desde 
un mortero o bomba (carcasa) y que produce un efecto de 
cola o caudal de larga duración.

composición pirotécnica
Sustancias químicas o elementos pirotécnicos que, en 
diferentes proporciones, sirven para obtener efectos 
pirotécnicos. Los materiales inertes usados para proveer 
de densidad, volumen, etc. no son considerados parte de la 
composición pirotécnica. 

consumidor
Persona física o moral que adquiere y utiliza o disfruta de 
un artificio pirotécnico.

cuerpo de agua
Acumulación natural o artificial de agua, como lagos, causes 
de ríos, estanques, mares, etcétera.

dispositivo de retardo
Artificio pirotécnico diseñado para proveer una pausa o 
retardo en una secuencia de encendido de fuegos artificiales 
y que contiene una composición pirotécnica, que a su 
encendido se consume en un tiempo predeterminado.

disparo por medios eléctricos
Técnica usada para el encendido de fuegos artificiales usando 
una fuente de energía eléctrica. Los cerillos eléctricos son 
adheridos o insertados en el fuego artificial, y son conectados 
con cables a una unidad de encendido eléctrico. 

efecto pirotécnico
Es el que produce reacciones químicas exotérmicas 
controladas que están programadas para crear efectos 
de generación de calor, producción de gas, emisión de 
sonidos, dispersión de aerosoles, emisión de radiaciones 
electromagnéticas visibles o una combinación de éstos.

embalaje
Material que envuelve, contiene o protege debidamente 
los productos preenvasados, que facilitan y resisten las 
operaciones de almacenamiento y transporte.

envase
Cualquier recipiente o envoltura que contiene el producto, 
para su distribución o venta.
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envase exterior
Embalaje en el que los artificios se colocan, acondicionados 
en envases intermedios, para su expedición, transporte  
y almacenamiento.

envase interior
Envase en el que los artificios deben ser colocados en la 
fábrica, constituye la unidad mínima para la entrega al 
consumidor, y no será abierto o fraccionado en ninguna de 
las etapas de comercialización. 

envase intermedio
Envase en el que deben acondicionarse en fábrica los 
envases interiores con los artificios pirotécnicos. Constituye 
la unidad mínima para la reventa y no será abierto o 
fraccionado, excepto para la comercialización al menudeo.

estruendo
Fuego artificial que produce un fuerte sonido y una onda de 
choque.

etiqueta
Conforme a la NOM-030-SCFI-1993 rótulo, marbete, 
inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, 
escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo 
relieve, o adherida al envase o embalaje. Cualquier señal, 
símbolo o gráfico visual escrito, impreso o fijado que mediante 

un código de interpretación indica el contenido, manejo, 
riesgo y grado de peligrosidad de los artificios pirotécnicos.

equipo pirotécnico
Dispositivos necesarios para el uso de artificios pirotécnicos 
como morteros, arneses, elementos de sujeción, etcétera.

fuente 
Fuego artificial de forma cilíndrica que produce una 
proyección controlada de chispas con una duración, altura 
y diámetro predecible y reproducible.

fuegos artificiales
Artificios pirotécnicos para la diversión y el entretenimiento. 

fuegos artificiales de efectos aéreos
Son los que producen como efectos principales elementos 
autopropulsados o proyectados al espacio aéreo. 

fuegos artificiales de efectos terrestres
Son aquellos que no producen proyecciones aéreas o con 
proyecciones de corto alcance, generalmente son fijos.

fuego artificial para consumo (juguetería)
Son los artificios pirotécnicos destinados para el consumo 
del público en general, y que están limitados en la cantidad 
de composición pirotécnica.
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fuego artificial ante una audiencia cercana
Artificios pirotécnicos de uso profesional para la industria 
del entretenimiento, los cuales son utilizados en espacios 
abiertos o cerrados, como escenarios e instalaciones, a 
una distancia de la audiencia no menor a la especificada 
por el fabricante, y son similares a los fuegos artificiales 
de consumo al público en sus compuestos químicos y 
construcción, pero con especificaciones estrictas en cuanto 
a duración y alcance; no están destinados para el consumo 
del público en general.

fuego artificial para espectáculos en exteriores
Son los grandes artificios pirotécnicos de uso profesional para 
espectáculos públicos o privados, diseñados con el propósito de 
producir un efecto visible o audible con fines de entretenimiento, 
por medio de la combustión, deflagración o detonación, los 
cuales se conocen como castillos y efectos aéreos.

maestro pirotécnico
Especialista y responsable del conocimiento y manejo de 
sustancias químicas; que controla y capacita a las personas 
que intervienen en los procesos de fabricación de artificios 
pirotécnicos.

mina
Fuego artificial diseñado para proyectar al aire numerosas 
estrellas u otros efectos pirotécnicos, desde un mortero 
cargado con pólvora negra que enciende los contenidos de 

la mina, propulsándolos a altitudes usualmente menores 
que las alcanzadas por las bombas (carcasas).

mortero
Tubo desde el que se proyectan al aire o a cuerpos de agua 
bombas (carcasas), cometas o minas.

mortero para estruendo
Equipo para fuegos artificiales diseñado y construido 
para producir un fuerte sonido y una onda de choque, en 
combinación con pólvora de flash.

operador de pirotecnia
Persona capacitada para el manejo de artificios pirotécnicos 
y las medidas de seguridad necesarias para poder desarrollar 
y controlar un espectáculo pirotécnico.

permisionario
Persona física o moral que cuenta con un permiso general 
otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional para 
fabricar, almacenar y/o comercializar artificios pirotécnicos.

pólvora blanca
Una composición pirotécnica compuesta por clorato o 
perclorato y combustible(s), que al encenderse produce un 
fuerte destello de luz, chispas y un sonido de trueno o una 
combinación de estos efectos.
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pólvora de flash
Una composición pirotécnica en forma de polvo, compuesta 
por combustible(s) y oxidante(s), que al encenderse produce 
un fuerte destello de luz, chispas y un sonido de trueno o 
una combinación de estos efectos.

pólvora negra
Un explosivo de baja potencia consistente en la mezcla 
íntima de nitrato de sodio o potasio, carbón y azufre.

polvorín
Lugar dispuesto para guardar la pólvora y otros explosivos.

precargado
Fuego artificial listo para usarse.

símbolo de seguridad precautorio
Imagen que muestra en forma gráfica y de fácil interpretación 
el riesgo inherente a un artificio pirotécnico.

sistema binario
Designación que reciben los artículos empacados y 
transportados con sus ingredientes oxidantes y combustibles 
separados. Tales ingredientes no constituyen un fuego 
artificial hasta que son mezclados.

sitio de exhibición
Es el lugar físico donde se incluye la zona de lanzamiento, 
zona de riesgo de caída de residuos y zona de espectadores.

unidad de encendido eléctrico
Artefacto o aparato que provee y controla la corriente 
eléctrica utilizada para encender fuegos artificiales. Tiene 
interruptores para controlar la ruta y el flujo de corriente 
hacia los cerillos eléctricos, también cuenta con circuitos  
de prueba e indicadores de advertencia. Estas unidades 
pueden ser manuales, automáticas o portátiles. 

unidad de encendido eléctrico automático
Panel o caja que opera automáticamente para proveer de la 
corriente eléctrica utilizada para encender cerillos eléctricos. 
La unidad se conecta por medio de cables o radiofrecuencias 
a los cerillos eléctricos. Las unidades automáticas operan 
por medio de códigos de tiempo o computadoras.

unidad de encendido eléctrico manual
Panel o caja que opera por medio de interruptores de 
activación manual para controlar la ruta y el flujo de corriente 
hacia los cerillos eléctricos. La unidad se conecta por medio 
de cables o radiofrecuencias a los cerillos eléctricos.

unidad de encendido portátil
Pequeña unidad operada manualmente, que controla la 
ruta y el flujo de corriente hacia los cerillos eléctricos. La 
unidad se conecta por medio de cables o radiofrecuencia a 
los cerillos eléctricos.
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