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Summary 

The use of explosives in the various activities of the construction industry and mining is 

wide, thanks to the speed and effectiveness with which can perform multiple tasks through 

their employment. The use and access to these materials is regulated by different laws, 

among which is the Royal Decree 230/1998, of 16 February, Regulation of explosives is 

approved. 

This guide is a compilation of the steps required by the person concerned to obtain an 

authorization to use explosives and processes that lead the different institutions to grant 

this permission to the applicant. 

To perform this work was necessary to make an initial level of desk research first to 

understand what specify the laws and later fieldwork visiting different agencies to meet 

practical level the reality of the process carried out by the applicant and the acting entities. 

The results denote the relative ease with which carried out the process as long as the 

consumer knows where to direct your request and all necessary documents for it. 
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Resumen 

El uso de explosivos en las diferentes actividades de la industria de la construcción y la 

minería es amplio, gracias a la rapidez y efectividad con la que se pueden realizar múltiples 

tareas mediante su empleo. El uso y acceso a este tipo de materiales viene regulado por 

diferentes legislaciones, dentro de las cuales está el Real Decreto 230/1998, del 16 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos. 

La presente guía consiste en una compilación de los pasos necesarios por parte del 

interesado para obtener una autorización de uso de explosivos y de los procesos que llevan 

las diferentes instituciones para conceder este permiso al solicitante. 

Para poder realizar este trabajo fue necesario realizar primero una investigación inicial a 

nivel de escritorio para comprender lo que especifican las leyes y posteriormente un trabajo 

de campo visitando los diferentes organismos para conocer a nivel práctico la realidad del 

proceso que se lleva a cabo por parte del solicitante y las entidades actuantes. 

Los resultados denotan la relativa facilidad con la que se lleva a cabo el proceso siempre y 

cuando el consumidor conozca a donde dirigir su solicitud y todos los documentos 

necesarios para ello.  
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Introducción 

La investigación compilada en este trabajo ha sido dirigida con la finalidad de presentar al 

lector de forma clara y sintética, el proceso que es necesario realizar para la obtención de 

la Autorización de Uso de Explosivos para los distintos tipos de consumidores, según lo 

especificado por el Real decreto de 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de explosivos y sus posteriores modificaciones.  

La pertinencia de la realización de esta investigación, radica en la necesidad de aclarar con 

la mayor cantidad de detalles posibles el procedimiento que debe ser realizado por parte 

del consumidor para obtener la autorización de uso de explosivo correspondiente, 

especificando a donde debe dirigir directamente el interesado su solicitud y los documentos 

que deben ser aportados por este ante las diferentes dependencias, para evitar así confusión 

y pérdida de tiempo por parte del solicitante. 

El principal objetivo de este trabajo de investigativo es detallar, a modo de informe, todas 

las acciones que se deben ejecutar por parte del público interesado y las tareas internas 

realizadas por parte de las administraciones involucradas en este proceso, para dar como 

resultado una autorización de uso de explosivos de acuerdo a la frecuencia de uso de 

explosivos y territorio de trabajo comprendido por el solicitante. 

Este informe ha sido realizado a partir de la lectura de la legislación actual que regula el 

uso de explosivos y de las múltiples visitas realizadas a las diferentes administraciones que 

actúan en el proceso.  

A la luz del trabajo realizado se presenta como resultado una guía práctica que sirve como 

referencia clara para el lector al momento de iniciar el proceso de solicitud de la 

autorización de uso de explosivos adecuada a su perfil. 
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Finalidad 

Explicar, de forma concisa, el procedimiento para la obtención de la Autorización de Uso 

de Explosivos es el objetivo de este trabajo, teniendo como principal objetivo compilar 

todos los pasos a realizar y la documentación a presentar. Para ello se plantean como 

objetivos específicos los siguientes: 

- Desglosar, a partir de la lectura de las legislaciones actuales, cuales son las 

instituciones que intervienen en el proceso. 

- Visitar las diferentes instituciones que actúan en el proceso.  

- Recopilar los diferentes formularios a cumplimentar. 

- Mostrar el procedimiento interno que se ejecuta en las diferentes dependencias 

actuantes. 
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Metodología 

Para alcanzar los objetivos marcados anteriormente, esta investigación se llevará mediante 

el siguiente procedimiento: 

- Primero, investigar y leer toda la legislación correspondiente al tema de la obtención 

de la autorización para la utilización de explosivos.  

- Segundo, visitar las instituciones que intervienen en dicho proceso para investigar 

los trámites que se realizan a lo interno de cada una de ellas después de recibir la 

solicitud por parte del interesado. 

- Tercero, complementar la información obtenida en las diferentes instituciones con 

la información disponible en los documentos en la red publicados en sus páginas 

oficiales 

- Cuarto, recolectar muestras de los diferentes formularios a rellenar.  

- Después de finalizado el proceso investigativo extraer unas conclusiones de toda la 

información obtenida. 
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Según especifica la constitución española del 29 de diciembre de 1978, en el Capítulo 

Tercero, de las Comunidades Autónomas, articulo 149, apartado 26, el Estado tiene 

competencia exclusiva sobre diferentes materias, dentro de las cuales enumera el régimen 

de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. En vista de lo antes citado 

son las instituciones del Estado las únicas que poseen la autoridad para expedir las 

acreditaciones necesarias para el uso y tenencia de explosivos. 

 

Si bien es necesario una autorización para la utilización de explosivos según  el tipo de 

actividad que se pretende realizar, es necesario contar en primer lugar con una certificación 

que acredite que se posee la capacidad técnica, humana y de responsabilidad civil para el 

manejo de este tipo de materiales. 

 

1. Autorización para el uso de explosivos 

Esta autorización es una certificación en la que consta que se está acreditado como persona 

física o jurídica para el uso de material explosivo, para ello se debe dirigir una solicitud al 

Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, en el caso de la Provincia de 

Barcelona, o a la autoridad competente de la provincia donde tenga su domicilio social la 

empresa o persona interesada. 

El proceso consta de: 

- Realizar una comunicación, donde se solicita la inscripción de la empresa o persona 

física para el uso de explosivos. Esta comunicación se acompañará de la siguiente 

documentación:  

a) Medios técnicos 

b) Medios humanos 

c) Póliza de seguro de responsabilidad civil 

d) Disposiciones internas de seguridad 

e) Tasa certificado 

El tiempo estimado para la obtención del certificado es de una semana. 
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2. Autorización para Voladuras especiales    

Existen ciertos tipos de voladuras que por sus características particulares se denominan 

voladuras especiales, estas según la orden del 29 de julio de 1994 por la que se modifica la 

instrucción técnica complementaria 10.3.01 «Explosivos Voladuras Especiales» del 

capítulo X «Explosivos» del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, 

se clasifican como: 

1. Grandes voladuras. 

2. Voladuras bajo el agua. 

3. Demoliciones. 

4. Voladuras con riesgos peculiares. 

5. Voladuras próximas a instalaciones eléctricas. 

6. Voladuras próximas a emisión de ondas. 

Cada uno de estos tipos de voladura conlleva un trato especializado, ya que se rigen por 

condiciones de trabajo específicas, por lo que el tratamiento y ejecución de este tipo de 

voladuras exigen una mayor capacidad técnica. 

 

La ITC 10.3.01 en el apartado 6, indica que empresas autorizadas para la ejecución de 

voladuras especiales, deben estar autorizadas e inscritas para tal fin. La inscripción y 

consiguiente autorización, que tendrá carácter nacional y validez anual, debe solicitarse a 

la autoridad competente de la provincia donde tenga su domicilio social la empresa, 

aportando certificado emitido por la autoridad minera de dicha provincia, de que la empresa 

cumple los requisitos siguientes: 

a) Impreso normalizado. 

b) Disposiciones internas de seguridad referidas a las voladuras. 

c) Relación nominal artillero en plantilla de la empresa. 

d) Relación nominal de titulados de minas en la empresa. 

e) Relación de maquinaria y equipamiento técnico. 

f) Póliza seguros que cubra responsabilidad civil. 
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Se puede observar, que los requisitos solicitados a una empresa para realizar voladuras 

especiales son los mismos que deben cumplir todas las demás empresas o personas físicas 

para obtener un certificado para el uso de explosivos, y es que todas las voladuras llevan 

consigo factores de riesgo. Solo no son consideradas voladuras especiales aquellas donde 

se emplee menos de un kilogramo de pólvora, cantidad que es fácilmente superada en 

prácticamente cualquier actividad en que se utilice explosivos. 

 

Después de obtener la acreditación que permite el uso de explosivos se debe proceder 

entonces a gestionar la autorización utilización de explosivos del proyecto en particular 

que se desea realizar.  

 

Cabe destacar que la autorización para el uso de explosivos y la autorización para la 

utilización de explosivos, son documentos totalmente diferentes.  Mediante el primero, la 

autorización para el uso de explosivos, se acredita que la persona física o jurídica que lo 

posee cuenta con los medios técnicos y humanos necesarios para el uso de explosivos, 

razón por la cual se le permite el acceso y manejo de este tipo de materiales; mientras que 

el segundo documento,  la autorización para la utilización de explosivos, nos autoriza a 

emplear explosivos en un proyecto determinado. 

 

En resumen para poder acceder a la autorización para la utilización de explosivos en un 

proyecto determinado, debe constar en primer lugar que estamos cualificados para el 

manejo de explosivos y esto se demuestra con la autorización para el uso de explosivos.  

 

3. Autorización para la utilización de explosivos 

Según lo establecido en el Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero, por el que se aprueba 

el Reglamento de explosivos, existen tres tipos de autorizaciones: 

- Autorización para la utilización eventual de explosivos.  

- Autorización para la utilización habitual de explosivos con ámbito provincial. 

- Autorización para la utilización habitual de explosivos con ámbito nacional. 
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El tipo de autorización a solicitar dependerá del tipo de proyecto que se desea realizar y de 

su alcance a nivel territorial. 

 

3.1 Autorización para la utilización eventual de explosivos  

Este tipo de autorizaciones se solicita cuando se prevé emplear explosivos en una tarea 

puntual, algunos ejemplos de ello son la construcción de una carretera, desmonte, la 

construcción de una piscina donde existe roca dura, la excavación para los cimientos de 

una obra con un suelo muy duro, la destrucción de algún elemento estructural muy 

resistente en una demolición o cualquier otra actividad donde fuere necesario el uso de 

explosivo para un momento en específico. 

 

En el apartado 3, del artículo 208, del Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que 

se aprueba el Reglamento de explosivos, se especifica que la autorización para la 

utilización eventual de explosivos será otorgada por el Delegado del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma donde vayan a ser utilizados, previo informe del Área de Industria 

y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia 

Civil correspondiente. Esta autorización únicamente tendrá validez para la utilización de 

las cantidades que se establezcan, en los plazos y lugares que al efecto se determinen. 

 

3.1.1 Procedimiento a realizar por el usuario  

En la práctica el proceso para obtener este tipo de autorización es el siguiente: 

- Se realiza la solicitud por parte del interesado al Área de Industria y Energía, 

especificando, entre otras cosas, el tipo de autorización deseada. Esta solicitud se 

efectúa cumplimentado un formulario creado para estos fines, el cual puede 

descargarse mediante la página web de la institución. (Ver formulario, anexo 1 y 2). 

- Será además necesario adjuntar al formulario los siguientes documentos: 

a) Instancia dirigida al Sr. Director del Área de Industria y Energía. 

b) Fotocopias de adjudicación en obras públicas; en obras particulares, autorización 

del propietario de la finca al solicitante para el uso de explosivos. 
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c) Fotocopia del DNI del solicitante. 

d) En caso de empresas fotocopias de escritura de constitución y escritura de poderes 

del solicitante. 

e) Licencia municipal, la cual no será imprescindible en obras de la Administración 

del Estado, Autonómica o Diputación. 

f) Pólizas de seguros, por cuantía suficiente, que cubra las indemnizaciones emanadas 

por posibles daños causados por el uso de explosivos. 

g) Nombramiento de Técnico de Minas, con el “acepto el cargo” y visado, si procede, 

por el colegio correspondiente. 

h) Fotocopia de cartilla/s de artillero/s. 

i) Proyecto de voladuras, con memoria, presupuesto y planos, suscrito por técnico 

competente y visado por el colegio correspondiente. 

j) Estudio de vibraciones y onda aérea que garantice el no existir riesgo por las 

voladuras en los edificios y estructuras próximas (radio de 500 m.), si existieren. 

k) Certificación de empresa habilitada para la ejecución de voladuras especiales, 

otorgada por la autoridad competente (Áreas o Dependencias de Industria de las 

Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno). 

l) Autorización del titular para que las empresas de voladuras subcontratadas figuren 

como consumidor habitual/eventual. 

Toda la documentación deberá ser presentada por triplicado. 

 

3.1.2 Tramites a realizar por las administraciones 

Después de verificar toda la documentación suministrada, el Área de industria y Energía 

procederá entonces a notificar las siguientes administraciones: 

a) La autoridad minera competente, la cual se encarga de visitar el lugar donde se 

realizará  la labor de voladura y evaluar si el proyecto presentado por el solicitante 

cumple las condiciones técnicas, tras lo cual dará un informe favorable o no de 

acuerdo a la evaluación realizada.  
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b) Posteriormente si el informe recibido de la autoridad minera es positivo, el Director 

del Área de industria y Energía elaborará un informe que será remitido al 

Departamento de Autorizaciones Administrativas de la Delegación del Gobierno 

acompañado de una copia del expediente de solicitud. 

En este punto el Departamento de Autorizaciones Administrativas realiza dos 

gestiones: 

a) Notifica al ayuntamiento para que tengan conocimiento de la solicitud recibida 

y si tuvieren algún inconveniente con ese proyecto lo manifestaren. 

b) Solicitan informe a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. 

 

Cuando el Departamento de Autorizaciones Administrativas solicita el informe a la 

Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, esta se encarga de: 

- Verificar si existen antecedentes penales de alguno de los interventores en el 

proyecto. 

- Verificar la titulación de los profesionales actuantes incluidos en la elaboración del 

proyecto presentado. 

- Visitar el proyecto, para imponer así las medidas de seguridad a llevar a cabo, se 

indican además los vigilantes de seguridad necesarios, que en ningún caso será 

inferior a dos y serán suministrados por compañías privadas, coste que va por cuenta 

del proyecto. 

- Aunque no es obligatoria la visita al proyecto el día de la voladura por parte de la 

Intervención de Armas y Explosivos, se realizarán visitas al azar para verificar que 

se han cumplido las medidas trazadas. 

 

Cuando el Departamento de Autorizaciones Administrativas posee entonces los informes 

correspondientes del Ayuntamiento y de la Intervención de Armas y Explosivos, procede 

entonces, si aplica, a emitir la autorización para la utilización de explosivos al interesado, 

con copia al Área de Industria y Energía y a la Intervención de Armas y Explosivos de la 

Guardia Civil. 
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3.2 Autorización para la utilización habitual de explosivos con ámbito provincial 

Cuando las actividades a las que se dedican una empresa o persona física demanda el uso 

frecuente de explosivos y estas se realizan en la misma demarcación o provincia, el tipo de 

autorización solicitada debe ser de tipo habitual con ámbito provincial. Dentro de las 

actividades que usualmente demandan el consumo de explosivos están: explotación de 

canteras, minería, empresas dedicadas a las demoliciones, entre otras. 

 

De acuerdo a lo descrito en el Artículo 208, apartado 2, del Real Decreto 230/1998, de 16 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos, la autorización para la 

utilización habitual de explosivos con ámbito provincial será otorgada por el Delegado del 

Gobierno en la Comunidad Autónoma, previo informe del Área de Industria y Energía y 

de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil. Esta 

autorización tendrá un plazo de validez de cinco años, salvo indicación en contrario, 

revocación, renuncia o cesación de la actividad durante el plazo de un año. 

 

Para obtener este tipo de autorización se deberán realizar los mismos trámites que para la 

obtención de la autorización para la utilización eventual de explosivos descrita 

anteriormente, debiendo simplemente especificar en la solicitud que se desea obtener la 

autorización para consumo habitual con ámbito provincial. El formulario de solicitud es el 

mismo presentado en los anexos 1 y 2. 

 

3.3 Autorización para la utilización habitual de explosivos con ámbito nacional 

Este tipo de autorización es solicitado por aquellas empresas o personas físicas que 

necesitan realizar actividades con explosivos en todo el territorio nacional. Son empresas 

que pueden tener diferentes frentes de trabajo en varios puntos del país. En cualquiera de 

los casos serán empresas que necesiten tener autorización para emplear explosivos en 

diferentes localidades. 
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En el Artículo 208, apartado 1, del Real Decreto 230/1998, modificado por el art. único.11 

del Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, especifica que la autorización para la 

utilización habitual de explosivos con ámbito nacional será otorgada por la Secretaría de 

Estado de Seguridad, previo informe favorable de la Dirección General de Política 

Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y de la Dirección 

General de la Guardia Civil. Esta autorización tendrá un plazo de validez de cinco años, 

salvo indicación en contrario, revocación o renuncia o cesación de la actividad durante el 

plazo de un año, y quedará recogida en un registro oficial constituido al efecto en la 

Dirección General de la Guardia Civil. 

 

3.3.1 Procedimiento a realizar por el usuario 

Para la obtención de este tipo de autorización el solicitante puede tramitar su solicitud como 

en los casos anteriores, mediante la Delegación del Gobierno, especificando que se solicita 

una autorización para la utilización habitual de explosivos con ámbito nacional  y esta será 

remitida al Ministerio del Interior, debiéndose acompañar de la siguiente documentación: 

- Solicitud mediante instancia dirigida a: 

Secretaría De Estado De Seguridad.- Gabinete de Coordinación. C/ Amador de los Ríos, 

2; código postal 28071, Madrid. 

- Soportes de documentos que se han de presentar 

a) Copia de la escritura de constitución de la sociedad. 

b) Copia  de la inscripción definitiva en el Registro industrial. 

c) Autorización/es como consumidor eventual y/o habitual de ámbito provincial. 

d) Memoria detallada del equipamiento técnico y personal destinado al uso de 

explosivos, indicando: 

-  Relación de trabajos con explosivos efectuados con anterioridad. 

-  Equipamiento técnico para el uso de explosivos. 

-  Personal con cartilla de artillero en plantilla de la empresa. 

e) Disposiciones internas de seguridad para el trabajo con explosivos. 

f) Tipo de voladuras para las que se solicita la inscripción. 
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g) Póliza de responsabilidad civil, en vigor, de una cuantía mínima de 300.510 

euros por accidente. No debe existir franquicia superior a los 3.005 euros y debe 

estar incluido cualquier accidente ocurrido desde el punto central de la voladura. 

 

3.3.2 Tramites a realizar por las administraciones 

A partir de la solicitud presentada al Ministerio del Interior, este comunicará al igual que 

en los casos anteriores a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio y a la Dirección General de la Guardia Civil, debiendo 

esperar un informe favorable de estas administraciones para expedir entonces la 

autorización solicitada por el interesado. 

 

4. Perfil de los solicitantes de autorizaciones de uso de explosivos 

- Todos aquellos interesados en ser autorizados para el uso de explosivos deben 

cumplir con una condición “sine qua non” de no tener antecedentes penales, lo cual 

es directamente investigado por la Dirección General de la Guardia Civil. 

- Los solicitantes, personas físicas o empresas, deben contar previamente con la 

autorización de uso de explosivos, con lo cual queda implícito que este cumple con 

todas las exigencias técnicas y económicas para trabajar con este tipo de material. 
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5. Esquema de los procesos de solicitud de las diferentes autorizaciones.  

 

Esquema de los procedimientos administrativos para expedir las autorizaciones de 

uso de explosivos eventual y habitual de uso provincial 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESADO 

Área de Industria y Energía 

Autorizaciones Administrativas 
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Guardia Civil 



17 
 

Esquema de los procedimientos administrativos para expedir la autorización de uso 

de explosivos con ámbito nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pedido de suministro 

Todo consumidor de explosivos deberá solicitar formalmente el suministro de los mismos 

mediante las Hojas Pedido de Suministro, ver anexo 3. Según el Real Decreto 230/1998, 

de 16 de febrero se especifica lo siguiente: 

1. Cuando un consumidor habitual de explosivos vaya a iniciar la utilización de los 

mismos, deberá solicitar del Área de Industria y Energía, y en su caso de su 

órgano provincial correspondiente, previa presentación de su autorización de 

utilización de explosivos, un libro talonario de pedidos de suministro; que le 

deberá ser facilitado, foliado por cuadruplicado, conforme a lo establecido en 

la instrucción técnica complementaria número 21. 

2. Previamente a la iniciación del consumo, cualquiera que sea el número de veces 

en que se haya de retirar el explosivo del depósito suministrador, el consumidor 

cumplimentará, con el detalle del consumo previsto, cuatro ejemplares del 

INTERESADO 

Secretaria de Estado de 

Seguridad 

Ministerio de Interior 

Dirección General de la 

Guardia Civil 

Dirección General de 

Política Energética y Minas 
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pedido de suministro, reteniendo el original y remitiendo las copias al Área de 

Industria y Energía. De encontrar conforme la solicitud, se autorizará el 

suministro, visando las tres copias presentadas, conservando un ejemplar y 

devolviendo las dos restantes al consumidor. 

Los consumidores eventuales, una vez obtenida la autorización para el uso de 

explosivos a que se refiere el artículo anterior, deberán efectuar la solicitud de 

pedido de suministro en el modelo oficial impreso, por cuadruplicado, que se 

establece en la instrucción técnica complementaria número 21, pedido que debe 

ser autorizado por el órgano provincial correspondiente del Área de Industria y 

Energía.  

3. El pedido de suministro autorizado, a que hacen referencia los artículos 

anteriores, será condición indispensable para el suministro de la mercancía y 

deberá hacerse referencia a aquél en la guía de circulación que ampare la 

circulación de la misma. 

4. El consumidor de explosivos que formalice una compra de éstos remitirá, a tal 

efecto, al depósito suministrador una copia del pedido de suministro autorizado, 

sin cuya presentación no podrá realizarse ningún suministro. 

 

7. Libro de consumo 

Mediante el Real Decreto 277/2005, del 11 de marzo, se introducen en el artículo 211 del 

Real Decreto 230/1998, los siguientes apartados: 

 

- En todas las explotaciones y obras en las que se consuman explosivos, deberá 

llevarse un Libro Registro de consumo, ver anexo 4, en el que se consignarán 

diariamente las entradas, salidas y existencias, así como los  datos de identificación 

del material, del efectivamente consumido y del sobrante, y de todo el personal que 

ha intervenido en el proceso. El Libro de Consumo será foliado, sellado y 

diligenciado por el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del 
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Gobierno correspondiente. En el Área de Industria y Energía, será dado de alta y de 

baja el libro.  

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, cada día que se consuman explosivos, 

los responsables de cada equipo de trabajo o voladura que se designen deberán 

completar y firmar un acta de uso de explosivos, ver anexo 5. 

Mensualmente, los responsables del libro registro de consumo y de las actas de uso 

de explosivos remitirán estos documentos a la Intervención de Armas y Explosivos 

de la localidad a la que esté adscrita la explotación u obra, así como al Área 

Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente. 

 

- Con la finalidad de reforzar la protección de los explosivos en su fase final de 

consumo, los responsables de la explotación u obra deberán contar con un servicio 

de vigilantes de seguridad de explosivos, los cuales a la finalización del proceso de 

voladura podrán efectuar de forma aleatoria registros individuales al personal que 

haya participado en dicha operación, todo ello de acuerdo con un plan aprobado y 

supervisado por la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, a la que se 

le enviará mensualmente un resumen de las actuaciones realizadas. 

 

7.1 Responsabilidad de los Libros Registro y Actas 

a) El director facultativo de la explotación o de la obra designará a la persona 

encargada de  la llevanza  del Libro Registro de consumo,  así como de las Actas de 

uso de explosivo. 

b) Estas designaciones deberán comunicarse a la Intervención de Armas y Explosivos 

de la  localidad a la que esté adscrita la instalación o explotación, así como al Área 

Funcional de  Industria y Energía de la Delegación del Gobierno correspondiente 

en los supuestos del  párrafo anterior. 

c) En caso de que no se haya procedido a la designación de las personas encargadas de 

llevar  los Libros Registro y las Actas, la responsabilidad de la llevanza de los 

mismos la asumirá  directamente el responsable efectivo de la instalación en el 
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supuesto del párrafo primero y el director facultativo en el supuesto del párrafo 

segundo, ambos de este apartado. 

 

7.2 Remisión y acceso a documentación 

a) Mensualmente los responsables de los Libros Registro y Actas descritas en  los  

apartados  anteriores  remitirán  las  mismas  a  la  Intervención  de Armas y 

Explosivos de la localidad a la que esté adscrita la instalación o explotación, así 

como al Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno 

correspondiente los referidos a consumo de explosivos. 

b) Sin  perjuicio de lo anterior, dicha documentación estará en cualquier momento en 

la  instalación o explotación  a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado 

En la actualidad aunque permanece en uso este libro, se está considerando realizar todo el 

control del consumo mediante la implementación de herramientas telemáticas. 

 

8. Acta de uso de explosivos 

Según la Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, 

formato y llevanza de los Libros-Registro de movimientos y consumo de explosivos, cada 

día que se consuman explosivos, los responsables de cada equipo de trabajo o voladura que 

se designen específicamente al efecto, deberán completar y firmar un Acta de uso de 

explosivos con los datos contenidos en el modelo, ver anexo 5. En este documento deben 

figurar los números de control de los productos explosivos. Las empresas pueden presentar 

ante la Intervención Central de Armas y Explosivos modelos informatizados de estos 

documentos, que en caso de merecer su aprobación los autorizará para su utilización. 

La presentación de estas actas puede realizarse telemáticamente a través de la página web 

de administraciones públicas. 

 

El acta de uso de explosivos puede elaborarse también en los programas, que se detallan 

más adelante, creados para la aplicación y manejo de la trazabilidad, permitiendo incluso 
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generar actas con aquellos explosivos no trazables, tales como el explosivo a granel. La 

generación de esta acta informática podremos presentarla ante intervención de Armas 

correspondiente. 

 

 

Foto de civilnova.com 
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9. Guía de circulación 

La Guía de Circulación es un documento que ampara el desplazamiento de explosivos entre 

dos puntos cualesquiera del territorio nacional, ver anexo 6. 

 

Dicha documentación es elaborada por el expedidor del explosivo y deberá acompañar a 

la expedición en todo su recorrido. El destinatario recibirá la misma al hacerse cargo de la 

mercancía, debiendo conservarla durante tres años a disposición de la autoridad 

competente. Este documento será autorizado por la Intervención de Armas y Explosivos 

de la Guardia Civil del punto de origen de la expedición, cuando se trate de explosivos y 

cartuchería metálica. Se extenderán tantas Guías de Circulación como pedidos diferentes 

comprendan una expedición. 

 

En el caso de Guías de Circulación que amparen el transporte de explosivos entre fábricas 

y depósitos comerciales o entre éstos entre sí, no será exigible el pedido de suministro que 

se describirá más adelante. 

 

9.1 Distribución de los impresos de la Guía de Circulación 

El proveedor, cumplimentará los cinco impresos de la Guía de Circulación, conservando 

la matriz y presentando las cuatro copias, para su autorización a la Intervención de Armas 

y Explosivos correspondiente a la demarcación donde radique el depósito, adjuntado la 

copia visada de la autorización de suministro a que se refiere el apartado anterior. Si la 

Intervención de Armas y Explosivos autorizase la expedición, ésta remitirá la primera copia 

de dicha Guía de Circulación a la Intervención de Armas y Explosivos del punto de destino, 

y devolverá la segunda y la tercera al proveedor, y la cuarta la archivará para debida 

constancia. 

 

La segunda y tercera copias de la Guía de Circulación, en su caso, serán entregadas al 

transportista o al responsable de la expedición, debiendo acompañar a ésta en todo su 

recorrido. 



23 
 

El destinatario, al recibir la expedición, comprobará previamente si la misma se ajusta a 

los términos de la Guía de Circulación, formulando los reparos que estime oportunos en el 

cuerpo de la misma en presencia del transportista o responsable de la expedición y dando 

cuenta inmediata de dichos reparos, en su caso, a la Intervención de Armas y Explosivos.  

 

En todo caso, el destinatario comunicará a la Intervención de Armas y Explosivos la 

recepción de la expedición dentro de las cuarenta y ocho horas desde que ésta haya tenido 

lugar, presentando la Guía de Circulación recibida del transportista o responsable de la 

expedición. Dicha Intervención de Armas y Explosivos comunicará a la del punto de origen 

el término de la expedición y, en su caso, cualquier incidencia ocurrida. 

 

El destinatario remitirá la tercera copia al proveedor, para la debida constancia de éste de 

la correcta recepción de la mercancía o de los reparos pertinentes, en su caso, permanecerá 

entonces en su poder la segunda copia de esta Guía de circulación, que al igual que la 

tercera ha sido sellada por la Intervención de Armas y Explosivos cuando se ha dado cuenta 

de haber recibido el suministro. 

 

Ver anexo el modelo de la guía de circulación según el modelo establecido en la Orden 

INT/607/2015, de 27 de marzo, por la que se modifica la orden INT/3543/2007, de 29 de 

noviembre, mediante la cual se modifica y determina el modelo, contenido y formato de la 

guía de circulación para explosivos y se dictan instrucciones para su confección. 

 

10. Trazabilidad 

Considerando el uso de material explosivo en los ataques terroristas perpetrados en la 

Unión Europea y con la finalidad de poder dar un seguimiento efectivo a los explosivos 

desde su creación hasta su consumo, fueron elaboradas las directivas 2008/43/CE y 

2012/4/UE. 

En las directivas antes mencionadas, se leen como objetivos: 

- Prevenir el uso inadecuado y el robo. 
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- Ayudar a determinar el origen de los explosivos perdidos o robados. 

 

Mediante la Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las 

instrucciones técnicas complementarias número 2 y 15 del Reglamento de Explosivos, 

aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, se traspuso la Directiva 

2008/43/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2008, por la que se establece, con arreglo a la 

Directiva 93/15/CEE del Consejo, un sistema de identificación y trazabilidad de explosivos 

con fines civiles, imponiendo la obligación de que todas las personas físicas o jurídicas en 

posesión de licencia o autorización para la fabricación, almacenamiento, transferencia o 

importación y comercialización de explosivos, han de marcar los explosivos y cada una de 

las unidades de envase más pequeñas con una identificación única o clave de identificación. 

A partir del 5 de abril de 2015 todos los explosivos comercializados y utilizados deben de 

incorporar este tipo de marcado único. 

 

10.1 Especificaciones para el cumplimiento de la trazabilidad 

Según la directiva antes mencionada las empresas deben: 

- Llevar un registro de todas las identificaciones de explosivos y de toda la 

información pertinente, en especial el tipo de explosivo y la empresa o la persona a 

cuya custodia se ha entregado. 

- Tener registrada la ubicación de cada explosivo mientras está en su posesión o bajo 

su custodia y hasta que se transfiere a otra empresa o se utiliza. 

- Someter a prueba, a intervalos regulares, su sistema de recogida de datos para 

asegurarse de su eficacia y de la calidad de los datos registrados. 

- Conservar y mantener los datos recogidos, en especial las identificaciones únicas, 

por un período de 10 años. 

- Proteger los datos registrados para que no sean dañados o destruidos de forma 

accidental o premeditada. 
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- Proporcionar a las autoridades competentes, a petición de éstas, la información 

sobre el origen y la ubicación de cada explosivo durante su ciclo de vida y a lo largo 

de toda la cadena de suministro. 

- Facilitar a las autoridades nacionales responsables el nombre y los datos de contacto 

de una persona capacitada para proporcionar la información descrita 

anteriormente fuera del horario normal de trabajo. 

- Fabricantes e Importadores: Marcar los explosivos y cada unidad de envase más 

pequeña con una identificación única – desde 5 abr 2013.  

- Distribuidores: Si importan o transfieren un explosivo con identificación única ya 

fijada, comunicarlo a la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE). Si un 

explosivo ha sido reenvasado, deberán marcar tanto el explosivo como la unidad de 

envase más pequeña con la identificación única ya existente. 

 

La trazabilidad afecta a todos los implicados en el uso de explosivos, desde el fabricante, 

transportistas, distribuidor hasta el usuario final. 

 

La obligación de marcar cada una de las unidades de envase más pequeñas de explosivos 

en algunos casos conlleva la incorporación de una gran cantidad de datos en la guía de 

circulación para explosivos y cartuchería metálica, regulada en la Orden INT/3543/2007, 

de 29 de noviembre, por la que se modifica y determina su modelo, contenido y formato, 

y se dictan instrucciones para su confección, debiendo cumplimentarse numerosos anexos. 

 

Con el fin de que la cumplimentación de los datos relativos al número de identificación del 

apartado correspondiente a la descripción completa de la mercancía de la guía de 

circulación se lleve a cabo de forma considerablemente más ágil, mediante esta orden se 

posibilita que éstos se recojan y almacenen por medios telemáticos y/o informáticos, con 

las debidas garantías de confidencialidad, integridad y autenticación. 
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La cumplimentación de los datos relativos al "N.º Identificación" del apartado 

"Descripción completa de la mercancía" , se podrá realizar asimismo, mediante su recogida 

y almacenamiento por medios telemáticos y/o informáticos, que garanticen su 

confidencialidad, integridad y autenticación. 

 

La identificación y trazabilidad de explosivos requiere la aplicación de un gran número de 

exigencias para la elaboración de la etiqueta que identifica individualmente a cada uno de 

los elementos explosivos. 

Requerimientos en la elaboración de la etiqueta: 

- Debe ser leíble por el ojo humano 

- Debe indicar: 

a) Nombre del fabricante 

b) Código alfanumérico 

c) Código de barras o matricial relacionado con dicho código 

 

 

 

 

Código 

Este conjunto de elementos que sirve como identificación única, estará compuesto por tres 

grupos: 

ES 023 100806 B 34512 345101 



27 
 

 

ES:     Dos letras que identifican al Estado que lo fabricó o lo importó 

023:  Emplazamiento de fabricación (asignado por la ICAE, 

Intervención Central de Armas y Explosivos) 

100806 B 34512 345101:  Código del producto e información logística (diseñado por el 

fabricante/autoriza ICAE). 

 

Dónde y cómo va la etiqueta 

1. En el propio cartucho, saco, bolsa, bote, bidón, cebo o multiplicador:  

- Explosivos encartuchados  

- Explosivos en saco  

- Explosivos en botes o bidones  

- Cebos y multiplicadores 

2. En casquillo o etiqueta en cable/tubo 

- Detonadores 

3. Directamente en la bobina (cada 5 metros) 

- Cordones detonantes 

Excepciones: explosivo a granel, fabricación “in situ”, cartuchería, mechas, cartuchos-cebo 

o pistones 

Además, llevarán con carácter obligatorio una etiqueta relacionada con el contenido del 

envase, salvo en el caso de sacos, botes y bidones que se considera el propio envase.  

Programas informáticos y equipos para implementar la trazabilidad 

 

10.2. Programas informáticos 

Existen distintas empresas las cuales han desarrollado programas que cubren las 

necesidades de cumplimiento de la directiva de identificación que deben cumplir todos los 

participantes en la cadena de suministro, como son los fabricantes, transportistas, 

distribuidores y usuarios finales, atendiendo también al tamaño de las compañías según 

sean pequeñas, medianas o grandes. 
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Dentro de los programas existentes se pueden citar: 

- CKBLAST 

- MoviTraCex 

- TTE- Europe, existen diferentes versiones de este programa de acuerdo al volumen 

de trabajo que maneje el usuario 

Todos estos programas tienen un lenguaje común que es el XML. 

 

 

Vista del programa CKBLAST. Foto de civilnova.com 

 

10.3 Equipos  

CivilNova. Lectores de trazabilidad (PDA) equipados con Wi-Fi en entornos de seguridad 

minera. Publicado el 04/09/2015. Consultado el dia 06/05/2016. 

 

- Lectores de trazabilidad (PDA)  

En el último punto de la Guía de instrucciones sobre  la normativa de trazabilidad de 

explosivos emitida por el Ministerio de Industria y el Ministerio de Interior se hace 
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referencia al uso de lectores de códigos de trazabilidad, comúnmente llamados en el sector 

de la logística lectores de códigos de barras. 

A este respecto, hay que explicar que los dispositivos de lectura de códigos de barras 

(PDA`s) pueden trabajar en dos modos de funcionamiento. 

 

 

Foto de titanobel.com 

 

- Modo sincronizado. El dispositivo (PDA) de lectura utiliza las comunicaciones 

inalámbricas (WiFi o 3G) para sincronizar la información de lectura con la base de 

datos central. Es el modo de funcionamiento normal en logística de almacenes 

donde el entorno está controlado y la red Wi-Fi tiene cobertura en todos los puntos. 

 

 

Foto de http://trazabilidadexplosivos.com/?p=32 

http://trazabilidadexplosivos.com/?p=32


30 
 

- Modo Batch. El dispositivo (PDA) no necesita disponer en todo momento de 

comunicación con la base de datos central.  Los datos una vez capturados por el 

dispositivo son sincronizados con la base de datos central cuando el responsable del 

sistema lo considere oportuno.  

 

Sin duda alguna el modo Batch ofrece más ventajas para el usuario, algunas de ellas son: 

- La captura de datos puede realizarse en el punto de trabajo. Al no necesitar 

conectividad con la base datos, el dispositivo puede acompañar al responsable del 

seguimiento logístico de los explosivos allí donde sea necesario. 

- El sistema no necesita cobertura Wi-Fi en toda la explotación para funcionar.  

- A nivel de seguridad, el dispositivo puede tener apagada la comunicación 

inalámbrica durante el modo de funcionamiento de lectura y únicamente activar la 

señal Wi-Fi cuando sea necesario realizar la sincronización de la información 

capturada hacia la base de datos. 

 

Como cada usuario debe mantener esta información disponible por un periodo de 10 años, 

puede elegir entre mantener sus datos en la nube (en Internet) o una solución instalada en 

un servidor propio. Los usuarios deben de ser capaces ante una solicitud de información 

por parte de las autoridades de facilitar información en cualquier momento de los 

explosivos adquiridos, por lo que mantener los datos informatizados facilita el trabajo.  

 

Un ejemplo de la simplificación de la informatización de los datos es la aplicación 

desarrollada por la empresa TTE, la cual permite facilitar una clave de acceso temporal o 

permanente a las autoridades, para que estas puedan acceder en cualquier momento a la 

información de la empresa vía web. “http://www.fueyoeditores.com/articulos-tecnicos-

6/453-labelmarket-su-partner-para-la-trazabilidad-de-explosivos” 

 

 

 

http://www.fueyoeditores.com/articulos-tecnicos-6/453-labelmarket-su-partner-para-la-trazabilidad-de-explosivos
http://www.fueyoeditores.com/articulos-tecnicos-6/453-labelmarket-su-partner-para-la-trazabilidad-de-explosivos
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Conclusiones  

Al finalizar este trabajo, se ha podido alcanzar los objetivos planteados al inicio de esta 

investigación. 

Tras realizar múltiples lecturas de las legislaciones correspondientes al uso de explosivos 

y analizar las informaciones obtenidas durante las visitas a las diferentes instituciones 

involucradas, concluimos que: 

- El proceso de solicitar una Autorización para el Uso de Explosivos, es relativamente 

fácil, cuando el interesado conoce claramente la institución a la que debe dirigir su 

solicitud para la obtención de dicha autorización. 

- El procedimiento para la emisión de la autorización, después de recibir la solicitud 

de parte del interesado en la administración correspondiente, se maneja 

internamente entre las dependencias relacionadas con dicho proceso sin que ello 

requiera la intervención del interesado. 

- Contar con una guía como la presente, donde se compilan todos los diferentes 

documentos que debe presentar el interesado en obtener uno de los diferentes tipos 

de autorización para el uso de explosivos, resulta de gran utilidad, ya que el usuario 

ahorra tiempo en la lectura de las legislaciones y en investigación en las diferentes 

instituciones. 

- Con la puesta en marcha de la trazabilidad se le otorga a las autoridades competentes 

mayor control sobre el acceso y uso de estos materiales, lo que se traduce en mayor 

seguridad  para la sociedad en sentido general. Gracias al avance en la 

informatización es muy fácil el tratamiento y almacenamiento del gran volumen de 

datos que es necesario manejar en este campo.  

- Finalmente, aunque existe cada vez mayor regulación en el uso de explosivos y por 

tanto mayores exigencias a los usuarios para acceder a ellos, con la automatización 

de los diferentes procesos las instituciones buscan facilitar a los usuarios el 

cumplimiento de los requisitos para obtener las autorizaciones de uso y compra de 

este tipo de materiales. 
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Anexo 1. Formulario de solicitud para la autorización de uso de explosivos (anverso). 

 

 

 



 

Anexo 2. Formulario de solicitud para la autorizacion de uso de explosivos (dorso). 

 

 



 

 

Anexo 3. Hoja pedido de suministro 

 



 

 

Anexo 4. Libro Registro de Consumo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Acta de uso de explosivos 

 

 

 



 

Anexo 6. Guía de Circulación 

 



 

 



 

 

 

 

 


