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MOTIVACIÓN
La idea de este Simposio arranca un año antes cuando
empezamos a pensar cómo celebrar el 40 aniversario del
Laboratorio Oficial José María de Madariaga (LOM).

Queríamos algo festivo y qué mejor que festejarlo con
pirotecnia. Pero tenían que ser las propias empresas
pirotécnicas españolas, cada vez más innovadoras y con
productos de altísima calidad, reconocidos a nivel mundial,
quienes tomaran el protagonismo de esta celebración.

Además, la fiesta debería tener una parte tecnológica, por lo
que diseñamos una Jornada Técnica, con el ánimo de
presentar no sólo algunas investigaciones en marcha, sino
también poner al día los aspectos normativos y reglamentarios
y los procedimientos administrativos que necesariamente
acompañan a todo desarrollo y que a veces producen algunas
dificultades en la práctica.

Además de las ponencias, se incluye también en la Jornada
una mesa redonda para debatir los aspectos más actuales,
donde todos pudiéramos participar aportando nuestras
inquietudes.

El objetivo de este simposio y el de las futuras ediciones no es
sólo poner al día los conocimientos y procedimientos, es
mucho más. Se trata de crear un punto de encuentro de todo
el sector pirotécnico, donde tengan cabida todos los actores:
los fabricantes e importadores, la industria pirotécnica
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auxiliar, la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio para la Transición Ecológica, la Intervención Central
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, las Áreas
Funcionales de Industria y Energía de las Delegaciones de
Gobierno, las Asociaciones de Fabricantes y Comerciantes,
los Ayuntamientos y la corporación municipal, la Policía Local
y Protección Civil y Emergencias y, finalmente, la Universidad
Politécnica de Madrid y la ETS de Ingenieros de Minas y
Energía.

Y el LOM, como Organismo Notificado en Pirotecnia, debe
servir de vínculo entre todos los integrantes de este
apasionante mundo para transmitir un mensaje positivo al
exterior y mostrar unidos la fortaleza de este sector industrial,
como colegas profesionales, más allá de la sana competencia
comercial, que fomenta la competitividad y la calidad de la
industria pirotécnica española. Como algún empresario
pirotécnico decía: “Compartir para competir”.

Muchas gracias a todos por haber hecho realidad esta primera
edición del SIIP, y en especial a las empresas pirotécnicas y al
Ayuntamiento de Pinto, que nos habéis apoyado desde el
principio y habéis dedicado un gran esfuerzo para preparar
este acontecimiento.

Javier García Torrent
Director del LOM
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PROGRAMA DE LA JORNADA TÉCNICA
Hotel Princesa de Éboli, Pinto (Madrid) 15 de
noviembre de 2019
9:30 Apertura del Simposio. Mesa Inaugural. Agenda. Programa

del Simposio y presentación de los diferentes actos.
10:00

Apertura de la Jornada Técnica

10:10

Impacto de la importación europea para fabricantes y
laboratorios de ensayo chinos.
Dña. Marlene Xiong (Responsable de la oficina del LOM en
China)
D. Ángel Santamaría Martín (Coordinador de Pirotecnia del
LOM)
Estado actual de la revisión normativa para pirotecnia de
venta al público.
D. Iván Sánchez García (Área de Pirotecnia del LOM)
Normas armonizadas de pirotecnia ¿podemos modificarlas?
D. Francesc Lleches Barber (Director Pyrolab)
Análisis de emisiones en artículos pirotécnicos
D. David León Ruiz (Investigador predoctoral de la UPM)
CAFÉ

11:30
12:00

14:00

Destrucción de productos y residuos pirotécnicos
D. Nicolás Magán Oliva (Director Técnico Pyroadvice)
Polvos Holi. Riesgo desconocido
Dña. Blanca Castells Somoza (Investigador predoctoral de la
UPM)
Puntos clave de la adecuación de talleres al Reglamento
D. Jose Luis Lorenzo Bayona (Jefe de Proyecto de la
Subdirección de Investigación y Asistencia Técnica del LOM)
Proceso de clasificación de la pirotecnia para su transporte
D. Juan Casín Loya (Subdirector de Investigación y Asistencia
Técnica del LOM)
Proceso de catalogación en España
D. Agustín Chousa Pozo (Jefe de Servicio del Área de
Explosivos del Ministerio para la Transición Ecológica)
COMIDA
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15:00

Mesa redonda: Pirotecnia. Situación actual, innovación y
futuro.
Dña. Julia Fernández García (Jefa del Área de Explosivos del
Ministerio para la Transición Ecológica)
D. Domingo de Guzmán Caballero Fernández (Coronel de la
Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil)
D. David Rodríguez Bermúdez (Coordinador Jefe de División
PIMER-Protección Civil del Ayuntamiento de Pinto)
D. Jordi Brau Estrada (Presidente de la Asociación de
Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (ACFAE).
D. Antonio Ferrández (Representante y socio de Pirotecnia
Ferrández S.L., en representación de la Asociación Española de
Fabricantes de Fuegos Artificiales)
D. Ángel Santamaría Martín (Coordinador de Pirotecnia del LOM)
Moderador: D. Juan Casín Loya (Subdirector de Investigación y
Asistencia Técnica del LOM).

16:45

Clausura de la Jornada Técnica
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PROGRAMA DE LA EXHIBICIÓN
Parque Juan Carlos I de Pinto (Madrid)
Viernes 15 de noviembre
18:00- Apertura de la fiesta con animación musical.
18:30- Talleres de uso seguro de pirotecnia para niños impartido por
FVAAC (Federación Valenciana de Asociaciones de Amigos del
Cohete).
19:15- Apertura del acceso a la zona restringida en el parque Juan
Carlos I. (Zona del lago)
19:30- Concierto del pianista y compositor Borja Niso (Zona del lago)
20:15- Alfombra de bengalas.
20:30- Espectáculo exhibición de pirotecnia.
21:00- Concierto de “DC Conversion” (Covers rock)

Sábado 16 de noviembre
12:00- Traca de voladores gallegos.
12:30- Talleres de uso seguro de pirotecnia para niños impartido por
FVAAC.
13:15- “Globotá” y “Bombetá”.
13:30- Mascletá valenciana.
14:00- Animación musical y fin de actividades.
Actividades adicionales en el parque ambos días:
-

Talleres de fabricación de pirotecnia para niños.
Talleres de fabricación de chocolate.
Food-trucks.
Mercadillo de artesanía.
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EMPRESAS Y ENTIDADES
PARTICIPANTES
Empresa
ALDEBARAN SISTEMAS, S.L.
ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELLA, S.L.
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN ALICANTE
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN ÁVILA
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CASTELLÓN
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CÓRDOBA/JAÉN
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN GRANADA/MÁLAGA
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MADRID
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MURCIA
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN PONTEVEDRA
ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN VALENCIA
ARS PIROTECNIA, S.L.
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE FUEGOS ARTIFICIALES DE ESPAÑA (ACFAE)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FUEGOS ARTIFICIALES (AFAPE)
ASTEX SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
AYUNTAMIENTO DE PINTO
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL CENTRO
COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES, S.L. (CIALFIR)
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE INGENIEROS TÉCNICOS MINAS
DISCOMFA, S.A.
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA
FEDERACIÓ VALENCIANA D'ASSOCIACIONS D'AMICS DEL COET (FVAAC)
FIREVISION INTERNATIONAL CO. LTD
FOCS D'ARTIFICI CAMP DEL TURIA, S.A.U.
FUEGOS ARTIFICIALES DEL MEDITERRANEO S.L.
INTERVENCIÓN CENTRAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS (ICAE)
INTERVENCIÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS PARLA
LA TRACA
LABORATORIO OFICIAL J.M. MADARIAGA (LOM)
L'ALBA PIROTECNIA
LIUYANG LOM FIREWORKS
MAXAM EUROPE, S.A.
MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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Empresa
NITROPARIS, S.L.
PIROSHOW FIRING SYSTEM
PIROTECNIA AITANA, S.L.
PIROTECNIA ALPUJARREÑA NTRA. SRA. DEL MARTIRIO, S.C.A.
PIROTECNIA ANGEL CANOVAS
PIROTECNIA ASTARIZ, S.L.
PIROTECNIA EL GATO, S.L.
PIROTECNIA ESTEBAN MARTÍN, S.L.
PIROTECNIA FERRÁNDEZ, S.L.
PIROTECNIA IGUAL, S.A.
PIROTECNIA LÓPEZ, S.L.
PIROTECNIA MARTÍ, S.L. - PIROART
PIROTECNIA MURCIANA, S.L.
PIROTECNIA OSCENSE, S.A.
PIROTECNIA PABLO, S.L.
PIROTECNIA RICARDO CABALLER, S.A.
PIROTECNIA SAN BARTOLOMÉ, S.L.
PIROTECNIA SAN MIGUEL, S.L.U.
PIROTECNIA TAMARIT, S.L.
PIROTECNIA TOMÁS, S.L.
PIROTECNIA TURIS, S.L.
PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.
PLÁSTICOS GAMÓN
PLATÓN, S.A.
PYRO SHOPPING (GRUPO PLATÓN)
PYROADVICE
PYROLAB, S.L.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
WESCOM SIGNAL & RESCUE SPAIN, S.L.
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RELACIÓN DE EXPOSITORES

ALDEBARAN SISTEMAS
NITROPARIS
PIROSHOW FIRING SYSTEM
PIROTECNIA DEL MEDITERRÁNEO
PLÁSTICOS GAMÓN
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PONENCIAS
DEVELOPMENT OF CHINESE MANUFACTURERS AND TESTING
LABORATORIES AFTER IMPLEMENTATION OF CE DIRECTIVE
Marlene Xiong
LIUYANG LOM FIREWORS Xiangshanguoji
District, Labour Road Liuyang City, Hunan, CHINA

1. Introduction
According to the statistics of the European
Commission, the annual consumption of
fireworks in the EU market is about 1.4 billion
euros, and 96% of the consumed fireworks in
the EU market were imported from China. The
Directive of the European Union for pyrotechnic articles was implemented
in July 2010. The EU Directive establishes the essential requirements
which pyrotechnic articles must conform when they are placed on the
market, it elaborated the classification, guidance of instructions and
relevant approvals of pyrotechnic articles. And there are Harmonised
Standards developed by recognized European standards organization to
facilitate conformity assessment in this Directive. The implementation of
the EU Directive and Harmonised standards has played an important role
in improving safety and quality and guarantees the free movement of
pyrotechnic articles in the EU market. When we focus on the major
producer of pyrotechnic articles, China, the impact of the EU Directive on
China's pyrotechnics industry is equally huge. The EU Directive of
pyrotechnic articles and standards and the strict adherence to the
guidelines are becoming heat topics. Most of Chinese manufacturers and
trading companies have established product quality management system
and designed complete technical data for the pyrotechnic articles. The
qualification rate of type test and batch inspection for pyrotechnic articles
is rising, the testing ability of laboratories continues gaining strength, and
the level of product quality control is constantly improving. The following
mainly introduces the impact of the Directive and harmonized standards
implementation on China for Chinese manufactures and laboratories.
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2. Perseverance to propagation and implement of Directives and
standards.
In order to produce pyrotechnic articles in accordance with the
requirements of the EU Directive and standards, it is necessary for
Chinese manufactures to understand the requirements. Before the
implementation of the EU Directive, various countries had their own rules
and standards for import pyrotechnic articles, for example, Spanish
companies knew the Spanish regulations about pyrotechnic articles, but
they might not know the requirements of all European countries. During
the year 2008, there were people surveying Chinese companies about the
initial fuse burning time of consumer fireworks which export to European
market, 80% of the Chinese manufacturers answered 3-9 seconds
because the regulations of the U.S. Consumer Product Safety
Commission requires a fuse time of fireworks to be 3-9s. Through 20
years of indoctrination, the US fireworks requirements have been deeply
rooted in the mind of the Chinese manufacturers. When we go to the same
survey in 2018, 80% of the Chinese manufactures tells the consumer
fireworks in EU market are categorized as F1, F2, and F3. Category F1F2 has initial fuse burning time of 3-8 seconds, category F3 limited by 513 seconds. LOM has permanent office in China since 2009, worked with
Chinese government department and laboratories for training Chinese
manufactures and traders about the EU Directive and standards. LOM
has collaboration agreement with Fireworks and Firecracker Laboratory
of Technology Center of Changsha Customs district (shortly named
“FFIC”), LOM and FFIC worked together to translate EU Directive and
harmonised standards into Chinese version which helps Chinese
manufactures to understand better the requirements and manufacture
process as required. People of LOM in China office are always available
to answer questions from Chinese manufactures in “Fireworks group”
about the EU Directive and Harmonised Standards. Due to the 10 years
of unremitting efforts, Chinese manufactures and traders know very well
the requirements of Directives and Harmonised Standards, and
consciously go to production according to it.
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3. Chinese manufactures improve production quality management
level and product quality safety
Most workers and owners of Chinese manufacturing workshops for
pyrotechnic articles are local farmers, the management of the factory and
the quality requirements of the products are mainly through verbal
communication, and there are no standardized technical documents, so
the quality of the products depends entirely on the proficiency and working
status of the practitioners. After the implementation of the EU Directive,
Chinese manufactures and traders started to establish a quality
management system to improve management level which comply the
requirements of Directive (Module E), and also the level of product design,
industrialization and standardization of production improved; also they
have put forward higher request on product quality safety. Such as, to
obtain a Module B certificate, product should be type tested as required
by the Directive, it is necessary to carry out the dissection test, as received
test, the thermal stability test and the mechanical condition test for the
required amount of samples, and all of the samples should comply the
requirements of the Harmonised Standards. Most of pyrotechnic articles
are handicraft products, so that it is difficult to comply with requirements.
At the very beginning of implementation for Directive 2007/23/EC, starting
in the year of 2010, the qualification rate of type test only reached 20-30%.
After 10 years, now the qualification rate of type test can reach 80%.
According to the status of market surveillance, it is also obvious that the
quality safety of pyrotechnic articles which are manufactured in China is
increasing year by year. The implementation of the instructions brought
pressure to the Chinese manufactures and also motivated them to
improve, production changed from no management system at all to strictly
follow the management system, from no technical documents to various
detailed documents, learning from the failure of each test and
continuously improving quality. In this process, inspection test of the
laboratory and audit of Notified Bodies are helping the Chinese
manufactures to progress and acquired knowledge. Thus, the technical
documents templates which is offered by LOM to applicants helped
manufactures to improve their technical documents of articles.
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4. Laboratory capabilities constantly improved, meeting the
requirements of the EU Directive and standards for testing
technology
Carrying out the test for the pyrotechnic articles according to the
standards and making the judgments whether getting qualified or not is
an important part of the implementation of the EU Directive and
Harmonised Standards. For the type test of Module B which is required
by the Directive, samples have to be delivered to the European laboratory
and from China for tests; if samples are not qualified, the new samples
have to be send again to continue the test. For batch control test, the
samples have to be carried out after the tests, loaded in the container and
arrived in Europe. In case there are batches that failed after the test, those
products must be transported back to China or destroyed in Europe, which
is difficult for Chinese manufactures and it means a high cost and a long
time. Since the implementation of the Directive and Harmonized
Standards, LOM has been working with Chinese laboratories and carries
out both type of prototype test and batch test in China. The laboratory has
their own advantages in site equipment, laboratory management,
technical team etc., but in the beginning of the cooperation, there was a
big gap in the laboratories for understanding the EN standards, master
the requirements and test methods, knowing the configuration of key
facilities etc. LOM worked with the cooperative laboratory to study EN
standards, developed viewing screens, transparent type size sheet and
other instruments, help to refining their report template, therefore ensuring
that the laboratory is fully capable of testing in accordance with EN
standards. Also, the laboratories have carried out the comparison test in
several subjects, such as the sound pressure level, the effect of height
etc., to ensure the consistency and effectiveness of technical capabilities
among laboratories. At the same time, the testing capability of the
laboratory is improved, they have also strengthened the quality control of
testing work, carried out equipment calibration and instrument period
verification on schedule, strengthened personnel training, ensure the
accuracy and objectiveness of test results. Now, Chinese laboratories
basically can carry out all the test which are required by the Directive and
Harmonised Standards.
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5. Conclusions
The implementation of the Directive and Harmonised Standards played
an important role in the improvement of the safety and quality for
pyrotechnic articles. Chinese manufacturers have made a lot of efforts to
reach the requirements of all kinds of laws and rules of EU standards for
their products, however, they shall pay greater attention and
conscientiously organize learning all those EU standards in long-term to
guarantee the quality of pyrotechnic articles. Laboratories shall continue
work with Chinese manufactures together to continuously develop the
safety and quality of pyrotechnic articles, push forward the sustainable
and stable growth of European Union imports, as well as development
and progress of pyrotechnic industry.

TRADUCCIÓN:

DESARROLLO DE FABRICANTES Y LABORATORIOS DE
ENSAYO CHINOS
TRAS LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA CE
Marlene Xiong
LIUYANG LOM FIREWORS Xiangshanguoji District, Labour Road Liuyang City,
Hunan, CHINA

1. Introduction
Según las estadísticas de la Comisión Europea, el consumo anual de
fuegos artificiales en el mercado de la UE es de unos 1.400 millones de
euros, y el 96% de los fuegos artificiales consumidos en el mercado de la
UE fueron importados de China. La Directiva de la Unión Europea sobre
artículos pirotécnicos se aplicó en julio de 2010. La Directiva de la UE
establece los requisitos esenciales que deben cumplir los artículos
pirotécnicos en el momento de su comercialización, elabora la
clasificación, la orientación de las instrucciones y las aprobaciones
relevantes de los artículos pirotécnicos. Además, existen normas
armonizadas desarrolladas por reconocidas organizaciones europeas de
normalización para facilitar la evaluación de la conformidad en esta
Directiva. La aplicación de la Directiva de la UE y de las normas
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armonizadas ha desempeñado un papel importante en la mejora de la
seguridad y la calidad y garantiza la libre circulación de artículos
pirotécnicos en el mercado de la UE. Cuando nos centramos en el
principal productor de artículos pirotécnicos, China, el impacto de la
Directiva de la UE en la industria pirotécnica de China es igualmente
enorme. La Directiva de la UE de los artículos y normas pirotécnicas y el
estricto cumplimiento de las guías se están convirtiendo en temas. La
mayoría de los fabricantes y empresas de comercio chinas han
establecido un sistema de gestión de la calidad de los productos y han
diseñado datos técnicos completos para los artículos pirotécnicos. La
tasa de calificación de los ensayos de tipo y de la inspección por lotes de
artículos pirotécnicos está aumentando, la capacidad de ensayo de los
laboratorios sigue creciendo y el nivel de control de calidad de los
productos está mejorando constantemente. A continuación, se presenta
principalmente el impacto de la Directiva y la aplicación de normas
armonizadas en China para los fabricantes y laboratorios chinos.
2. Perseverancia en la propagación y aplicación de las Directivas y
normas.
Para producir artículos pirotécnicos de acuerdo con los requisitos de la
Directiva y las normas de la UE, es necesario que los fabricantes chinos
comprendan los requisitos. Antes de la implementación de la Directiva de
la UE, varios países tenían sus propias reglas y normas para la
importación de artículos pirotécnicos, por ejemplo, las empresas
españolas conocían las normativas españolas sobre artículos
pirotécnicos, pero podrían no conocer los requisitos de todos los países
europeos. Durante el año 2008, se realizaron encuestas a las empresas
chinas sobre el tiempo inicial de combustión de los fuegos artificiales de
consumo que exportan al mercado europeo. El 80% de los fabricantes
chinos respondieron de 3 a 9 segundos porque las regulaciones de la
Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. exigen que
el tiempo de combustión de los fuegos artificiales sea de 3 a 9 segundos.
Tras 20 años de adoctrinamiento, los requisitos de los fuegos artificiales
de EE.UU. han estado profundamente arraigados en la mente de los
fabricantes chinos. Cuando vamos a la misma encuesta en 2018, el 80%
de los fabricantes chinos dice que los fuegos artificiales de consumo en
el mercado de la UE se clasifican como F1, F2 y F3. La categoría F1-F2
tiene un tiempo de combustión inicial de fusible de 3-8 segundos,
mientras que la categoría F3 está limitada a 5-13 segundos. El LOM tiene
oficina fija en China desde 2009, ha trabajado con el departamento y los
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laboratorios del gobierno chino para formar a los fabricantes y
comerciantes chinos sobre la Directiva y las normas de la UE. El LOM
tiene un acuerdo de colaboración con Fireworks and Firecracker
Laboratory of Technology Center del distrito aduanero de Changsha
(denominado de forma breve "FFIC"), LOM y FFIC trabajaron
conjuntamente para traducir la Directiva de la UE y las normas
armonizadas a la versión china, lo que ayuda a los fabricantes chinos a
comprender mejor los requisitos y el proceso de fabricación según sea
necesario. Las personas de la oficina del LOM en China están siempre
disponibles para responder a las preguntas de los fabricantes chinos del
"Fireworks Group" sobre la Directiva de la UE y las normas armonizadas.
Debido a los 10 años de esfuerzos incesantes, los fabricantes y
comerciantes chinos conocen muy bien los requisitos de las Directivas y
Normas Armonizadas, y se dedican conscientemente a la producción de
acuerdo con ellas.
3. Los fabricantes chinos mejoran el nivel de gestión de calidad de
producto y seguridad de la calidad del producto.
La mayoría de los trabajadores y propietarios de los talleres de
fabricación de artículos pirotécnicos en China son agricultores locales, la
gestión de la fábrica y los requisitos de calidad de los productos se
realizan principalmente a través de la comunicación verbal, y no hay
documentos técnicos estandarizados, por lo que la calidad de los
productos depende totalmente de la competencia y el estado de trabajo
de los profesionales. Después de la implementación de la Directiva de la
UE, los fabricantes y comerciantes chinos comenzaron a establecer un
sistema de gestión de calidad para mejorar el nivel de gestión que cumple
con los requisitos de la Directiva (Módulo E), y también el nivel de diseño
del producto, la industrialización y la estandarización de la producción
mejorada; también han presentado una mayor demanda sobre la
seguridad de la calidad del producto. Por ejemplo, para obtener un
certificado del módulo B, el producto debe someterse a ensayos de tipo,
como es requerido en la Directiva; para ello, es necesario llevar a cabo la
disección, los ensayos tal y como se recibe, ensayos de estabilidad
térmica y acondicionamiento mecánico, sobre el número de muestras
solicitado, y todas las muestras deben cumplir los requisitos de las
normas armonizadas. La mayoría de los artículos pirotécnicos son
productos artesanales, por lo que es difícil cumplir los requisitos. Al
principio de la aplicación de la Directiva 2007/23/CE, a partir del año
2010, el índice de calificación de los ensayos de tipo sólo alcanzó el 2031

1er SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN PIROTECNIA
15-16 de noviembre de 2019 en Pinto (Madrid)

30%. Después de 10 años, ahora la tasa de calificación de los ensayos
de tipo puede alcanzar el 80%. Según el estado de la vigilancia del
mercado, también es obvio que la seguridad de la calidad de los artículos
pirotécnicos que se fabrican en China aumenta año tras año. La
implementación de las instrucciones presionó a los fabricantes chinos y
también los motivó a mejorar, la producción pasó de no tener ningún
sistema de gestión a seguir estrictamente el sistema de gestión, de no
tener documentos técnicos a tener varios documentos detallados,
aprendiendo del fracaso de cada prueba y mejorando continuamente la
calidad. En este proceso, las pruebas de inspección del laboratorio y la
auditoría de los Organismos Notificados están ayudando a los fabricantes
chinos a progresar y a adquirir conocimientos. De este modo, las plantillas
de documentos técnicos que el LOM ofrece a los solicitantes, ayudaron a
los fabricantes a mejorar sus documentos técnicos de los artículos.
4. Mejoras constantes en las habilidades de los laboratorios,
satisfaciendo los requisitos de la Directiva de la UE y las normas
para los ensayos tecnológicos.
La realización de los ensayos de los artículos pirotécnicos de acuerdo
con las normas y la toma de decisiones sobre la cualificación, o no, de
los artículos pirotécnicos es una parte importante de la aplicación de la
Directiva de la UE y de las normas armonizadas. Para el ensayo de tipo
del módulo B exigido por la Directiva, las muestras deben entregarse al
laboratorio europeo y desde China para su ensayo; si las muestras no
son cualificadas, las nuevas muestras deben enviarse de nuevo para
continuar el ensayo; para el ensayo de control de lotes, las muestras
deben llevarse a cabo después de los ensayos, cargar en el contenedor
y trasportar a Europa. En caso de que haya lotes que hayan fallado
después de la prueba, esos productos deben ser transportados de vuelta
a China o destruidos en Europa, lo que es difícil para los fabricantes
chinos y supone un alto coste y un largo periodo de tiempo. Desde la
implementación de la Directiva y las Normas Armonizadas, el LOM ha
estado trabajando con laboratorios chinos y lleva a cabo tanto ensayos
de tipo de prototipos como ensayos de lotes en China. El laboratorio tiene
sus propias ventajas en cuanto a equipamiento in situ, gestión del
laboratorio, equipo técnico, etc., pero al principio de la cooperación, había
un gran vacío en los laboratorios para comprender las normas EN,
dominar los requisitos y métodos de prueba, conocer la configuración de
las instalaciones clave, etc. El LOM trabajó con el laboratorio colaborador
para estudiar las normas EN, desarrolló pantallas de visualización,
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láminas transparentes para medir el tamaño de las letras del etiquetado
y otros instrumentos, y ayudó a refinar su plantilla de informe, asegurando
así que el laboratorio sea plenamente capaz de realizar pruebas de
acuerdo con las normas EN. Además, los laboratorios han llevado a cabo
el ensayo comparativo en varios temas, como el nivel de presión acústica,
el efecto de la altura, etc., para garantizar la consistencia y la eficacia de
las capacidades técnicas entre los laboratorios. Al mismo tiempo, la
capacidad de ensayo del laboratorio ha mejorado, también han reforzado
el control de calidad de los trabajos de ensayos, han llevado a cabo la
calibración de los equipos y la verificación del período de los instrumentos
según lo previsto, han reforzado la formación del personal y han
garantizado la precisión y objetividad de los resultados de las pruebas.
Ahora, los laboratorios chinos pueden básicamente llevar a cabo todas
las pruebas exigidas por la Directiva y las normas armonizadas.
5. Conclusión
La aplicación de la Directiva y de las normas armonizadas desempeñó un
papel importante en la mejora de la seguridad y la calidad de los artículos
pirotécnicos. Los fabricantes chinos han hecho muchos esfuerzos para
cumplir con los requisitos de todo tipo de leyes y normas de la UE para
sus productos, sin embargo, deben prestar mayor atención y organizar
concienzudamente el aprendizaje de todas esas normas de la UE a largo
plazo para garantizar la calidad de los artículos pirotécnicos. Los
laboratorios continuarán trabajando juntos con los fabricantes chinos para
desarrollar continuamente la seguridad y la calidad de los artículos
pirotécnicos, impulsar el crecimiento sostenible y estable de las
importaciones de la Unión Europea, así como el desarrollo y el progreso
de la industria pirotécnica.
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ESTADO ACTUAL DE LA REVISIÓN NORMATIVA PARA
PIROTECNIA DE VENTA AL PÚBLICO
Iván Sánchez García
Laboratorio Oficial J.M. Madariaga
(LOM)
(calle Eric Kandel, 1, 28906, Getafe,
España)

Palabras clave: Pirotecnia,
norma armonizada, categorías
F1-F2-F3, Directiva Europea
2013/29 UE.
Resumen
La constante evolución a la que está sometido el mercado de artículos
pirotécnicos para su venta al público general (categorías F1, F2 y F3) y
las distintas casuísticas que se presentan en los diferentes países de la
Unión Europea, han conducido a la revisión de la norma europea
armonizada EN_15947:2015 que responde los mandatos de
estandarización derivados de la aplicación de la Directiva Europea
2007/23/CE (derogada) y la de la Directiva Europea 2013/29/UE
(vigente).
En esta presentación se resume en qué consiste dicha revisión, los
organismos que la articulan, así como el estado actual de dicha
normativa. El borrador con el que actualmente se trabaja
(prEN_15947:2019) comprende algunos cambios sustanciales para
todas las partes interesadas en su aplicación: Autoridades Competentes,
Organismos Notificados, Fabricantes e Importadores, Usuarios Finales y
Autoridades de Control de mercado.
Entre otros cambios, todos ellos pendientes de aprobación final, se
destaca la inclusión de nuevos tipos genéricos, la restricción del uso de
plásticos en algunos artículos, cambios en los límites de NEC y la
creación de grupos de trabajo ad-hoc para el encaje de los artificios
compuestos en la nueva norma y para la evaluación de los cierres “duros”
que se emplean en algunos artículos.
Finalmente, se presentan los plazos previstos, que, a fecha de hoy, se
plantean para las fases pendientes de formalizar.
34

1er SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN PIROTECNIA
15-16 de noviembre de 2019 en Pinto (Madrid)

NORMAS ARMONIZADAS DE PIROTECNIA
¿PODEMOS MODIFICARLAS?
Francesc Lleches Barber
Pyrolab SL Av. Blasco Ibáñez, 10
bajo. 46940 Manises (Valencia)

Palabras clave: Normas,
armonizadas, pirotecnia,
modificación.

Resumen
La Directiva europea 2007/23/CE, sobre puesta en el mercado de
artículos pirotécnicos, modificada por la Directiva 2013/29/EU, introdujo
la obligatoriedad de obtener el Marcado CE de los artículos pirotécnicos
antes de su primera comercialización.
La Directiva establece una serie de requisitos que deben cumplir todos
los artículos pirotécnicos, denominados Requisitos Esenciales de
Seguridad (RES). Estos RES son, en general, bastante poco medibles y
difíciles de interpretar.
Los RES van enfocados a la Protección del interés público, son de
obligado cumplimiento y con ellos se pretende:




Proteger la salud y la seguridad del usuario;
Proteger los bienes;
Proteger el medioambiente.

Los RES definen los resultados que deben obtenerse o los riesgos que
deben remediarse, pero no determinan las soluciones técnicas para
hacerlo.
La manera en la que las Directivas europeas de nuevo enfoque, como la
Directiva de pirotecnia, establecen las especificaciones técnicas que un
artículo debe cumplir, de una manera objetiva y medible, es a través de
las Normas Armonizadas.
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Cuando un artículo cumple con los requisitos establecidos en una Norma
Armonizada, automáticamente se presupone que también cumple con los
RES.
En el caso de las normas armonizadas, se consideran armonizadas
porque su redacción nace de un mandato de la Comisión Europea
incluido en la propia directiva.
En el caso de las normas armonizadas de pirotecnia, la entidad europea
encargada de su redacción es el Comité Europeo de Normalización
(CEN).
El CEN se estructura en Comités Técnicos de Normalización (CTN). En
el caso de los Artículos Pirotécnicos, el comité responsable es el:


CEN TC 212 Pyrotechnics.

Cada Comité Técnico del CEN, está compuesto por:



Autoridades públicas (medio ambiente, seguridad, sanidad,
salud…)
Partes interesadas:
o Fabricantes.
o Asociaciones de Fabricantes.
o Asociaciones de Consumidores.
o Sindicatos.
o Laboratorio.
o Ingenierías.
o Etc.

En el caso de los Grupos de Trabajo de las normas armonizadas de
Pirotecnia, están compuestos por:
 Organismos Notificados.
 Autoridades nacionales.
 Asociaciones nacionales de pirotecnia.
 Asociación europea de pirotecnia.
 Entidades nacionales de normalización.
 Empresas privadas.
El CEN TC 212 se divide en 5 Grupos de Trabajo (WG en sus siglas en
inglés):
 WG 1: Artículos pirotécnicos de categorías F1, F2 y F3.
 WG 2: Artículos pirotécnicos de categoría F4.
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WG 3: Artículos pirotécnicos de categorías T1 y T2.
WG 4: Artículo pirotécnicos para vehículos.
WG 5: Otros artículos pirotécnicos de categorías P1 y P2.

Las decisiones que se toman en los Grupos de Trabajo del CEN TC 212
se toman por mayoría de los técnicos asistentes a cada reunión y luego
tienen que ser aprobadas por Entidades de Normalización nacionales.
En España, la entidad de normalización es UNE. En UNE, al igual que en
el CEN existen Comités Técnicos de Normalización (CTN).
Los asuntos relacionados con Pirotecnia se tratan en el CTN 22 “Minería
y explosivos” y dentro de este, en el Grupo de Trabajo GT 6.3 “Pirotecnia”.
La secretaría del Grupo de Trabajo la lleva, en la actualidad, el
Laboratorio Oficial J. Madariaga y está formada por el Ministerio de
Industria, las Asociaciones existentes en España, técnicos del sector y
los Organismos Notificados por España.
Cualquier persona o parte interesada del sector de la pirotecnia puede
solicitar su inscripción, debiendo ser esta aprobada en reunión del Grupo
de Trabajo.
En la actualidad, las normas armonizadas de pirotecnia para todas las
categorías ya existen y ya han sido aprobadas y públicas. Así pues,
¿existe alguna posibilidad de realizar modificaciones a las normas
existentes?
La respuesta es SÍ.
Todas las normas deben revisarse cada 5 años, aunque no siempre se
produce esta revisión si no se detectan necesidades de adecuación o hay
alguna propuesta específica por parte de alguna pare interesada que
debe ser comunicada a través de la Entidad Nacional de normalización
correspondiente.
¿Qué contenidos de la norma se pueden modificar?
En principio cualquier parte de la norma puede ser modificada o se
pueden incluir nuevos requisitos o criterios no incluidos en la versión
anterior.
En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá ir acompañada
de:
 Una justificación técnica de la necesidad del cambio.
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En caso de necesidad, se aportan documentos de ensayo o
pruebas que corroboren dicha justificación.

Un ejemplo claro de modificación en normas es la norma armonizada
para Artificios Pirotécnicos de Categorías F1, F2 y F3.







EN 15947-1 Artículos de pirotecnia. Artificios de pirotecnia de
categorías F1, F2 y F3. Parte 1: Terminología.
EN 15947-2 Artículos de pirotecnia. Artificios de pirotecnia de
categorías F1, F2 y F3. Parte 2: Clasificación y tipos.
EN 15947-3 Artículos de pirotecnia. Artificios de pirotecnia de
categorías F1, F2 y F3. Parte 1: Requisitos mínimos de
etiquetado.
EN 15947-4 Artículos de pirotecnia. Artificios de pirotecnia de
categorías F1, F2 y F3. Parte 1: Métodos de ensayo.
EN 15947-5 Artículos de pirotecnia. Artificios de pirotecnia de
categorías F1, F2 y F3. Parte 1: Requisitos de construcción y
funcionamiento.

En el año 2013, desde Alemania se realizó una propuesta de modificación
de la norma para incluir los Compounds Fireworks que fue aprobada en
2016, dando como resultado una nueva edición de la familia de normas
EN 15947.
En 2017 se inició el proceso de revisión de la familia de normas EN 15947
con una batería de propuestas de modificación, siendo España el país
que más propuestas incluyó.
Entre estas propuestas se presentaron dos, especialmente interesantes
para la pirotecnia española y portuguesa:
 Inclusión de un nuevo tipo genérico: Volador de Truenos en
Escala.
 Modificación del requisito de contenido de composición flash en
los voladores de trueno hasta 18 gramos.
Para estas propuestas, Pyrolab aportó documentación técnica de
ensayos realizados que justificaban técnicamente la aceptación de estas
modificaciones en la norma.
Tras multitud de reuniones durante 2017, 2018 y 2019, las modificaciones
propuestas han sido aceptadas por el grupo de expertos y pasarán a
consulta pública.
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ANÁLISIS DE EMISIONES EN ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS
David León Ruiz1, Isabel Ámez
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Javier García Torrent1,2
1UPM,
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(calle Eric Kandel, 1, 28906
GETAFE, MADRID)

Palabras clave: Pirotecnia,
emisiones, gases, partículas,
mezclas pirotécnicas, nitrocelulosa.
Resumen
Antes de que puedan surgir legislaciones restrictivas sobre el empleo de
pirotecnia, como está empezando a ocurrir en otros países, puede
resultar de gran ayuda analizar en detalle, conocer y cuantificar con datos
reales las emisiones producidas por artículos pirotécnicos.
La pirotecnia comprende todos los dispositivos en los que en su interior
ocurren reacciones de oxidación rápida. Los dispositivos pirotécnicos que
tienen efectos visuales, sonoros y fumígenos con una finalidad lúdica y
de espectáculo son conocidos como "fuegos artificiales” y se emplean en
exhibiciones, festejos, celebraciones, etc. El elemento principal que la
compone es la pólvora, que fue inventada en China en el siglo VII, siendo
uno de los descubrimientos más importantes de la historia del ser
humano. La pólvora se usó por primera vez con fines militares y llegó a
Europa en el siglo XI.
La pólvora es activada por un medio de ignición que proporciona la
energía calorífica necesaria para que se produzca su reacción y los
efectos deseados, liberando a la atmósfera gases y partículas formados
por los productos resultantes de dicha reacción. Estos gases y partículas
en pequeñas cantidades se disipan rápidamente en la atmósfera, pero el
uso de grandes cantidades de productos pirotécnicos, como es el caso
de las celebraciones del Año Nuevo en China, ha llevado a que las
autoridades prohíban el uso de pirotecnia en ciertas localidades durante
dicha festividad.
El objetivo de este estudio es determinar si las composiciones empleadas
en los fuegos artificiales son igualmente contaminantes. Para ello se
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analizan las reacciones químicas de algunos compuestos y se comparan
las emisiones en función de las composiciones que los formen.
Entre las sustancias liberadas por los fuegos artificiales encontramos
dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, sustancias
metalíferas, plomo y demás productos, cuyo origen más común son los
percloratos que componen ciertas mezclas pirotécnicas. Estos, al
reaccionar con los metales y las sustancias productoras de color, generan
las emisiones más notables en cuanto a niveles de partículas PM 2.5 y
PM 10 medidos en las estaciones de monitoreo después de los
espectáculos pirotécnicos.
En este estudio se ha realizado un análisis de las emisiones generadas,
conociendo la cantidad de material pirotécnico utilizado en dos
festividades localizadas en la Comunidad de Madrid, como son la
celebración en la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía de
la Universidad Politécnica de Madrid con motivo de la festividad de Santa
Bárbara y el castillo de fuegos artificiales del municipio de Villaviciosa de
Odón, de gran importancia al ser uno de los mayores castillos disparados
en España.
El estudio compara los datos obtenidos sobre el grado de contaminación
ambiental que estos artículos generan y los correspondientes a artículos
que usan una pirotecnia menos contaminante basada en el uso de la
nitrocelulosa como sustituto de los elementos convencionales más
contaminantes de la pirotecnia, como son los percloratos.
La conclusión es que la nitrocelulosa es una alternativa menos
contaminante y que genera menor cantidad de humo, lo que permite ver
los efectos con mayor claridad, pero en su contra se encuentra la mayor
producción de NO2 y un mayor coste en el mercado.
Bibliografía
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Resumen
La gestión de productos desclasificados (pirotecnia y cartuchería) en
España se realiza al amparo de la ITC 12 del Reglamento de Artículos
Pirotécnicos y Cartuchería (RD 989/2015), siendo actualmente de
aplicación otras regulaciones nacionales como la Ley 21/2013 de
evaluación ambiental, para autorización de las actividades de
eliminación, inertización y reutilización, reciclaje; la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados; y el Reglamento de residuos peligrosos
(RD 833/1988) y normativa de desarrollo, para la gestión de los residuos
(no activos) derivados de estas actividades.
La ITC 12 del Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería
establece un sistema de clasificación en tipos y de codificación para los
productos desclasificados (pirotecnia y cartuchería) que se asigna en
función del origen de éstos (Tipos M1 a M7), en el caso de haber
presencia de composiciones pirotécnicas expuestas al exterior, esta
clasificación se complemente mediante la asignación de una Clase
vinculada al tipo de composición expuesta (Clases CQ0 al CQ06).
La obligación de someter, o hacer que se sometan los productos
desclasificados a un tratamiento adecuado recae sobre la figura que
genera o es responsable de la generación de los mismos, así, la ITC
establece la correspondencia entre los distintos Tipos (M1 a M7) y las
figuras responsables de su tratamiento.
Se establecen además los requisitos generales vinculados a la gestión,
siendo algunos de las más significativos: La obligación de los
responsables de someter los productos desclasificados a tratamiento de
eliminación, inertización, eliminación o reciclaje o de cederlos de modo
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controlado a empresas o entidades autorizadas; la obligación de talleres
y depósitos a disponer de instalaciones y procedimientos de tratamiento
aprobados por la Delegación del Gobierno, o de cederlos a entidades
autorizadas; la necesidad de que los procedimientos abarquen desde la
generación de los productos desclasificados hasta la gestión de los
residuos resultantes; o la necesidad de un seguro de Responsabilidad
Civil que dé cobertura a todas las etapas del procedimiento.
Con respecto a las fases de los tratamientos, aquellos obligados a
disponer de ellos deben considerar en sus procedimientos el
cumplimiento de los requisitos establecidos para cada una de las fases,
habiéndose determinado hasta 6 fases: envasado; etiquetado, si es
cedido a terceros; almacenamiento; transporte; aplicación de
tratamientos de eliminación, inertización, reciclaje o reutilización; y
gestión de residuos resultantes, si se es responsable de la aplicación de
tratamientos de eliminación, inertización, reciclaje o reutilización.
Para la autorización de tratamientos de eliminación, inertización, reciclaje
o reutilización será condición necesaria disponer de instalaciones
adecuadas y procedimientos, diseñados y desarrollados teniendo en
cuenta los riesgos más significativos vinculados a las mismas (iniciación
fortuita, ruido, explosiones, incendio, contaminación), haber establecido
medidas de prevención y/o protección para contrarrestarlos eficazmente
y determinar a qué productos es de aplicación el tratamiento.
La autorización para la aplicación de la ITC 12 se otorga por la delegación
del gobierno en la comunidad autónoma tras la presentación de los
procedimientos desarrollados para dar cumplimiento a los requisitos de
esta ITC junto con, o bien justificación de cumplimiento de requisitos para
la aplicación de tratamientos, o bien justificación de cesión a entidades
autorizadas.
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Resumen
La proliferación de fiestas populares en las que se lanzan al aire polvos
de colores puede llegar a generar riesgos hasta ahora desconocidos
cuando se emplean polvos que pueden resultar inflamados por distintas
fuentes de ignición. Antes de que se llegue a producir un accidente,
conviene investigar con detalle los fenómenos asociados.
Originalmente se trataba de una celebración de origen religioso en
comunidades hindúes para festejar el comienzo de la primavera,
existiendo testimonios escritos de comerciantes y colonizadores ya en el
siglo XVII. En un ambiente festivo, las personas lanzan al aire polvos de
colores brillantes, entre diversión, música y danza. Esa alegre fiesta se
ha vuelto popular entre los no hindúes en el sur de Asia y rápidamente se
ha extendido a Europa y América.
Estudios recientes han demostrado que muchos de los polvos de colores
empleados tienen carácter inflamable, por lo que se pueden originar
accidentes, como los ya ocurridos, cuando la nube de polvo entra en
contacto con una fuente de ignición que aporte la energía suficiente.
En efecto, las sustancias sólidas inflamables finamente divididas son
capaces de sufrir una combustión tan rápida, que la reacción tiene
carácter explosivo. En principio, cualquier producto solido que no esté
totalmente oxidado es capaz de reaccionar con el oxígeno y, si se dan las
condiciones adecuadas, se podrá alcanzar la ignición. Entre las
sustancias inflamables se encuentran no sólo productos químicos, sino
también materiales que usamos en nuestra vida diaria: harinas, azúcar,
cereales, cacao, café, alimentos para mascotas, vitaminas, serrín,
plásticos, colorantes, etc.
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Para que se produzca la ignición de estos materiales es necesario que
tengan un tamaño de partícula suficientemente fino (granulado o
pulverizado), que se produzca su dispersión en forma de nube de polvo
con una cierta concentración mínima y que esté presente una fuente de
ignición (llamas abiertas, chispas eléctricas o mecánicas, superficies
calientes o incluso descargas electrostáticas). Un ejemplo claro de fuente
de ignición son los artículos pirotécnicos, los cuales, incluso cuando
pertenecen a la categoría F1 (muy baja peligrosidad) pueden ser capaces
de inflamar una determinada cantidad de polvos Holi suspendidos en una
nube.
En este trabajo se presentan las experimentaciones realizadas
empleando algunos productos pirotécnicos de carácter infantil, que han
sido capaces de iniciar la inflamación de las nubes de polvos Holi. Para
ello se han utilizado polvos de distintos colores, fabricantes y
composición, con el objeto de discretizar los parámetros que tengan una
mayor influencia en la ignición. Además, se ha utilizado pirotecnia de
distinto tipo dentro de la categoría F1, y alguna muestra F2; que ha
permitido diferenciar dos efectos distintos: mientras las bengalas y
fuentes son capaces de producir la ignición de la nube al producir chispas
constantes, los truenos generan una onda de choque que disgrega la
nube de polvo impidiendo así su inflamación.
Se han ensayado muestras de tres fabricantes distintos, de los cuales
dos declaran utilizar la harina de maíz como compuesto principal del
polvo, y el tercero talco. Además, se han tomado distintos colores para
comprobar el efecto del colorante, el cual ha resultado ser poco
significativo, no obstante, las diferencias entre la composición básica son
notables. Mientras la muestra de talco no se ha iniciado en ninguno de
los ensayos, las dos de harina de maíz se han inflamado mediante
simples bengalas o fuentes infantiles. Además, se ha comprobado que la
forma de dispersar el polvo es fundamental a la hora de alcanzar una
concentración peligrosa de polvo en el aire.
La conclusión es que se debe alertar de los riesgos cuando se organicen
fiestas Holi y se deben proponer unas medidas de prevención, que siendo
sencillas pueden ser muy eficaces.
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Resumen
El Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (RAPYC),
incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2013/29/UE, de 12
de junio de 2013, sobre la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de comercialización de artículos
pirotécnicos y la Directiva de ejecución 2014/58/UE, de 16 de abril de
2014, por la que se establece un sistema de trazabilidad de los artículos
pirotécnicos. Adicionalmente, el RAPYC establece los principios básicos
que deben observarse en las actividades en su ámbito de aplicación en
materia de seguridad industrial, laboral y ciudadana.
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Una parte importante de los requisitos mencionados anteriormente ya
eran exigidos por el antiguo Reglamento de Explosivos (Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero), principalmente en aquellos aspectos
relacionados con el diseño y emplazamiento de los talleres y depósitos
de pirotecnia, si bien la nueva regulación, Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) nº 9, ha incluido matices de importancia que en
determinadas situaciones pueden conllevar la necesidad de rediseño de
los establecimientos.
Adicionalmente, el RAPYC ha incorporado nuevos requisitos en materia
de seguridad industrial que exigen un análisis de su impacto en los
establecimientos por parte de sus titulares.
La ITC nº 10 sobre prevención de accidentes graves ha sido modificada
en algunos aspectos y, adicionalmente a lo exigido con anterioridad,
incorpora la necesidad de elaboración y presentación a la Autoridad
Competente del Plan de Autoprotección para los establecimientos
encuadrados en el Umbral I.
La ITC nº 12 sobre tratamiento de productos destinados a eliminación o
inertización, reciclaje o reutilización establece la necesidad de
elaboración y presentación de un procedimiento que justifique el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha ITC.
La ITC nº 13 sobre instalaciones y equipos eléctricos exige a los titulares
de los establecimientos con edificios peligrosos la clasificación de zonas
por presencia de materia reglamentada y la justificación de la utilización
de equipos eléctricos adecuados en estas zonas.
Por último, y en relación a los requisitos sobre seguridad laboral, la ITC
nº14 ha establecido una serie de disposiciones relativas a la seguridad y
salud para la protección de los trabajadores frente al riesgo de explosión,
con el objetivo de facilitar la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo en los establecimientos
con presencia de mezclas explosivas.
Bibliografía
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Resumen
La clasificación de riesgo de cara a su transporte como mercancía
peligrosa puede ser establecida según la tabla por defecto de la
Reglamentación Modelo (Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas), o mediante la realización de las
correspondientes pruebas de la Serie 6 del Manual de Pruebas y Criterios
de Naciones Unidas. Estas pruebas son a su vez necesarias si se quiere
obtener una clasificación diferente (más satisfactoria) a la establecida en
la clasificación por defecto. Además, también se requieren para
determinar la clasificación de riesgo de aquellos productos pirotécnicos
para los cuales no existe una tabla de clasificación por defecto.
Aunque el tipo y naturaleza del producto pirotécnico tienen una influencia
fundamental en el resultado obtenido en las pruebas de la Serie 6,
normalmente la mejora en la clasificación de riesgo se logra mediante
modificaciones en los embalajes y disposición de los productos en su
interior (presencia de protectores, por ejemplo). En ocasiones se trata de
medidas de bajo coste, si bien, requiere la realización de las pruebas de
la Serie 6.
Por otro lado, no existe un claro reconocimiento entre países a la hora de
justificar la clasificación de riesgo de una mercancía peligrosa de la Clase
1, estableciendo cada país requisitos propios de aceptación de
certificados o informes de ensayo, lo que supone en la práctica, la
existencia de requerimientos adicionales que, con independencia del
marcado CE, dificultan el transito del material entre países, y como
consecuencia su comercialización.
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Resumen
La catalogación de los artículos pirotécnicos viene realizándose en
España desde 1978, en virtud de lo establecido en el Reglamento de
Explosivos aprobado por Real Decreto 2114/1978, de 2 de marzo. Y
quedó ratificada como procedimiento preceptivo a la fabricación,
transferencia o importación, de artículos pirotécnicos en el Reglamento
de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, en su artículo 25.4.
Posteriormente, mediante el Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería, aprobado por Real decreto 563/2010, dichas materias
quedaban separadas de los explosivos, a los que históricamente habían
estado ligados normativamente hablando. Este Reglamento, fruto de la
incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva
2007/23/CE, sobre puesta en el mercado de artículos pirotécnicos, en su
Capítulo III, mantiene y regula la catalogación, previa a su importación,
transferencia, almacenamiento, distribución, puesta a disposición y venta,
si bien se moderniza el formato del catálogo, adaptándolo a los avances
en la tecnología de tratamiento de la información, confiriéndole formato
de base de datos con soporte informático.
En la actualidad, la catalogación de artículos pirotécnicos, previa a su
importación, transferencia, almacenamiento y distribución, queda
regulada en el Capítulo III del Reglamento de artículos pirotécnicos y
cartuchería, aprobado por Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre. La
variación normativa más significativa es la supresión del catálogo de
cartuchería.
La gestión del catálogo de artículos pirotécnicos, siendo totalmente
gratuitas tanto la catalogación como la consulta, queda encomendada en
este último Reglamento al actual Ministerio para la Transición Ecológica,
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a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, y más
concretamente a la Subdirección General de Minas.
Una de las consecuencias más reseñables de la catalogación, es la
asignación de un número de ONU y de una clasificación y división de
riesgo, fundamentales para determinar las condiciones de transporte de
estos artículos, conforme al documento de Recomendaciones Relativas
al Transporte de Mercancías Peligrosas, de la ONU, ADR. El Reglamento
en vigor, de manera adicional, permite la clasificación de los artículos
pirotécnicos de las clases T y P mediante las analogías establecidas en
su ITC 28.
El procedimiento de catalogación de los artículos pirotécnicos con
marcado CE (siendo éste condición indispensable para la inclusión en el
catálogo), queda establecido en la ITC 4 del vigente Reglamento de
artículos pirotécnicos y cartuchería. Este mismo procedimiento, afecta a
la catalogación de artículos destinados al uso en la marina, y que están
regulados por el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo.
Entre los documentos que es necesario aportar en el procedimiento de
catalogación, los más reseñables son aquellos que evalúan la
conformidad del artículo, conforme a la Directiva 2013/29/UE, sobre
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de comercialización de artículos pirotécnicos.
Dichos documentos deben corresponder con alguno de los
procedimientos de conformidad establecidos en la ITC 3 del vigente
Reglamento. Consistiendo en la práctica, para este sector, de un Módulo
B, de examen UE de tipo, mediante el cual un organismo notificado
certifica que el diseño técnico cumple los requisitos esenciales de
seguridad de la Directiva, los cuales se enumeran en la ITC 2 del
Reglamento. Este Módulo B normalmente se complementa con un
Módulo D o E (no son las únicas opciones contempladas). El Módulo D
asegura la calidad del proceso de producción, y el Módulo E asegura la
calidad del producto, es decir un lote determinado de productos.
Tanto el Módulo D como el E, facultan al fabricante a colocar el marcado
CE, y bajo la responsabilidad del organismo notificado (identificado por
su código), en todos los artículos conformes con el tipo descrito en el
examen UE de tipo (Módulo B).
En la práctica, y quizás sea ésta la parte más interesante de la ponencia,
el catálogo consiste en una aplicación informática, denominada CATEX,
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accesible en la sede electrónica del Ministerio de Industria, comercio y
Turismo. La aplicación es muy ágil e intuitiva, ahora bien, la elevada
cantidad de datos a consignar siendo algunos de ellos de índole técnica,
y en ocasiones con una terminología complicada, hacen que sean
abundantes los errores a la hora de consignarlos por parte de los
solicitantes, o que se consignen en casillas distintas a las especificadas.
Esta ocasión que nos proporciona el LOM, es ideal para, a través de la
presentación de los propios formularios electrónicos de la aplicación,
poder mostrar cual es la forma correcta de cumplimentar todas las
entradas exigidas por la misma, e intentar unificar los formatos de
consignación.
También es igualmente interesante aclarar cuáles son los documentos
exigidos, así como que requisitos deben cumplir dichos documentos para
que sean aceptados durante el procedimiento de catalogación. El listado
de documentos requeridos en el procedimiento de catalogación, se
establece en el punto 3 de la ITC 4 del Reglamento.
Por último, hacer hincapié en la importancia del catálogo, como
herramienta para evitar la puesta en el mercado de productos que no
cumplan los requisitos de seguridad exigidos a nivel de la Unión Europea,
y en la necesidad de que los datos consignados y los documentos
aportados, permitan una rápida y eficaz corroboración, con fines de
catalogación, y de posterior consulta por parte de los organismos
competentes, en la vigilancia de la puesta en el mercado, importación o
transferencia, de artículos pirotécnicos.
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CONCLUSIONES


Situación normativa y reglamentaria

-

Progreso en la adaptación del mercado chino a la
reglamentación europea:
La aplicación de la Directiva y de las normas armonizadas
desempeñó un papel importante en la mejora de la seguridad y la
calidad de los artículos pirotécnicos. Los fabricantes chinos han
hecho muchos esfuerzos para cumplir con los requisitos de todo
tipo de leyes y normas de la UE para sus productos, sin embargo,
deben prestar mayor atención y organizar concienzudamente el
aprendizaje de todas esas normas de la UE a largo plazo para
garantizar la calidad de los artículos pirotécnicos.
Los laboratorios continuarán trabajando juntos con los fabricantes
chinos para desarrollar continuamente la seguridad y la calidad de
los artículos pirotécnicos, impulsar el crecimiento sostenible y
estable de las importaciones de la Unión Europea, así como el
desarrollo y el progreso de la industria pirotécnica.

-

Revisión normativa para pirotecnia de venta al público:
El borrador con el que actualmente se trabaja (prEN_15947:2019)
comprende algunos cambios sustanciales para todas las partes
interesadas en su aplicación: Autoridades Competentes,
Organismos Notificados, Fabricantes e Importadores, Usuarios
Finales y Autoridades de Control de mercado.
Entre otros cambios, todos ellos pendientes de aprobación final,
se destaca la inclusión de nuevos tipos genéricos, la restricción
del uso de plásticos en algunos artículos, cambios en los límites
de NEC y la creación de grupos de trabajo ad-hoc para el encaje
de los artificios compuestos en la nueva norma y para la
evaluación de los cierres “duros” que se emplean en algunos
artículos.
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-

Modificación de normas armonizadas:
En la actualidad, las normas armonizadas de pirotecnia para
todas las categorías ya existen y ya han sido aprobadas y
públicas. Así pues, ¿existe alguna posibilidad de realizar
modificaciones a las normas existentes?
La respuesta es SÍ. Todas las normas deben revisarse cada 5
años, aunque no siempre se produce esta revisión si no se
detectan necesidades de adecuación o hay alguna propuesta
específica por parte de alguna pare interesada que debe ser
comunicada a través de la Entidad Nacional de normalización
correspondiente.



Procedimientos administrativos

-

Destrucción de productos y residuos pirotécnicos:
Para la autorización de tratamientos de eliminación, inertización,
reciclaje o reutilización será condición necesaria disponer de
instalaciones adecuadas y procedimientos, diseñados y
desarrollados teniendo en cuenta los riesgos más significativos
vinculados a las mismas (iniciación fortuita, ruido, explosiones,
incendio, contaminación), haber establecido medidas de
prevención y/o protección para contrarrestarlos eficazmente y
determinar a qué productos es de aplicación el tratamiento.
La autorización para la aplicación de la ITC 12 se otorga por la
delegación del gobierno en la comunidad autónoma tras la
presentación de los procedimientos desarrollados para dar
cumplimiento a los requisitos de esta ITC junto con, o bien
justificación de cumplimiento de requisitos para la aplicación de
tratamientos, o bien justificación de cesión a entidades
autorizadas.
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-

Adecuación de talleres al Reglamento:
Los puntos clave de la adecuación de talleres al Reglamento se
refieren al cumplimiento de las siguientes ITCs:
ITC 9: normas de diseño y emplazamiento: Reducción de
cantidades en manipulación, construcción de defensas y
reubicación y cambio de uso de locales.
ITC 13: instalaciones eléctricas en zonas clasificadas: efectuar la
clasificación de zonas, justificar el cumplimiento de equipos
eléctricos en uso en zonas clasificadas y sustituir equipos en
zonas que no cumplen criterios mínimos de adecuación.
ITC 12: tratamiento de productos destinados a eliminación o
inertización, reciclaje o reutilización: elaborar procedimiento de
gestión de residuos.
ITC 10: prevención de accidentes graves: elaborar y presentar
plan de autoprotección.
ITC 14: seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo de
explosión: evaluar de forma específica el riesgo de explosión y
planificar la adopción de medidas en caso de que se considere
necesario según la evaluación realizada.

-

Clasificación de pirotecnia para transporte:
Aunque el tipo y naturaleza del producto pirotécnico tienen una
influencia fundamental en el resultado obtenido en las pruebas de
la Serie 6, normalmente la mejora en la clasificación de riesgo se
logra mediante modificaciones en los embalajes y disposición de
los productos en su interior (presencia de protectores, por
ejemplo). En ocasiones se trata de medidas de bajo coste, si bien,
requiere la realización de las pruebas de la Serie 6.
Por otro lado, no existe un claro reconocimiento entre países a la
hora de justificar la clasificación de riesgo de una mercancía
peligrosa de la Clase 1, estableciendo cada país requisitos
propios de aceptación de certificados o informes de ensayo, lo que
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supone en la práctica, la existencia de requerimientos adicionales
que, con independencia del marcado CE, dificultan el transito del
material entre países, y como consecuencia su comercialización.
-

Proceso de catalogación:
El catálogo consiste en una aplicación informática, denominada
CATEX, accesible en la sede electrónica del Ministerio para la
Transición Ecológica. La aplicación es muy ágil e intuitiva, ahora
bien, la elevada cantidad de datos a consignar siendo algunos de
ellos de índole técnica, y en ocasiones con una terminología
complicada, hacen que sean abundantes los errores a la hora de
consignarlos por parte de los solicitantes, o que se consignen en
casillas distintas a las especificadas.
La documentación que se debe aportar es la siguiente:
- Módulo B (Certificación UE del tipo) emitido por organismo
notificado por la UE.
- Módulo C2, D o E de conformidad con el tipo, emitido por
organismo notificado por la UE, en vigor y en cuyo alcance se
incluya el Módulo B.
- Esquema de etiquetado conforme a la Directiva (con Marcado
CE)
- Memoria técnica del producto
- Fichas de datos de seguridad
- Homologación de los embalajes
- Modelo de declaración UE de conformidad
- Propuesta de número ONU, división de riesgo y grupo de
compatibilidad
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Progreso de la investigación

-

Análisis de emisiones en artículos pirotécnicos:
Como anticipo a posibles futuras restricciones en el uso de
artículos pirotécnicos por motivos medioambientales, se inicia un
estudio de las emisiones reales de pirotecnia convencional,
analizando los productos generados y presentando alternativas
menos contaminantes.
Se propone un estudio detallado para una catalogación y
etiquetado de los fuegos artificiales según emisiones,
reglamentándolos de forma justificada, ateniéndose a la realidad
de las emisiones producidas.

-

Investigación de riesgos desconocidos:
La proliferación de fiestas populares con empleo de polvos de
colores (polvos Holi) dispersados al aire en forma de nube, podría
llegar a generar riesgos cuando esa nube entra en contacto con
una fuente de ignición. Antes de lamentar un accidente, es
necesario investigar cómo se genera el riesgo y cómo se puede
evitar.
Son conocidas diferentes fuentes de ignición capaces de iniciar la
inflamación de una nube de polvo, como ha ocurrido ya en algunos
accidentes documentados. El análisis de distintos artículos
pirotécnicos como fuente de ignición revela que, al igual que las
superficies calientes, las descargas electrostáticas, las chispas
eléctricas o las llamas directas pueden ser capaces de iniciar el
proceso. Sin embargo, en esta primera fase de la investigación ya
se han encontrado polvos Holi formados por productos que no son
sensibles a la inflamación.
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Acabando con algunos mitos

-

Integrar mejor que sobreproteger y aislar:
La Asociación Cuenta Conmigo de niños que tienen un déficit en
su desarrollo infantil ha venido a demostrar que es mucho mejor
la integración que el aislamiento. Por eso han traído a los niños a
disfrutar del espectáculo pirotécnico, incorporándolo en su
vivencia como algo natural.
"A los niños hay que integrarles, no hay
que aislarles. Estamos en una sociedad
diversa y plural en la que todo tiene
cabida: una exhibición de pirotecnia o
unas horas sin ruido en la feria. La
cuestión no es prohibir, es ofrecer
múltiples opciones para que cada uno,
desde su diversidad, elija la que mejor
le convenga", ha explicado Ana Ortega
Rico, directora de la Asociación Cuenta
Conmigo.

-

Disfrutar de la fiesta sin estrés para las mascotas:
Durante la exhibición de pirotecnia se han podido ver perros
tranquilamente sentados junto a sus amos. El Ayuntamiento de
Pinto presentó una guía de sencillas
recomendaciones de cara a la
celebración de las exhibiciones de
pirotecnia. Con carácter general, se
puede resumir en el consejo a los
propietarios de actuar y comportarse
de manera normal, ya que el perro
detectará cualquier comportamiento
extraño. Permanecer tranquilo, feliz y
alegre enviará señales positivas a
nuestra mascota.

Mascotas en el Parque Juan
Carlos I de Pinto durante la
exhibición de pirotecnia
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Talleres de fabricación
de pirotecnia

Talleres de uso seguro
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Globotá

Bombetá

61

I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
INNOVACIÓN EN PIROTECNIA

Laboratorio Oficial J.M. Madariaga

www.lom.upm.es

