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,En cuanto a las pensiones de muerte y supervivencia por fa
Jecimientos ocurrido, durante el citado periodo S8 estará a 1&
regla general.

a. Las pensiones a que 88 refiere el presente' articulo ten
drán una retroactividad máxima de tres meses a la techa de
presentación de la solicltud a que 88 refiere el arUculo 3•• de
esta Orden.

4. Cuando el cómputo de las ootizaciones correspondientes
& los períodos de prisión a que se refíere esta Orden dé lugar
a la modificación de la CU&D.Ua de las pensiones del Sistema de
la Seguridad Social ya causadas y origine un incremento en 1aa
mismas. bien como consecuencia del aumento del porcentaje
aplicado o por sustitución de la pensión por otra de los disUntos
Regimenes del Sistema, 1& nueva cuanUa tendrá. en au caao,
la retroactividad a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 5.° Los periodos de prisión a que se refiere el punto 1
del articulo 1.0 de la presente Orden, son aquellos que han su
puesto privación de libertad en cualquier establecimiento y
por actos de Intencionalidad poHUca, sin que tengan dicha
consideración los de extral'iamiento. confinamiento o destieITO,

DISPOSICJONE$ ADICJONALES

Primera.-Se faculta a la Secretaria Generai para 1& Segu~
rldad Social para que resuelva cuantas cuestiones de carácter
general puedan plantea.rse en 1& aplicación de lo dispuesto en
la presente Orden.

Segunda.-La.s -acciones para el reconocimiento de loe deN
chos establecidos en la Ley 4811977, de 15 de octubre, de amnia
tta, serán ,imprescriptibles, de acuerdo 000 10 establecido en el
articulo único de la Ley 1/1984. de 9 de enero,

Tercera,-Si se hubieran presei;ltado solicitudes con anterio
ridad a la entrada en vigor de la Ley 18/1984 de 8 de junJo. se
dará validez a las mismas, entendiéndose formuladas el düI. de
la vigencia. de aquella norma.

DlSPOSICJON FINAL

La presente Orden entraré en vigor el dfa de su publicación.
en el _Boletln OficIal del Estado., si bien SUB efectos se retro-
traeráJl a la fe<::ha de entrada en vigor de la Ley 18/1984, ,de a
de JunIo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de octubre de 1984.

ALMUNIA AMANN

Umos. Sres..Secretario general para la Seguridad Sociai y. Dl
. rector general de Régimen Económico y Jurídico de la Sep.
rldad Social. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA.
PESCA Y ALIMENTACION

URDEN de 26· de septiembre de 1984 por la qlH _.
modifica otra de ate Departamento de fecha 23 ~
rnGrzo de 1984 sobre reglamentación de vino, aro-
matizados. .

Ilustrísimos señores:

La Orden de este Departamento de 23 de mano de 1.984 mo-
difl~ 1& de 31 .de enero de 1978, que regl&Illenta.los vInos ato
matizados y el biter-soda.

Dicha modificación se basó en razones estrIctamente téCn1C68
pero 1& experiencia ha revelado 1& existencia de otras circuns
tancias reiacionadas con las g&ranuaa que deben ofrecerse al
consumidor. '

Valorando 1& referida uperlencia este Ministerio tiene •
bieD disponer; , •

Articulo 1." Se modtfica el articulo único de la O~en mi.
n1Bterial de 23 de marzo de 1984, de manera que el articulo 20
de 1& Reglamentación de los vinos aromatizados y del biter-aoda
quedará redactado en los siguientes términosl

-l. Los vinos aromatizados deberán ser expedidos al COn
sumo en territorio nacional. bien en botella de capacidad no
superior a 2,5 litros o· bien en otros envases que cumplan las
siguientes condiciones: '

al Que tengan una capacidad no superior a 3 UtroJ.
bl Que reúnan unas oaracterist1caB tales que no permita 1&

manipulación del liquido contenido G su interior. Jl1 tampoco
el rellenado de estos anvases.

e) Que pueda dispensarse directamente el producto -desde el
propioenvase,· .

dJ 'Que 1M oaracteristicae· del envase garant1cen una sufi~

dente estaDilidad fiBiC<HIu1mica y biológica del vino aroma.ti~
zado contenido en el mis.plo.

e) Que el envase esté perfectamente éUquetado,· o bien
marcado o ¡rabada, con todas las especificaciones que establece
1& legisla.ciÓD vigente, y en particular. las que señala el ar~
Ueulo 21 de esta disposición.

2. Las restantes bebidas a que se refiere la presente dispo
aielón deberánaer expedidas al consumo en territorio nacional
en botellas de capacidad no superior a 2,5 litros.

a. Queda prohibido el llenado o rellenado de botellas O en
vases, etiqJ¡etadOl o grabado¡ de vinos aromatizados fuera del
ámbito d~ la correspondiente industria productora. o embote
.lladora autorizada...

Art. 2.° La presente dispo91ción entr&r' en vigor al d1a si·
~iente. de su publioación en el _BoleUn Oficial del Estado,..

1.0 que comunico & VV. D.
Madrid, 26 de septiembre de 19M.

ROMERO HERRERA

lImos. Sres. Director generll1 de Industria.s Agrari~ y Alimen
tarias y Director general de Política. Arancelana,

MINISTERIO DE TRANSPORTES.
TURISMO Y COMUNICACIONES

REAL DECRETO 1749/1JI84. de 1 de agosto. por el
~q~ .. aprveban ., Bfglamento NGcionOl tObrs .1
Tl'G1ISPOrU fin m..go, de UercancfM P.Ug~
pOr Vta A4,... '1 Jc» ¡rutrucciOnn TéCn~ pora
81 Tmnlporte .m ~.go de Merccmctal P.l¡grotal
por Vta Aérea. •

El CaoseJo de la Orge.nlzaclén de Avlec1Ól1 CivU Internaclo·
nal [OACJl aprobó, en IU reunIón del di& 26 de JUIl10 de 1981.
un nuevo anexo al Convenio &Obre AvIac1ón Civil Internacional,
cuyos textos fueron elaboradoa por 1& Comisión de Aeronave
gaclón, que lleva el número 18 oon. el titulo _NO~ y Métodos
Recomendados Internac1oila1ea. Transporte sin .Rieagos de Mer
candas PelIgrosas por Vi& Aérea-•
.' Las disposiciones generales del cit&do anexo 18. se comple
mentan 00Il las especificaciones detalladas contemdas en las
_Instrucciones TéCnicas para el Transporte sin Riesgos de Mer
aanc1a.s Peligrosas por Vfa Aérea (OACI, Doc. 9284·AN/9I)5h. que,
adecuadas para satisfacer las Uigendas particulares del trans
porte aéreo, se basan y 80n congruentes con las reoomendaciones
del Comité de Expertos en _Transportes de Mercancial Pehgrosa.s
de las Naciones Unidas J con el Reglamento para -el Transporte
sin Riesgos de MateI1&lea Rad~acUV08. del Organismo lnterna~
cional de Energia Atómica; lo que ASegura la compatibilidad
necesaria con las reglamentaciones que se ocupan del trans
porte c!e mercancías pel1grosas por otros modos de transPorte.

La elabOración y adopc1ón de este anexo 18 por la OACI co
rresponde a la respuesta de 1& Organización a 1& necesidad ma.
nifestada por los EstadoaContratantes de contar con un con
junto, internacionalmente aceptado, de dlsposidones regulado
ras del transporte sin riesgos de mercanclas peligrosas por vía
aérea. . .

Para atender a esa neoesidad comúnmente sentida de paliar
los graveS riesgos para la segur1C&d del trans¡>orte aéreo, que
podrfan derivarse de 1& carencia de una reglamentación na.cio
na! en materia tan importante y compleja, así como procurar
la exclusIón o reduccIón al min1mo de los accidente:> e incidentes
que pudieranproduc1rse, procede 1& incorporación a 1& Regle...
mentación Nacional del contenido del anexo 18 a dicho Conve
nfo y del relativo a las Instrucciones Técnicas para el Transporte
sin Riesgos de Mercancla& PeI!groeaI _ Via Aérea (OACI.
Doc. 928l-AN/9051. , .• 1

Finalmente, la ComlalÓl1 Intermln1lterlel de Coordlneclón ~e
Transporte de Mercanc1ae PeUgroaas ha informado favorable
mente el presente Real Decreto.

1.& oompeten.cia· en materia de "tranSporte. aéreo corresponde
&1 Estado. de acuerdo ocm el articulo lCU.20 de la Constltución.
. En su virtud, a propuesta del MInistro de Transportes. Tu

rismo y Comunicaciones y previa deliberación del Consejo de
Ministros en SU reunión del día 1 de agosto ce 1984,

DISPONGO.

Artículo l.- _l. Las Normu y Métodos Recomendados Inter,
nacionale, contenidos en el anexo 18 al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional -Tr&nSPOrf.e sin. Rtesgos de Mercancías Pe·
Ugros&S por Vía A6rea.. 71.. especificaciones complementarias



28580 2 octulJre 1984 BOE.-Núm. 236

El Ministro de Transportes. Turismo
y Comunlcaclone.,

ENRIQUE BARON CRESPO

contenidas en las -Instrucciones Técntcu para el Transporte
sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (OACI.
Doc. 9284-AN/905J., oonvenientemente adaptadas. quedan in.
corporadas· a la Reglamentación Nacional baJo los titulos res
pectivos de «Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Rie&
gos de Mercancías PeUgrosas pOr Via Aérea.. e .Instrucc1ones
Técnicas para el Transporte sin RiesgOS de Mercancías Pel1
grosas por Via Aérea_, CUyos textos se transcriben a continua·
ción como anexos 1 yU del presente Real Decreto. siendo ambos
ce apllcac¡'<,n y obligado cumpl1miento. tanto en las operac1onea
de transporte aéreo nacional como internacional.

2. Como el contentdodel Reglamento 8 InstruccIones -citadas
coITesponde a compromisos derivados de Convenios lnternacto
nales suscritos por Espada. la presente dtsposJctón es de obli
gado cumplimiento para las Comunidades Autónom&4 en la
medJda en que tengan competencia en 1& materia.

Art. 2.· Laa infracc10nes al .Reglamento Nacional sobre el
Transporte sin Riesgos de Mercancías Pel!grosaa por Vla Aérea_
y a las _Instrucciones Técnicas sobre el Transporte sin Riesgos
de Mercanclas Peligrosas por Vía Aérea- sertn obfeto de san
ciones, conforme a lo que establecen las disposiciones .vIgentes.

. sin perjuicio ce las responsabilidades civiles, penales y admi
~lstrativasque se pudieran exigir.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Por el Mln1sterlo de Transportes. Turismo y Co·

municaciones, Dirección General de Anación Civil. se procederá
a la elaboración. actualización y ejecución de programas de
capacitación que habré.n de utilizarse en los Cursos de Instruc
ción impartidos por personal autorizado por la misma. que de
beré.n seguir las distintas categorías de personal relacionadas
con el transporte de mercancías peligrosas por v1a aérea. en
especial expedidores r embaladores. ...entes de transporte aé
reo. personal ce aceptación de carga al servicio del explotador.
encargados de la estiba de la· carga a bordo de las aeronaves,
tripulación en vuelo y persOnal encargado de loa pasaferos y
tripulantes ~e cabina.

Segunda<-8e faculta al Ministerio .de Transportes. Turismo
y Comunicaciones para modificar. previo informe favorable, en
su caso. de los Ministerios competentes y del informe precep·
tlvo de la Comisión Intermlnlstertal de Coordlnaclón del Trans
porte de Mercancfas Peligrosas. los anexos· del presente Real
Decreto en los casca sigUlentu:

.) Cuanco sean introducidas enmiendas por 1& OACI. en
el anexo 18 &1 Convenio de Ch1cago o en las Instrucciones Téc
oicas (OACI. Doc. 82M-AN/tQ5). salvo el caao de que se origt.,
naraJi dlloroponclaa, en que habr6 de lor cursada a la OACI
la oportuna notitiC&C1ón de Citterenciaa entre ambas Reglamen
taciones. la nac10nal y la lnternac1onal.

bl Cuando se considere necesario. a propuesta de los Mini&
tartas competentes y sin perfuicio de su comunteacl6n a la OACI.
a los efectos previstos en el articulo 38 del citado. Convenio de
Chicago de 1944.

Torcora.-Por loe Mlnlstertoe alootadoa por raz6n de la ma
terta se dictarAn,. conjunta o separadamente. en el 6m.bito de
sus competencias. laa disposiciones necesarias para el desarrollo,
efecución. aclaración 8" interpretación del presente Real Decreto.
con el Informe preoopUvo de la Comlllón Intermlnlstertal de
Coordinación del Transporte de Mercancfas Pell~aa.

Cuarta.-EI presente lleal Decreto entrará en vI.lor al dla
sIguiente de su publlcac1ón en el -BoleUn Oficial del !stado•.

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agoato de 1084.

JUAN CARLOS R.

ANEXO I

Reglamento Nacional sobre el Transporte sin Riesgos
de Mercanciaa Pel1grosas por via Aárea

CAPITULO 1

DefinfcfoJUJI

Bn este Reglamento -los términos y expresiones que se indi
can a continuación tienen 1& significación. siguiente:

- Accidente Imputable G mercanctM pllltgroia.: Toda ocu"
rrencia atribuible al transporte aéreo de mercandaspeltgrosas
y relacionado con él. que ocas1ona lesiones mortales o graves
a alguna persona o daftos de consideración a la propiedad.

- AeroM'Ve de carga: Toda' aeronave. distinta de la de pasa--'
feros. que transparta mercancías O" bienes tangibles.

- Aeronave tÚ pasafero~Toda aeronave que transporta a al.:.
guna persona, aparte de la tripulación. algún empleado del u
plotador -que vuela por razones de trabafo- algdn represen

-tanta autorizado de la autoridad naclonal oonipetente o alguna
persona que acompafte a un enVÍo. .

- Arttculo exploSivo: Todo articulo que contiene ima o mAs
sustancias explosivas. .

- Bulto: El producto ftn&l de la operación de empacadO, que
comprende el embala'e en ar '1 su contenido. -preparado en forma
idónea para el transpOrte. .

- Cantidad Mla: La masa o volumen de mercanclas peltgro..
sas contenid&s en un bulto. sin Incluir la masa o volumen del
matenal de embalaje, salvo en el caso de· aquellos artieuloa u ..
plosiv08 en los que la masa ne$a sea 1& masa del articulo aca-
bado, sin incluir" el embalaJe;

- Comandante de aerona,," fVwe Piloto al mando).
- Contenedor ds carga. (Véase d1~ltivo de carga unita-

rtzada) ..
- Denominación del orttculo ."P«JIdo: Nombre que hay que

utilizar para denominar Justamente determinado articulo o sus
tanela en todos los documentos y notificaciones de expedición
Y. ouando proceda, en los embalafes.

'- Dtspensa: Toda autorización de la autoridad nacional com·
petente que exime de lo previsto en este Reglamento.

- DIspositt'Vo de carga autorizada (No 89 Incluyen en esta
definición los embalaJes externos.); Toda variedad de contene
dor de oarga, contenedor de ·g&ronave. paleta de aeronave con
.red o paleta de aeronave con red sobre un i¡lú.

- Embalaje: Los receptAculos y demis componentes o mate
riales necesarios para que el recepté.cUlo sea Idóneo a su función
de contención y permita satisfacer las condiciones de embla}_
previstas en el presente Reglamento.

_ Embalaje externo: Embalaje utilizade por un expedidor 11nl
ca que contenga oUno o más bultos y constituya una unidad

, para facllitar sU manipulación y estiba.
Nota.-No Se incluyan en esta definición los dispositivos

de carga autorizada.
_ Embalar: El arte y operación mediante la cual se empa.- 

quetan articulos o sustancias en envolt.uta8. se colocan dentro
de embalajes o bien se resguardan de alguna otra manera.
, _ En"to: Uno o más bultos de mercanctas peligrosas que un
explotador acepta de un. expedidor de una sola veZ y en un
mismo sitio recibidos en un lote "? despachados &1 amparo de
una misma' carta de porte aéreo a un mismo consignatario y
d.irecetón. . , .

_ Titular de la explotación: El Estado donde radica la· sede
comercial del titular de la explotación. o, en SU defecto, en el
que estA domicUlado con carácter permanente.

_ Estado de origen: El Estado en cuyo territorio se cargó
micialmenté la mercancf& a bordo de- alguna aeronave.

_ Excepctón: Toda diSpOSición del presente. Reglamento por
la que se excluye determinado arUculo, considerado mercan-.
cfa peligrosa de las condiciones normalmente aplicables a tal
articulo. .

_ Exploswn masiva: La que. prácticameJ;tte. de manera 1ns
tantlmea. se propaga virtualmente a la totalIdad de la carga de
explosiVOS.

_ Titular de la explotación: Toda persona., Orl{Qnismo o Em
presa que se dedica, o propone dedicarse, a la explotación de
aeronaV8lJ. ... - . '1"_..:1_

_ lnctdent. lmputable (J mercanctal' peligrosas: J.UYa 0C1,1"
rrencla atribuible al transpotte de mercancías peligrosas y rela
cionadas con él -que no constituye un accidente imputable a
mercancfas peligrosas y que no. tiene que producirse necesaria-
mente a bordo de alguna aeronave- que ocasiona lesiones &
alguna persona, daf.os a la propiedad, incendio. ruptura. dena
mamiento fugas de fluidos radiación o cualquier otra mani
festación de que se -ha vulnerado la integridad de algún emba-
laJe También se considera incidente imputable a mercancfas
Pellirrosas toda ocurrencia relR.cionada con el tra·nsporte de
mercanCfa8 pel1grosas que pueda ·hs.ber puesto en peligro a 1a_
aeronave o a sus ocupantes. 11

. _ Incompatible: Se dpsCI1ben así aquellas ·l!D-ercancías.pe 
groS88 que, de mezclarse, podrlan generar: pe.lgrosamente. ca
lor o gases o producir alguna sustancia corrosiva.

_ Lesión grave: Cualquier lesión ~da. por una persona en
un accidente y que:

al Requiera hospitalización durante mé.s de cuarenta y ocho
horas dentro de lo's siete dlas contados a partir de la fecha en
que se sufrió la lesión; o -

b) Ocasione la fractura de algO.n hueso (con excepción de
las fracturas simples de' la nariz o de los dedos d&. las manos o
de los pies); o

c) Ocasione laceraciones qUe den lugar a hemorragias grao.
ves, lesiones a nervios, músculos o tendones: o

d) Ocaslon'9 dados a cualquier órgano interno: o
e) Ocasione qu1maduras de segundo o tercer grado u otras

quemaduras que afecten más del S por 100 de la superfIcie del
cuerpo; O

n Sea imputable al contacto. comprobado, con sustancias
infecctosas o '" la exposición- a radiaciones perjudiciales.

- Ltqutdo ptrof6rfco; Todo Uquido que pueda Inflamarse es
pontáneamente en contacto con el aire a temperatura igual o·-in:"
feriar a 55° C. • ~

- Mereanctas peligrosas: Todo artículo o sustancia que. cuan·
do S8 transporte por vla aérea. pueda constituir un riesgo im
pOrtante para la salud, la seguridad o la propiedad.

Nota.-En el Capitulo 3 se clas1f1can las mercancías peligrosas.
- Miembro de la trtpulact6n:' Persona a quien el explotador

asigna obligaciones que ha d., cumplir durante. el tiempo de.
vuelo. '

:- Miembro d. lo tripulación di vuelo, TrtpUlante, Ulular de
la correspondiente licencia. a quien le asignan obligacIones esen.
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elales para 1& operación de una aeronave durante 91 Uempo de
vuelo. . . .

- Número ckJ /<u N. U., Número de cuatro dlgil<>s asignado
por el Comité de expertos en transporte de mercancías peligro
sas de las Naciones Unidas, que sirven para reconocer.laa di·
versas sustancias o determinado grupo de. ellas.
~ Piloto al mando: Piloto responsable de < la operación 1 .&- j

guridad de la aeronave durante el tiempo de vuelo.
. - Sustancia explo.iva: SustancIa (o mezcla de sustanciaal
sólide. o Uquida que de manera espontánea y por reacción qui
mica pueda desprender gases a una temperatura. presión y velo-
cidad tales que causen dailos a cuanto la rodea. En esta derml- >

ciOn entran las sustancias pirot~nicas, aun en el caso de que DO
desprendan gases. No se incluyen aquellas sU!ltanci iS que de .1
no son explosivas. pero que pueden engendrar una atmósfera
explosiva de gas, vapor o polvo.

_ Sustancia pirotécnica: Toda mezcla o combinación que,
debido a reacciones quimicas exotérmicas no detonantes en af
y autónomas, está concebida para producir calor, sonido, luz,
gas o humo o alguna combinación de éstos.

CAPITULO 2:

Campo de aplicación

2.1 Campo de aplicación general.

Las nórmas de este Reglamento se aplicarán' a todos los vue
los naciona.les o interna.cionales reallzadoscon aeron4\'es civiles.
En casos de extrema urgencia, cuando otras mod.,didades de
transporte no sean apropiadas o cuando el cumplimiento Qe
todas las condiciones exigidas sea contrario al interés público.
el Ministerio de Transportes. Turismo· y Comunícaciones de Es
pafia y los Estados interesados pueden d~pensar d.el cumpli·
miento de lo previsto. siempre que en tales casos se baga c~anto
sea menester para lograr en el transporte un nivel general de
seguridad que sea equivalente al nivel de seguridad previsto por
estas disposiciones.

Nota 1.~Los Estados interesados son los 'Estados de origen,
tránsito, soprevueloy desUno dei envio y el Estado del -explo-
t&dor.

. Nota 2.-Véase 4.2, en relación con las mercancbs pell.gros&s
de ordinario prohibidas, con respecto a las .cuales los Estad.s
puedan éonceder la dispensa.

Nota 3.-Véase ·4.3.-en relación con las mercancias peligrosas
prohibidas para el transporte por via aérea en todas las c1l'-
cunstanclas.

2.2 instrucciones técnicas sobTfl mercanctas peligrosa,.

2.2.1 España, como Estado contratante del Convenio de AVi&- .
ción Civil Internacional (Chicago, l{M·U, debe asegurar el cum
plimiento de las disposiciones detalladas contenidas en las
Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgos de m~
cancias peligrosas por via aérea tDoc. 9284~AN/905). aprobadas,
publicadas y enmendadas de conformidad con el pNcedimfento·
establecido I>or el Consejo de la OACI. que quedan incorporadas
a la Reglamentación nacIonal. Por el Ministerio de 1lansportes,
Turismo y Comunicaclones se. tomarán las medidas necesarias
para lograrlo. mediante la adopción de dichas instruciones
como normativa vigente.

2.3 Operaciones en territorio nacional de las aeronaves .ci-
viles. .

En pro de la seguridad y para redücir al mlnimo indispen
sable la obstaculizac16n del transporte internacional de mercan
cías peligrosas. se dispone el pumplimiento de 'este Reglamento
y de las instrucciones técnicas, en lo que se refiere a las ope-
raciones interiores de: aeronaves civiles. .

2,4 Excepciones.

2....1 Los artículos y sustancias que deberían clasificarse como
mercancías peligrosas,_ pero que, de conformidad ·con los requi
sitos de aeronavegabilidad y oon íos reglamentos de operación
pertinentes. sea preciso llevar a bordo de las aeronaves, estarAn
exceptuadas de las disposiciones de este Reglamento. .'

2.4.2 Cuando alguna aeronave lleve articulos y sUstancias
que sirvan para reponer a las descritas en 2.4.1, se trapsporta
rAn de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento,
salvo que las instrucciones técnicas permitan hacerlo de ~a
otra manera. .

2.4.3 Los 'articulos y sustancuLs para· USO personal de los pa.
sajeros y miembros de la tripulación se considerarán exceptua~

dos de lo dispuesto en el presente Reglamento en 1& medida
senalada en las instrucciones téCnicas.

2.5 Transporte de. superficie.

Para armonizar las condiciones deí transporte de me1'CaIlcias
peligrosas por SUs dlstintos modos se elaborarán las disposic1o
'nes necesarias para permitir que estas mercanclas. cuando v...
yan destinadas al transporte por via urea. reguladas con arreglo
a este Reglamento o a las instrucciones técnicas. sean aceptadas
para el transporte de superficie. hacia y desde los aeródromos.
dado el caricter més restricttvo de los requisitos ext¡:idos en el
transporte por VÍa aérea. .

CAPITULO •

C/<ulficacltm

1.1 Clases de mercanctcB peligro,las.

Las mercanclas 'peligrosas se claairtcarAn en una de 1aa si·
guientea nueve clases J. de ser apropiado, en sus divisiones
correspondientes:

Clase 1.-ExplosivO$.

. División 1.1 Articulos y sustancias que presentan un riesgo
de explosión masiva,

Divlsión 1.2 , Articulos y sUstancias que presentan un riesgo
de proyección, pero .no UD riesgo de explosión masiva.

División 1.3 Atticulos J sustancias que presentan un riesgo
de incendio y un riesgo de que se produzcan pequetíos efectos
de onda explosiva: o de proyección. o ambos efectos, pero no UD
riesgo de explosión masiva.

División 1.4 Artículos y sustancias qUe no presentan ningún
riesgo considerable.

División Ui Sustancias muy poco sensibles que er¡cierran el
riesgo de explosión masiva:

Clase 2.-GSB8a: oomprtmidos, licuados, disueltos a presión
o refrigerados a temperaturas extremadamente baju.

Clase 3.-L1quidoa inflamables.
. Clase t ..:...sóJidos ln1J.amabls8; sustancias que presentan. ries~
Ió de.combustión espontánea; 8ustanciasr que en contacto oon
el agua ctslipiden g~ 1nflamables.

DlvlslÓJl U, 5ól1c1oe Inflamabl....
División 4.2 Sustancias que presentan riesgos de combus~

tlÓJl ..pon_. .
DiVisión 4.3 Sustanc1&s que en contacto oon el a¡roa despi

den ¡8S8s-1nflamablea_

Clase S.-Sustanciaa comburentes: peróxidos orgánicos.

DivisIón 5.1 Sustancias oomburentes distintas de los peró-
xidos orgánicos.. .

División 5 ~ Peróxidos orgánicos.·

cláse 6.-Su~t&n.cias venenosas (tóxicas) y sustancias infec-
ciosas.

Clase 7.-Su~tancia.·\ radiactivas.
Clase b.--8ust&ncias corrosivas.
Clase 9.-Mercancf8S peligrosas varias.

Nota l.-L.v. definiciones' detalladas de las clases de Mer·
candas peligrosas enumeradas anteriormente están contenidas
en las ínstruCf:lOneS técnicas, que son la8 recomendadas por
el Comité de expertos en transporte de mercancfas peligrosas
de las Nl.iclones Unidas.

Nota 2.-&. orden en el que estén enumeradas las clases no
indica el grarto relativo de peligro.

3.2 ClasificQció~.

3.2.1 la clasificación de un articulo o sustancia se ajusta
rá a lo previsto en las instruCCiones técnicas.

3.2.2 tos articulos y sustancias no mencionados especiftca~
mente por su· dttnominaclón en la lista de mercancías. peligro
sas de las insuucciones técnicas, que puedan inclulrae en I!lAs
de una elase 'B clasificarán según el máximo riesgo que pre
senten al tranaportarlos, especUIcando asimismo los riesgos se
cundarlos y ·siguielÍdO -los procedimientos contenidos en las
instrucoiones téCnicas. .

3.3 MsrcancÍlU peligrosaa no especificada, en. ninguna otra
parte (n. 8. P.).

La lista de mercanctas peligrosas pe las instrucciones téc
nicas contiene entradas colectivas en virtud de las cuales u
«Culos y sustanCias no mencionados especificamente por BU de
nominación pueden entregarse para su transporte por vía aérea.
Esas entradas. consisten en la denominación de la clase de ries
go que se indt~ en 3.1 o en algún otro término genérico, a.com
paftado de las palabras .no especificadas en -ninguna otr.a
parte-o \

CAPITULO 4

Restricción aplícable al 'transporte dEr- mercancias peligrosas por
vla airea .

4.1 MerC4nr:i4s pf!ligrOBas cuyo transporte por vta aérsa eató
permitido..

Se proniblré. el transporte de mercanclas -peligrosas por via
aérea, salvo q U€o se realice de conformidad con lo pre.visto en
el presente fk'glamento y con las especificaciones y procedi
mientos detallados en las instrucciones técnicas.

4.2 M,roanctas peligrosas cuyo tn¡nsport, por vta. aérea estd
prohibido, Balvo di8pensa,

Las ~ercanclas peligrosas que se describen a continuación
estarAn prohibldaS en las aeronaves. salvo dispensa de 101 Es
tados lnteresados, aegún lo previsto en 2.11~
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al Los articulos y sustancias (incluyendo los descritos como
..no especificados en ninguna otra parte,.) que figuran como
prohibidas en la lista de mercimdas peligrosas de las ins
trucciones téc..nj~. a menos que se indique asimismo que se
pueden transportar si el Estado de origen lo aprul"ba.

b} Los mateonales radiactivos que sean a la vez explosivos.
el ,Los animales vivos infectados.

4.3 MercanctaB peligr08CJ8 cuyo transporte por vía aérea está
prohibtcto en todos los casOIl.

En nIngún caso se transportarán en aeronaves las mercan·
das peligrosas descritas a co~Unuaci6n;

al Las sU9Ís.nc1as o articulos mencionados específicamente
por su nomb!'8 en las instrucciones técnicas y considerados
prohibidos pan su transporte a bordo de aeronaves cualesquie
ra que sean las circunstancias.

b) Los explcsivos que puedan inflamarse o descomponerse
si están npue&tos a uná temperatura de 7&- e durante cua
renta y l'lC'ha horas.

e) Los exp!osivos que contengan a la vez clorato y sales
de amonio.

d) Los e.1pJvsJ,v08 que contengan mezclas de cloratos con
fósforo.

e) Los BXI',ostvos sólidos clasificados como extremadamente
sensibles El. choque mecánico.

f) Los exp.C'sivos ltquidos clasificados como moderadamente
sensibles al choque mecánico.

g) Toda sURtancia .que se presente para el transporte 'y sea
capaz de producir una emanación peligrosa de calor o .gas en
las condicionas normales propias del transporte aéreo.

h} Los l1quídos radiactivos que sean pirofóricos..
U Los sóHt10a inflamables _y los peróxidos -orgánicos que.

previo ensaya. tengan propiedades explosivas y que estén em
balados de tal forma que el procedimiento de clasificación re
quiera COlocar la etiqueta correspondiente a los explosivos como
riesgo su;,sidlario..

C~PITULO S

Embalaje

5.1 Requisitoi generale•.

5.1.1 Los requisitos generales' enumerados en este capitulo
se aplicarán al transporte de mercaneas peligrosas por vía
aérea, excepto las incluidas en la clase 1. Estos requisitos ge
nerales estarán suplementados con los requisitos contenIdos .an
las instrucciones técnicas. .

5.1.2 ros requisitos. correspondientes a la clase 7 se apli
carán de conformidad con io previsto en las instrucciones téc
nicas.

5.1.3 Las mE'rcancf& peligrosas se embalarAn en recipientes
de buena caltdad construidos y cerrados de forma que los' bul
tos no pued-an sufrir. en las condiciones normales de trans.
porte por vía aérea, ninguna pérdida o escape debido a cam..
bios de· temperatura, humedad. presión o vibractón. Los tapo
nes, tap.u de corcho y otros cierres de fricción semejantes
deben permaJ1t'(,er en su lugar por medios apropiados efectivos.

5.2· Embalaies.

5.2.1 Los embala1es se someterán a eI1sayo de conformidad
con lo prev1st) en las instrucciones técnicas. de acuerdo con
los proce'1imientos que establezca el Ministerio de Industria y
Energia. .

5,2.2 I.oe l"flCipientes que estén 'en contacto directo con mer
cancías peligrosas sf:rán resistentes a toda acción química o de
otra fndole de tales. mercancfas; los materiales de que estén
fabricados dichos recipientes no contendrin sustancias que
puedan reaccionar peligrosamente con el contenido. generar
productos peligrosos o debilitar en fonna apreciable los reci
pientes. ~o '5e utiltzarán materiales que como ciertas sustan
cias plás~icas. puedan reblandecerse o hacerse quebradizas o
permeables dpbido a las temperaturas a que puedan verse so

. metidas durant.#> el transporte, a la acción química del conte-
nido o al empleo de algún refrigerante. .

5.2.3 "'¡lngún recipiente se utiUzará de nuevo antes de que
haya' sido in!>peccionado. y se compruebe que, está exento de
corrosión u otros daftos. Cuando vuelva & utillzarse un rect
piente se tomarán todas las medidas necesarias para impedir
la contaminación de nuevos contenidos. ..... .

5.2.4 Si. df'bido a la naturaleza de su contenido precedente
los recipi~nte'i vados que no se hayan limpiado pueden en:
trañar algún nesgo, se cerrarán herméticamente y se tratarán
según el ctesgo que entratlen.

5.2.5 Las marcancias pt>ltgrosaa no le embalarán en el mis
mo embalaje externo con mei-cancfas peligrosas o de otra m
dole si reaccionan peligrosamente unas con otras.

5.2.6 El embalaJe primario (que puede ser un embalaje
compuesto) cUya función bAsiea sea reteJMr el liquido será
capaz: de resiqtlr. sin fugas. las presionea indicadas en las !na
trucclOnes téCnIcas.

5.~1 LOS embalaJes interiores se embalañn, afianzarén O
protegerán contra choques· para .1mped1r IU rotura o derrame

1 controlar su movImIento dentro del embala1e o embalaJes
exteriores en la.'t condiciones normales de transporte aéreo. El
material de .reli.eno y absorbente no deberén reaccionar pell.
grosamente Ol)U el contenido de los recipientes.

5.3 Tamallo de ro. bulto••

A reserva de lo previsto en las instrucciones' técnicas, loa,
bultos serán de' un tamaAo taJ. que permita poner en ellos
las etiquttt&s y mareas n.eceaar1aa.

CAPlTULO •

BttqU8tcd: ., mG1'C46

t1.1 Etiquetas indicattva. d4I lo cJaM- dB riesgo.

A meDOS que las lnstruoc1onea t6cnicas indiquen lo contra
rio. todo- bult-o de mercancfas peligrosas .llevará ~as etiquetas
apropiadas de conformidad con lo previsto en di.chas instruc.-
clones. .

8.2 EtiquetlU de manipulación.

A menos que las instrucciones téCnicas indiquen io contra
rio, todo bulto de mercancfaa peligrosas llevará las etiquetas
de manipulación apropiadas prey1stas en dichas instruccionel.

8.3 Marecn de especificación del embola/e.

A menos que las instrucciones téénicas indiquen lo contra
rio, todo emba.Jaje- fabricado con arreglo a alguna especifica
ción de ;as instrucciones técnicaa se marcarA de conformidad
con ·las disposiciones aproptadas en ellas contenidas y no se
marcarA rilng'ln embalaje con marca de especificación alguna,
a menos que lld.tisfaAA la especificación correspondiente pre
_vista. en' ·,as susodichas lDstrucciones..

8.4 MarcG8 dEl los bultos con la denominación apropiado del
articulo expedido.

A menos que las instrucciones técnicas indiquen 10 contra.
rio. todo bulto de mercancfas peligrosas irá marcado con la de
Dom.1nación apropiada del articulo expedido que contenga y
con el número de las N. U.. si lo tiene asignado. así como
con toda ctra marca o marcas que puedan -especificar las ins-
trucciones· técnicas. .

6.5 Etiquetas prohibidas.

·Loa bultos que contengan mercancfas lfquidas peligrosas no
llevarán tlech?S marcadas exterionnente. excepto para indicar
únicamente la posición apropiada en que haya que colocar el
bulto. Ademá.., de la etiqueta- indicadora· de 1& posición relativa
del. bulto prevista en las lnstrucciones técnicas estA permitido
fijar marcas impresas ,de antemano, indicadoras asimismo de
la posición dfll bulto. que satisfagan la norma R780-1968 de la
ISO, con tal lue ambas indiquen la misma posición, en cuanto
a la colocación o estiba. del embalaje interno.

8.8 Idioma.., aplicables a la3 marea,.

En las marcas relacionadas con las mercancías peligrosas.
sIempre -que se trate de. transporte doméstico. se utilizará el
castellano. .

En el caso ce transporte internacional además de los Idio
mas exigidos por el Estado de origen, que ·en· el caso de Espalia
incluirá. el cMtelIano. debería utj.lizarse el in~dés. salvo que los
pafses de tránsito O destino sedalen específicamente la obliga·
toriedad de otros idlomas.-

CAPITULO 7

Obltgacione8 del expedidor

7.1 Requisitos generales.

Antes de que alguien entregue algOn bulto o embalaje ex
terno, qUe contenga mercancfas pel1grosas para. transportarles
por vía. aérea. se cercIorari de que el transporte por vía aérea
de esas meroande.s no esté prohibido y de que estén debida·
mente clasificadas, embaladas

t
_~arcada!. etiquetadas y acom

pati.adas del corresPOndiente aocumento de transporte de mer·
Oll-nCía-s peligrosas debidamente eJecutado, tal cual prevén este
Reglamento y las Instruce10nes T6cnicas.

7.2 Documento de traMpon. d4J mercanclas peligrosas.

7.2.1 QuIen entregue mercancfaa peligrosas para el trans
porte por vla aérea cumpUmentan\ y ftrmará por duplicado el
correspondiente documento de transporte (declaración del' ex
pedidor) que contenga loa datos requeridos en las Instrucciones
Técn1C81.

7.2.2 Cada eJemplar del doCumento de transporte Indulrá
una declaración firmada por quJ~n entregue mercancías pelI
grosaa para transportar, indicandO que las- mercanc[as pel!gro
saa 18 han descrito total y oorrectamente por BU denominaclóJ
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"1 que estAn clasttioadaa. embaladas, marcadas, eUquetadaa J
d&bidamente acondicionadas para su transporta por vfA aérea.
de conformidad con 1&1 disposiciones pertinentes.

7,3 Carta ds port. o4reo.

En la carta de porte aéreo (conOCimien.to aéreo) se sedaJAri
claramente que la exped.1ci6n oonUene las mercanclN pell~
saa que las acampada y. cuando sea el caso, que la exped1c1ÓD
se tiene que acarrear eXQIWliivam.ente en ae:rim&ves de carga.

7.• Idto7n4' que han. "tI't.zor•••

Adero" de lo. IdlollUlll exigidos por el Estado de orlgen, que
en el caso de EspeJia incluiré. el castellano, f hasta que se pre
pare y adopte una forma de upreslónemás adecuada para uso
universal, deberfa uWizarse el lngléB. salvo que 101 pafsel de
tránsito o destino señalen específicamente la obligatoriedad de
otros idiomas.

CAPITULO 8

ObligQdonSB del sxp!IJtador

Nota.-Lo previsto en este Reglamento no obliga al explo.
tador a aceptar el transporte de un determinado artículo o 8U&
tancia ni le impide exigir oondiciontls especiales para tra~
portarlo.

8.1 Aceptación de mercancias para transportar.

Ningún explotador aceptará para su despacho por vi" aérea
bulto. o emb""laje externo alguno que contenga merca.nc1&a p&
ligrosas:

al A menos que se hayan descrito debidamente las mercan.
c1as peligrosas y certifJcado que loa bultos satisfacen 1&1 con
diciones pertinentes previstas en las InstruCC10nea Técn1caa· J

b) Hasta que no lo haya Inspeccionado para. oerclorarse'de
que lleva las marcas. y etiquetas debidas y haya podido deter
minar que no tiene pérdida ni avenas que puedan comprometer
la integridad de su contenido.

Nota .1.-Véase el capitulo 12 a' propósito de la notificaciÓD
de accidentes e incidentes relativos a merc&ncfaapel1grosas.

Nota 2.-En las Instrucciones Técnicas se incluyen d1spOei
ciones especiales relativaa a la aceptación de loa emb&1aJes 0:
ternos de protección.

8.2 Lista de verificación para la aceptación.

Para la aceptación, el explotador preparará y utilizará una
lista de verificación que le sirVa de ayuda para ceñirse a lo
previsto en 8.1.

8.3 Bultos averiados que ·contengan meréanctas peltgrosM.

8.3.1 No se cargará a bordo de una aeronave o en un dis
positivo de carga unitarizada ningún bulto o embalaje exter
no de protección que contenga mercancías peligrosas si no
se han inspeccionado inmediatamente antes de estibarlas y com
probado que no hay trazas de pérdidas ni averIu.

8.3,2 No se estibara a bordo de ninguna aeronave d1spos1·
Uvo de carga unitarizada alguno, a menos que se haya inspeo-
cíonado previamente y comprobado que no hay trazas de pér
didas o averías que puedan afectar las mercancías peligrosas
en él contenidas,

8.3.3 Cuando algún bulto de mercancías peligrosas cargado
a bordO" de una aeronave tenga avenas o pérdidas, el explota
dor lo descargará de la aeronave, o hara. 10 conducente para
que se encargue de ello la dependencia oficial o el Organismo
competente, y luego se cerciorará de qUe el resto del envio 88
halle en buenas condiciones para su transporte, por V1a aérea,
y de que no haya quedado contaminado ningún otro bulto.

8,4 Restricciones para la estiba en la cabina de (Jasa/eros O
en el puesto de pilotajs. .

No se estibarán mercancías pelIgrosas en la cabina de nin
guna aeronave ocupada por pasajeros, ni tampoco en el puesto
d.e pilotaje, salvo en los casos autorizados en 2.....1 y 2.'.3, Y en
el caso de los materiales radiactivos clasificados como .mate·
riaies radiactivos exceptuados_o según las dIsposiciones de las
Instrucciones Técnicas. Las mercancias peligrosas pueden aea
rrearse en el compartimento de oaI'ga de 1& cubierta principal
de las aeronaves de pasajeros en 108 C6SO& señalados en el apar
tado 2.1 de la parte 5 de las Instrucciones Técnicas. _ .

8.5 Mercancías peligrosG4 incompatibles.

Los bultos que contengan mercancías capaces de reaccionar
peligrosamente entre si no se estibarán en u;~a aeronave.. unos
junto a otros o en una posición tal que puedan entral' en con·
tacto en el caso de que se produzcan fugas o derrames. La es·
tlba de mercancías peligrosas incompatibles se atendra a los
requisitos establecidos "n las Instrucciones TéCnicas.

8.8 Inspección para averiguar si 8. han producido a'Vertas
o fugas. _

A menos que se acarreen en algún dispositivo de carga un!
tarizada, al descargar de las aeronaves los bultos y embalajea

externos que contengan mercancías peligrosas se inspecciona~

ráD para averiguar si hay indicios de avena o de fugas. De ha
berlos. y en todos los casos en los que )aa mercancías peligro
sas se ha-yan &earreado en algún dispo&itivo de carga unitari
zada, el lugar en el cual las mercancfaa peligrosas o el dispo
s1t1vo de carga unitartzada hayan sido estibados a bordo se
inspeciconará para comprobar sI se ban producido avenas o
contaminación. y si ésta oonstituye algún pellgro, dicho lugar
será objeto de descontaminación.

8.1 Sustancial tóxicas, tnfecciosas )1: 1J1(Jleriales radiactivos.

8.1.1 Cuando loe explotadores acepten y transporte-;t sus
tancias infecciosas· y materiales radiactivos se ajustarán a loa
requisitos especiales que se detallan en las Instrucciones Téo-
nieas. sin perjuicio de lo establecido en la Ley sobre Energia
Nuclear. de 29 de abril de 1964.

8.7.2 No, se transportarán en el ,mismo compartimiento de
una aeronave sustancias marcadas COlQ.O tóxicas. o conocidas
OOJJl-Q tales. ni sustancias 1nfecclosas (clase 8), junto a anima
les o a sustancias que se sepa por las marca.a o de algún otro
modo. que se trata. de aUmentos, forrajes u otros articulas 00
mestibles destinados al oonsumo humano o animal, a men08
que las sustancias tóxicas Y los aliméntos se carguen en dis
positivos dé carg.& unitarizada distintos. y que, cuando se es;ti
han a bordo de las aeronaves no estén adyacentes.

8.7,3 Toda. aeronave en la que hayan ocurrido fugas de sus
tancias radiactivas o que haya quedado oontaminada, se reti
rará inmediatamente de servicio y no se reintegrará a él anteS
de que el nivel de radiación de ~a superficie accesible y la
contaminación radiactiva transitoria que se haya acumulado.
sean inferiores al valor prescrito en las Instrucciones TéCnicas.

8,7.4 Los bultos de materiales radiacti.v08 cargados en una
aeronave se separarán de las personas, ammales vivos y peUcu~
las fotogréJ'icas. sin revelar, según 1& tabla de distancl&! de
separación q\le aparec,e en las instrucciones téCnicas.

8.8 Sujeción de las mercanctaa peligrosa,.

Cuando se carguen en una aeronave mercanctaspeUgrosa-s
supeditadas a las disposiciones -aquf prescritas, el expiotador las
protegerá para evitar que se averien. Asimismo el explotador
tiene que sujetarlas a bordo de modo tal que no puedan lncll
narse en vuelo alterando la posición relativa en que se hayan
colocado los bultos. Los bultos que contengan sustanclas radiac~
Uvas se afIanzarán debidamente para satIsfacer en tvdo momen-
to los requisitos de separación previstos en 8.7... .

8.9 Carga G bordo de las aeronaves de carga.

A reserva de lo prevIsto en las instrucciones técnicas, los
bultos de mercancfas peligrosas que lleven la etiqueta '"'Exclu
sivamente en aeronaves de carga- se cargarán de modo tal" que
algún mIembro de la tripulación o alguna persona autoriZada
pueda verlos, manipularlos y, cuando su tamafto y peso lo per
mitan: separarlos en vuelo de las otras mercancí-is estibadas
a bordo.

CAPITULO 9

Suministro de información

9.1 Información para el (Jiloto al mando.

El explotador de toda aeronave en la cual haya que transpor
tar mercanciaa peligrosas proporcionará al piloto Al mando, 10
antes posible de la salida de la aeronave Y por esc.nto. la infor
mación prevista en las instrucc!ones técnicas.

9,2 Información e. instrucciones para los miembru, de lo tri·
pulación.

Todo explotador facilitará en su manual de operaciones Infor
....mación apropiada que permita a los miembros de la tripulación
desempeñar su cometido en lo relativo al transporte d.e mercan
cfas peligrosas. Además, en cada vuelo facilitaré. información
puntual sobre las mercancías peligrosas t~ansportadas.Facilitará
asimismo InstrUcciones scerca de las medidas que haya de adop~
tar en el caso de qUe surjan situaciones de emerg,mcia en las
que intervengan mercancías peligrosas.

. 9.3 Informadón para los pasajeros.

Los explotadores se asegurarán de que la· información se
divulgue de modo que los pasajeros estéu advertidos en cuanto
a qué clases de mercancías les está proh¡bido transportar a bor
do de aeronaves corno arUculos de equipaje facturado o de mano.

9.4 Información para tercero'.

ú)s explotadores. expedidores y demás Entidades que tengan
qu~ ver con el transporte de m~rcancias 'pell~osa.s pul' via aé~ea
facilitarán asu personal información apropIada que le permIta
desempeñar su cometido en lo relativo ar transporte aa mercan':
c1as peligrosas y facil1ta.n\ asimismo instrucciones acerca de las
medIdas qUA haya de adoptar en el caso de que surjan. s1tua
cion.. de emergencia en 1&8 que intervengan mercancu~8 pe
ligrosas.
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U Información del piloto at m<mdo pan> le> AcimlniBtrtlClón
aerop_._

De _entaree en vuelo alguna ettuacltln de emurgencla. 11I
piloto al mando debe Informar a la dependencia apropiada de
los servidos de tránsito aéreo para que ésta, a 8\1 Vin, lo trans
mita a 1& AdmIntstTac16n aeroportuaria de la presencia de mer
canelas peligrosas a bordo. De permitirlo la sltuacltln. la lnlOf
mac16n debe comprender la denomlnac1ÓD~ del producto
embarcado. la clase. loa riesgos aecundar10B que requieran eti
queta, sI grupo de compatibilidad correspondiente a la clase 1.'
as! como la cantidad y ubicación. de las mercancfas peU¡rosas
a bordo de la aeronave.

S.e lnformacf.6n 6!n caso iD acctdsnte -o InCidente de cero
nave.

9.8.1 Todo explotador de una aeronave que transporte mer
Candas peligrosas y que se vea envuelta en algún accidente
de aeronave notificará lo antes posible al Estado en 8. cual haya
ocurrido _qué mercancías peligrosas transporta. Indicando la de.
nominación correcta del producto emba¡-cado. la clase. los ries
gos secundarios que requieran etiqueta. el grupo de compatibi
lidad correspondiente a la clase 1: as1 como la cantidad y ubi
cación a bordo.

0.0.2 Todo explotador de una aeronave que transporta mer
candas peligrosas y que se vea envuelta en algún' incidente
de aeronave procurará. a petlc16n del Estado en el cual haya
ocurrido, notificarle los datos necesarios -para que pueda limitar
al mínimo los posibles riesgos creados por _avería- de las mer-
ca.nc1as pel1grosas transportadas. . '

CAPlTULO ro

Organtmción de programa. de capacitación del p;r.onal

10.1 Por el Ministerio de Transportes, Turismo 1 Comunica.
ciones. Dirección General de Aviaci6n Civil. se establecerán y
actualizarán programas de capacitación' sobre mercancías peli
grosas, de conformidad con lo prescrito en las lnstrucciones téc
nicas.

CAPITULO U

CumpUnU8nto

11.1 St.stemas de inspección.

Por el Ministerio de Transportes. Tlirismo y Comunicaciones
le Instituirán procedimientos p8l'& la lnspeccl6n, vigilancia y
cumplimiento. a fin de lograr que se cumplan las disposiciones
aplicables al transporte de mercanctas peligrosas por v1a. aérea.

11.2 Cooperación entre B.taclo,.

Espatia, como Estado contratante de OACI, procurará coope
rar con o~ Estados intercambiando toda información disponi
ble relativa a la violación de los Reglamentos aplicables en m&
Wri& de mercanc1as peligrosas, con el lm de eliminarla.

11.8 Sane_.

Por el Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones,
oida la Comisión Intermin1sterial de Coordinación del Trans
porte de Mercanc1as Peligrosas. se adoptarán las medidas que
se Juzguen apropiadas pan. lograr el cumplimiento de las diJ
posiciones aplicables en materia de transporte aéreo de mer
canc1as pellgrosas y aplicarA las aanciones correspondientes.

U.4- Meroancta6 peltgrowu enviadas por COrreo.

Por el Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicacio
nes se aplicarán procedimientos idóneos para regular la intro
ducción. a través del serviCio pOstal. de mercandas peligrosas
en el transporte aéreo. teniendo en cuenta que la Unión Postal
Universal ha instituido procedimientos internacionales q~e re
gulan 1& introducción de mercancias peligrosas en el transporte
aéreo a través del servicio postal.

CAPlTULO 12

Nottftcación· de lo8 accidentes 8 incidentes imputables
4l transporte de m6rcancfas peligrosas

12.1 Con objeto de prevenIr 1& repetición de accidentes e in·
aclentes imputables al transporte de mercancías peligrosas.
Espafla aplicará los Pl'OCedim1en~ establecidos en el Decreto
de 28 de mayo de 1974 sobre investigación e informe de acci~
dentes de aV~8Ción. de manera que permitan investigar y-reoo
pilar datos sobre los accidentes e incidentes de esa indole.Que

,ocunan én su territorio V en los que haya intervenido el tr.:ms
porte de mercancías peligrosas por vía aérea que se haya. ini·
c1ado en o vaya a otro Estado.

12.2 Con obleto de prevenir la repetición de accidentes e
incidentes imputables al transporte de merrenc!as -peligrosas,
Espafta, por medio de la Comisión Investigadora de Accidentes
Aéreos o cualquier otro Organismo que pudiera constituirse al
efecto, seguirá los procedimientos establecidos en el Decreto de
28 de mayo de 1974. sobre investigación e informe de accidentes
de aV1aetón. o que se establezcan. que permitan investigar y
r&cOpUar datos sobre los accidentes e incidentes de esa índole
que 0CUlT8n en su terrttorio en circunstancias distinte.s de las
descritas en 12.1.

ANEXO'

Ministerio de Transportes. Turismo f Comunicaciones

nmECCION GENERAL DE AVIACION- CIVIL

Instrucciones Técntcas para el Tran$porte ri-n- Bi.esgo, de Mercanctas PeUgroscu por VÚl A4rB4

PREAMBULO

VINCll.ACION DJN El. REGLAMENTO NACIONAL. [lE TRANSPORTE SIN
RIESGO [lE UEACANCIAS PELIGROS", Y CON El..'NEXO 113 AL
CONVENIO lE CHICAGO.

Los principios genare1e9 aplicables a lit reglamentaci6n del tral1Sparl:e interna
cional de mercencías peligrosas por vi.é adrea figuran en el Anexo 18 al Convenio
de Chicago sobre Niaci6n Civil Internacional - Transporte sin riesgos de merca!:!
cías peligrosas por v1a aérea, cUY" normas y Procedimientos_ Recomendados ae
hallan incorporados al Reglamenta Háci.onel .obra el Transporte aio Ñ1esgos de
Merce.nc!as· Pel1qroaas. Las presentes Instrucciones Tónicas smpl1an las l:Si~P05i

c1ones-~1cas del Reglamenta Y dEl Anexa 18 y contienen todas las instrucciones
detalle.d=nece&ar1as IJIlI'll el transpon. 1ntemec1c:nl1 sin· rillSQ"CS de ~n:::a'1C!e.5

pol1QI'OS" por vá úrea

aMI GIN~QUE rtJNDAMENTA .&.AIII'fSTI.UCCIONI5 TlCNICAS

El enfoqve ¡eneraJ pI"- la rqlam-ntldón~ U'aNpOrUl ¡fe mtr::uciU pBlIpoaI CW .. "'ea .. el __ .dDw" Conoilll di é"perm.
In trll'\SPOfTe da men::l6erlat pelíp0sa5 de tal N.'lQ(\9 UnldU (¡¡ub.l~ en el dQQilllefllO de tu Naaones UrJlidu !''L'5:0fAC lOfl.
ft\'fta<loJ ,.1 /Uzlg1ffMtO,.,. d ftlU{l«ft IIII'~._rnwdn rodltlctrWn del Orpnamo !nlC:l!lorlCl,11 de Ener,. A(01TllCa ICt>oeG:J('/\ de
Iq\IrMlDd Num. 6). enmenllldo. Tic:ne en cuenl.l Jo,¡. tqll.~lItWt"l'ternacoOna/CJ, 1 ntClona1es 'If¡;cn,c:s. Se tia moc\i!ncto el \MlOÚO. en 11

tneállll Ve Jo MCI:SIfio. para .usflt'el 1Il' clI.ipr,au piI~tClllaleIOc! VlrI$pl,lfUl meo. En ~nclal, la1 lmf'Qnl:lU 5MifUlNI te dl... 'Otn en
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Capílulo 1

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION
\ 1 .1 CilMPQ DE' AR.,ICACIOH~
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~ ~ pcIlp\lIII par .. .en... tDeDOI qlIC e.w "'aA tkIO~ , noapgnMlU óo IlOI:IÍOC'm.l.lId coa. 101Ift'o_ ~ NIdio l*IldD mIlCIf. t::eniI'lQt • eaIfeIIII' ..~ lIlcIplldo quo ..... Iu roMlQOnOI
~ lDAr f 1M • _ ,. ~ ...,. ...~ WlDIdIl, &llKQIil), ......-ao. I1IfICOr 1 ......
rtpIQdo ID JICMCIÍlIII''' __ ....-..a

.1·1

6-H

6-2-1

w.t

"lo<.....,
".J..(

H·I
'·1·1
1-1.1
1·1·1
H~J

' ,, ,
,.).,
H~l

103-1,.....
.......
7 .
7 '.......
7.................
u.t
7 1
7....
7....

7.1
7.1
7.1
....1
U4

'/401

"1-\,.,..
",..
1·1-2.,.,..
·M.$
1-1-5
"'·8
'1-'"
M~'

M·lO

1-7-10
1·7-11
1*1-ll

""'"

51 CoftsIde¡ doon tItrUCtlJJI:III •• , .
52 Toberiu1~.-.urIdI4 _ ..
¡¡~ .., ...,•••..•.." ~ ., ., ~ ...." _. ..._ .......,..--_ ..
61 'Otmerl!IdIdeI ••••• " " ••"ro• .,""

-.:t =:: ~a::¿A::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
64· a-,o.~ _ -. , ~ .

~JIIllIbüljrII " .

71 NomeadItura ~ c.1 ~ .
'2' llequWtat dIIeilio. ••••• " ..
73 Embtllljelllllch,l:Qríalel do FU~ .
,. Buhot., em,,*~del T1po A _ _ .
15 BullO!.,ombal.¡je$ddTlPOB , ., ., ~ .
16 Modelot: <le bulWill Plllll flUIleriIiM l'lldIIt:tfvoI \!lO l'onuIllIIIllldel .
17 Bullos '/ emtoo.lajes para las SIISlanciall rl'lÍOnablcs. •••••••••., ., , .
78 AproNóón del diseño delblllfO patllU$tlno::Ia I1IkGbIef, .
79 RequiailOl lJe:lMlr.~ do tltWl)'O lPliclblM t la Ca 7 .••••• ro .

110 M<;al'(l!, e:'n~8min.:r(\.Qf, a demostrarII~de lIOPOl'laI' lIteoodldoaaa . •
flQfmalh (\t' t1dM¡ ne , , ,. •• ; .

111 En:¡¡¡yo< <,om..lemenwios PUlioI~del T¡¡lOA proycdI(kls pIR llI:lDIOIlllt
~quld'~¡'~5e~ , •.•••. , , •.•• ,.•• " .

71.1 Ensayo..erll."~m¡nado.K a demo:llrlT 11 QlP'ddad de soportar t. COlXIio::ioou .
produl~.n In nlso lk .mdenllll dUllIn. e!lrlln$(lOI'le , •.••• , .

113 EO$I.Yo dI' Inl"illr~~OÓIl dr aHUi aplicable a 101 bullOS do IlUttaoeillr~ .
7J4 EnsliyOl.lolIlIlIlelilles~.Ior_~." ••••••••• " ..

Co¡;olIo do

,.,~ .

,
t:ItiI*I*tl. J!lDt.IIIIw............... ' 'ti"'." ......-......_ ...._..

IioIIIdt~ .
41 ~dlJdooIIdId1~ _ _ .
.,~ ,.... -:PQI _ _ .
43 ...,.. _ _ _ .
... E.nIQo.~ _ .
4S .sn.ro dio l'f'tIl'ÍÓCI QlIIdduIicI) .
4ft 'B--..~ ..•....... u _._._ _

~L L-. ... lUÍUlOtOtdolul'f.U,__u ',,,,.,,,, _~.

ADIUM'l'O 1.~ .. llinn.íooI emple:actl»ea JI Ulna dall.1CfClllll:Á8~ cr l-14I .

ADJUNTO J. lo:1k:o y1ísuI·<:\o tabbis, r,.UQI ••"' ",* .

...." INSTllUOCION

NOUI.~ .. · ..

c.pwkl L~ ca pn:wr'mM de~ .

Co1IlitWo 2. Prccrlll:ll dll atudiol

..... ,. HoMINQ..l.nJIlA..NAJt.CAI. UQVWTOS y ENSAYOS DI. LOS ItMBAWiS

~L~..........~
11 ApIkId6o .••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••• , •• , ••••••••••••••••••••• " ••• , ••••••
12 NomlIndItun. .. , .• , , •.••••• , 'o .

U:i:::'J::."=".~.~.~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CIpl&alID 2. ....dlloIliIllbIIIideI que DO-.a irIIIIrIonI_.._ .
~J.~ ..b .

31 CaratteristIcu.loI~ qulllO it:l:CIrilwe& .
J2 ~.IoI~ .



28588 2 octubre 1984



1-3-1

Capítulo 3

INFORMACION GENERAL

,.,. ". .11... ,.,./... ((/ce.., ptlt' 14 olUcN,..eÚl _tal 88 1:
..... 10141'*1

u DJ:FINlClONlS

A CIlnliINIdda l1&un la 1IIla di~ de bI liraIInoI , upresiona di l1W'JO corriente 1ft IUI~ No • Incluye ..
~ ck aquellos lérmilll»~ .DC" oJ sen6do l\Ibhlll1 .. diedol'lario ni de aqlllJUos utillz.dos. en el~ Ibko corrlltnto. 1M
h. adk:ionIJcs" qUll sOlo JO cmp'un cuodo. Inla de ,malCrWe:I ~VUI_n oom.enidos en 1& Panc:41.2, Otila Pane 1;1.1.7
......... 4ft~ 00Il \QI 0Il:ltwa.iet aparecllll ca la htul7;:L ..

......",.."...~ IJlI/lI.tOIU:TodI~ atribuible *tnnspor1f: .mo de mucandu peÜItQIU r rolado.dIt o:lQ'" fIlIO
ClI:IIioM -.. tDllIl1aIllS O ara'" • aIplna ..... o dailOlI •~ • la~

110&_ 1M.~ ....... ,.,.,-. ".. aJlIlIlIIiiIlIt ...... ,..:... ,. 1IJI/IIdiNr." ., ." ".. ti

CGexo 13 al Conven1o 80bre Avtaoi6n Civil Int:ernfldonaJ.
...-. Todl ---. o ........

.......""."..Toda.aaM 1rI(luIIcI6a. - .......~....._.- 4. .llIl.IDI'bDdI CllI:llpItIIIlI Q __ ,....ll.~·..-..... ~lV.i¡úoÓQool~... ~IIIIlA"'.¡¡¡"l¡.............~

.... El prodw;to .... 411 .. tI**i6a .. .......,. .. illIlllIlpIIlIIiIl~ eati,. camI&lidcr.llftIlIIIlIo'ta tbnaI ....... ti-Noa.-t. ,.. ~"'.Ir""7:7.1.

c...w.t..La'"O di merc:ucIttIl'IÜIl'tl8Illl:lat8ClidM: .buho uladulr la "'*o ........ del ...mal. embUlle.
1Iho .. 11 _ da lIttic:l.Jolat~ .. !DI 11 _ .•. _ cicllll1icuio .cabido, .... 11 tmbIIl\lO.

,~._V ~ ..........
-.-lIIllillllllt* ,...-.;....". Ir ,..,~u.

......... ., .., ,.... ~tr1kuIGolllll&ldl.lalIaIkJI
....... ,&1' t ..~, .......

....._ ... 7 5 ..- ". ,.""..;nWrMU..

__Todl~ _ r
.................. TodI "',... • .-__ 0 .

. ~-* - ..
Nla-lle _ .",.,..__

.....t....,... , empmeen o ......toI ¡wa quI el ncepIicuIo _ kI6ne ... turlc:I6I.~,
penai&I. ...w.c. 1M; COlIliidol-. m....,. flD Iu~~T~ . .

,.._16 ,........., "."".1;7,'1.

...........~ par _ o .. buhlla J a;gdtQla .... UAIdIcl 11ft....
_atv'I:rtci6n,--.
__1It.........~,......... _ ......

1·3-1

Em&llar: El artc y oper.dOn medianac la CI.\ll se cmPl<1~'-1l. ..niculoll o SIWUIlÍU 011 CDNlll.llU. so ce!ea..G 4=DU'$4o emballjos o biaD a
re:illlllll"lU.1l. de a[¡un. otrll manen. ,

E¡,~iJ.. Uno o mis buhOll de mcrcanci¡¡s pcli¡ro$U qu., un cxplo\.l.dor ,(:Cpu de un expeu¡dor dO WI& $01. vez y Cn uta mismo siUo, rcQbidcll
CA W1 Io~ Y \lc:¡pacl\.lldOll l.l l.ltIpIlto de utlI. ~lIsm.. ClIUl do ¡lQt1O wco a 1UI mumo co~wio '1~

&1<140 id upfO/adQf": El Eslado donde rll.dict la sedo eotmreial del explotador •• ca $U defoao. en oC! 4UO csti. domiciJiIldlI con c:arioelOt
po;rlTlllQCtlto.

Esuuio ..~ El. Estado otl ti! eUl! _ mallicu.Lula la ....Ol'II.V..

&.- ......... al E.sIaQo ... QJ1D lcrriioriD • ClU'¡G~ la~ .. tloRIo __

~·T""~ di ~ 1& ...~ dlnl:tmiQIdo ~__~ .. '"> COflIliidaca~ 111 ....

...............~ ¡npaDI dIdIr:lIht.,. JI ......

GNfIt ....... V.. JI a. N-. • iIUtI::ll:lullI 2.

.............................."Todai:lCUl'Nlldl~11 ..-cudu ,reIIci:laadI COlI6I-que
DO~ ...~ impv.l;allII .. lliIIllI"Cll.I pcJi&roIII" , dDaa que ¡wcduc:lno bordo do U&una
'MrClUW -lIlaI cx:::&Iiaaa ioIIr:locs .. aI¡una (llmlXII., daiioI • JI JIrQClieltad, iDl:odio., RlPC\lIIo áIrranl&atlll.r (uau di lblldos.
PIliiu:ilIl 11 CU&IQlúcr 0ltI~ de ll'IO •. ha \'IlIlIenlQD .. Últearldad di aIaUa. emtQie., TamblCa _ ÓOOIidcra
"Iftcidoalllmarallll imPUllbMI .. lIIe/'C:IQl:ÍII p01i¡rosu". l.Oda~ l'IIIdaaIlIa CIIQ ti. lraQIpXIO dllIliIr'CIadu poIjpOSUlllIe pucOe
Ubot pu¡lIAO .. 9IÜItO • Il torOlaW o • _ 0Cll¡lIIl.-

N-._ ro............... ..;...... ,.",.. ,.. ........... "'*'- ....... 11I ..,'IJIM "
Anexo 13 al Conwn1o .abro Aviación Civil Intornac1onú
.--::~ ~ JlQdriIa .... , 7, ........ 11 pnxiQI::It

&aMI",...~W6I _ , ..
-» ' , S i' _ --. IIl .
III _ .. _ ..__.._ __ _ _ ...

JiII)¡ o .01 __ •__._.

41) CIlld:auIIr «..- .
~ - dIlCUlfPlll,.,

O _...,. ..~ E '_ Wtcc:ioIu ~

"."..,.."..t'odolllDido ~ , ...~_ .,.~_..WC6_"'"
~~Todo ltIicuLD o capa: di ClClIISlkuk' _lillIIo ilIIpclnaalJI,.,. JI JI .........o"~ CUUIdo •

........ "." ....... , c:IttIIllcado~ .....~.IIt ,.,~ ¡. lO.-..._._._ .._-_ __ .._..-
....... "' ,.,............... 4 ..

........ - tIIIIIlo ....

,..".••~u.w.:N'-._ ""'-O par" "'ComItI ftIIlIIlld* ......,....... •
..~~ pUI._ .IJ:lP ...

,.,. ,-w.a:.~_ ....
.... ,......., • Uailrbda tsD: , llllJIwttalI • UIlIl:IIdoa di tu bello lit lll1Ib:Uu ll!lI ...

......... .. WIlD, _16lln't. el""'J .. Cl:lIMDio ~ civil... f 1

...... ~Toda llIÍ:wdI lIt.......-> .... 11~ _ dlllliu:llIn. ........... pat~ qllkftka. .....
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lIa ~ .va c:uaado DI) No .. iclcblta 1i/IlUIIllI ....... qt.- di ti ao ...ll&*Mi"" potO ...
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z.u

,'II"ta._ l"'l,\ '~f""tídf¡~ <k .t/llJo rqlú''Q/rnl<'.\ rom'v'ondi<'n/C!$ a ltl$ m/pra dt~ t»".".,.JidM''''ft' los ;m/lr<ldos M la labia Ji' ",,/rukmin fKJ' inW'I"'Ia¡,km_

ll1tnu/dad th nrdklcl6n. 1.1 ~dierlle lntentia.d del equtvalente de la dosilJ de la radl-d6n.~ en miliremll por hora. La
Intetlsid:ld de radiación se puede determliulr, o bien mediante los i!1Sttumentos .propiaduol, COtI.)'UdI de 1:M btblu c)r, ronversíórt que lItIn
ne«Sllrias, o bíen por cik:ulo. Las dcosidadcs, de nl.Uo neutrónico medidas () caJcullldllJ 10 pueden o:onvertir en inteltSidadell de radiIci6n
sitvien~ de los dato!l facilitados ca '" Tabla 2-1\. .

Ta"'- U,-tHnsl~ • flujo MPtrlÍnko que !le~ ............
• ana 1.I~mW" de ra41ad4n de 10 Jl8T/h U ..,..¡JI)

2) ClIIIDlIo • t:nfe"••~ de: SIIldlmda Jblooables ele la CIue nO¡JD 'la aa. m. e1ll:111Ol:' attre kM eb: :I:l6lllcrOll .!llJlCC:
".. el lI6mero que nprtlllO la latenIidlld mbima de lIdilldón am. lll'feIb • 1)m~ •
_ ... DÚmllrO obtenido dlvldieodo SO p:w el número admisible do t:Ilea bUltol.

b) Por Dfk:e ~ t:ransp(:I1e de UD am.tenedof 119 entiendo:

1) ti -.mil de .. indloM de transporte de lOIfoI lolI embalajese~ '1 de todos 101 bullOl no contenidol ea emba1ljes
uternoI que te htllctl dentro dol contenedor, ron la ftlvedld de- que, en el CIlIO de contenedorCll ClU"gados 001t bultos dlt
amal'lCias flSionab1cs de la CJate ID. el indice de tnlnsporte debe .. SO, IIlvo que la lWI'lI do 108 indials de tnIDI;porte de"
bultoll exija 11M cifta mayor; o •

2) .. el Cd) de 101 cortteoedorel que 110 tIeYen bultos dt' matedalCll~blcs de la C1a."le n ni de 11 Clase m y sólo si te 1nlta '
de eaqa llOmpleta, el número que expme la Intensidad máXima de radla<.ión en ~ ... /L + 10 (rnrem/hl en cualq\lier punto
lituaoo 11 m de la tllpeñlCie exterÍO!" de la CIlla. multiplieado PDt el f.ctor indiCado en la T.bla 2·1 wmo correspondiente ti
6rca múima do la $I!ICdÓn tnuJ.lVerlll del contenedor;

3) Il:."tnta de OOIItenedorell de CIll'p que contenpn materiales tadbetivO! 5Ó1i~ de ~ ~1¡vid$d o malefiam.. do tNdt
actividad especifICa, elllÚroero detennintdn segUn t) anlCrior o el detenninado según d) a IDtllinlllU:ÍÚtI.

el El Indice de tl:"al:lIPOfte de todo embal&je ellterl10 tiene quedetenninaue CI)tn() tiauc:
I) aiiadleado los l:ndiolll de transporte de todoll los bultos rontenidoa en el embll.laje externo, o

2) con referencia 6nicamcoto a los embalajes externos riBido!J. midiendo directamente la intensid8.d maxima de radi~ en
¡JSv + 10 (rnrem/b) a un I'I'ICb"O de distancia de la s.upeñlCw exterior del embalaje e~lerno, Este melado pal'll detenninar el
lndlce de traD$])Ol"te sólo puede UliIizatlo el expedidor que consipa inicialmente pttl el b"ansporte los bullO!l a:mtenidoa en el
embalaje externo. .

d) Se entictode por .Inc:Ik:e de tnn!lpll'l1e de Jos materlalCll ....diactivoe s611doll de blja actividad o de los materiales de bl,Ia I:d.fvid.r
especl:fica, transportados etI forma de earaa rompJetu o fonnando un .pilamiento COJtIpt(1o, o en un oootenedor - c:on ti! que le
describan ea la etiqueta Jos materialea de baja actividad espeeI('lCll ffiAE) o los m.tcria1elll'lldiaetivoo sólidos de baja actividad
(SBA) como ·'Radiactivo BAH" o "Radiactivo SBA", respcetl....mente, o neven a13una 'notlción • este efe<:1O - el númem que
exprese la Intensidad _ima de fldilcl6n en cualquier punto situado l. 1In de la lluperfiele eJucrior de la carga, multiplicado por
el factor indicado en la Tabla 2·1llOmO IXlf"tOS1lOI1dnte al '"'" de la -a6D transversal deJa etrp. En el C:t:90 de los minerales y
conoent:rado:l- de urankl y torio, • falta lit> medieionelI reales o de eiIculoI, la inle.md máxima de f'ldiación en cualquier P'W1iO
lituado a 1m de II aupetfidtt el1etlor de la an¡a • oonsidetattí do:

- 400 pSv/h· (40 mremlh) JI'ltI blI miDeralea 1101 concentndoll !'IlIIl:oI de uranio 1 torkJ;
- 300 p5vlh (JO mremlb).pua loa eoDeentrados químicos de torio;
_ 20 pSv/h (2 mromlh) pita. bI COlIllenttados quimieos de uranio qtXlllO-..n beJad1anruro da uranio.

e) El número que eXJlf'Mlle1 Itldtco di tramporto deba tedoDdeane 'a • primen. dfta dedmIflI.

TtlM. 1--'7.-J'~ le Ulllltlplkadh ,.,. detmldnr
. el Ílldil:e de tJanspcll1ll

'N

I

§
1:1'•;¡

i

~
:¡
z
i~'

¡

1,,..

,..
'211
112

"12
7.2
7.2...

F_'"-
l»ttMId • _ ,..,..,.

.1' ,.s.Ih 11 ..-1
(~dI!wtIWOnnictrI·$)

Term1eal
5,keV

20 keY
100 keY
500 keV

1 MeV
~ MeV

In MeV

BtIuRfa tk 101 IWUln>nn

Medldatl are.. .. la .ecd6o .. la c.p ... lIll ,...
PW¡ IbJ'" • la direct:ll6n qQO mlefMl)

I ....~
detni.SroJ
de5m2.20m2
de 20 012• lOOriA

~.lrtfll'/lll.~

Capltalo '1 .
CLASE '--SUSTANCIAS RADIACTIVAS

,~ DDiNiCWR])I LA. a.a,a,
Toda ...-._.,._...... "atal_.IaClao7.

- '" _..",.,. __ ~,.,.la """,,"..,Ia _."~:n 1, na, ns,n~ ns, n 11, 8U 1, 11847118 111_" Tú"''''

7.l 1lll!lIIO'KUTCL\

o.ndo .....RIIcl'I:t CIlIl el ......... lID ................. Iá'm:bd que • dtIo • CODlIrlaId6Il ..... 101--."".IA a:dri.W. dt ~eaftlrmlliJlPldtdpermkkllea. 'lI!l ba1Io de(TJpoA."'*- AJ _.IrD6llJ.J......,............,,'" pt ..,.,.,..u.
i.,. ta dt...-dd:lt~ea-JD_.txma1IPllCiIl~...bailo dII'nPoA.
.....-III Aj -.....IWIr:J.JI .....,...................",. 7 .,...1.L2.

.A.d1rItItI4 la...,.,1M"""" par lII'lIcW di.. del mismo. lA JCtMiltd....,.::ffb ele 1111 _terflle el qDl!l ..
5 , r' 1116a. dlIttItJIlIdct di _ i:la:DI : , ~ • lit .ad:ñdad por 1IIIldId de .. dO _ tllriIL...-_U__... Ia doI_ .._' ..

8I&Idoe o ti CllIII c-. lal'fala) ... de trIUltIPOI'I*' la~

• .Ma_Ltl tI cd(IfIt ;'1 J .1I11rll'tfa1."Wrw. Pf1I' ft'6ftd .": _1}JlIIW .,.Itw...........~, .,IIcad6rI." ClISO"" ~,.,.,.. tId'" .Im/llPMl!lt lIItlIrilItI.......---........._""".""......._~
.........~ 1.I..tPfublcióo~ O&GlusivlIIDClIUO l/f1I. .. &lUQI'áIId.~ del~ do Uilp
M1tItW.....ti ..............Oh'h : '~ olllll:ODOCidade otra tarma QlllIO 111....cm6o:ldt:la.....
_~_1ll""'P7

_-_7.s."1a_~

CtrJw.....TD......, ~ que procedit de ti:! expedidor que dhpbnp en exdallvt de lmI flIRlIIn'e, r
_111_ tIi::ldIIJu~~ , t1r:llIIeiI do ClIfPI clearp tOl'elI&ta_ anegSo .111 ..11......... rodbldlS
.. JlI'OPb exptdldor o 411~ • .-.. de lo ¡nyiMo .. 11 PllnI 5;U.L 8l~ puede utlllt.u el eII*i:I qoo ftl;Il:Ido libro.......... 61 ..... _ J'IdiIl:dv-.

ti' ' ~ 1.11 ; It _ puedo eJimi.., tJt¡ SlII ltIpIlrfIdo I'tot.índote lXID un trapo llIllCO.

~-V_7.t .. 1II~1.

*e..tItIf ......w~ ~..bllilldof. rlQUidot y P"Con~ qw: puedan tJM:Ontnrse dentro del

..........0...."..,. 11 J;ftllI6o iltJJll.lIItlki1J2~ lID el momento en que se proc:edI al dmc del......~, .-"'-., ...... da tnmporte de 1IIl !JaIfD • entlellde:

1) ellt'6mero qwI exprese la~ mhim.a de l'lI(l!aclón en mkrosleverts por bora divididos pof 10 (milirem, pot hora) 1
1.. do dIItIDda do IlllJPlll'fñ exlerd IStI imIto, o ,
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7J.u~IIIII!rbAat~

En el (U) de twIquk¡t ndIomil:lIdo dJ1Ido al1I: ldcntidad le de«oDotca. • .doptd 10GBq Q CO eomo 'WlIIor do Al
, 70 M8q (0,002 en CllmO w.klr .. A2- No o&Iraftte. al ....bo qoo el lIIÍmllIa afÓlIIiI:Il) del radlottúdido .. Ioferlor .. 82" ID tDllIaráiI
3S008q (JO en ClXllOVlIor do AaI HOBq (DAQ) comovalordl\A,. ,

7.3.2.3 AIed:fr"~'~ lB,. .......~ .. dt:t,4iaeAft¡ IIIdIadfW

7.3.13.1 CUando se trlte de mezdIs de produca: di::: fbi6D.11lO _10ft. CIlllO UD aaiIisis rfsu:rolIo do 11.~ podria lIUPOlJllflJO 101
si¡uiente.l llmites de actividad:

A,- ..' 'l1lq aoco
:&1- 0,01 TIIq l'O..4 el)

7.3.2.3.2 Unt!KI1I cadena lb de.'¡ntesr't'Ción nál8din, fll111 qge los dbtInlOS radioaücrrdos se encuentren e~ las mismu pmporc'ioOOt en
que se dan en el ptoeelO nalUnl de deslnte&rtción., en la que no exista ainaún ltÚcUdo delll:endicnte que tenga un pcriOOo SIlperlor, o bietl
• JO díu. (l bieo III perlodG del nódido predeo:sor. se considerad CO!lStituidai por un lWJ10 radionúclido. La actividad que se tomará en
ron!lderación y el Ylllorde Al o de A2qttO se aplialrá aerin,1os oorrespondieDtes al D6clkló ~deeesor de '" cadena. Ahora bien, en elllllSlll
de e:adenas de de.<liIl~l'1ll:i6nradiactivl, en lIS que .cualquitm de los núclidos dewendientes lel1Ja un periodo superior, o blen a 10 dWi, 1»
bien al periodo del DUclido predeccsot. ése. 1 t:l1es DÚCIido$~ ee llOIUidenuu como mezclas de ndioqiiclidos difere.ntos.

7.3,2.3.3 En el taso de una mezda de diTererdes I:'lldíoaúctido ea JI qrJO ID tol:lO%tlln "'dentidad y la aetlYidad de cada radkm6dfdo. 11
aetMdad admi,ibJc do cada ndioDUc:lido Illt la. _ lt., haIJri dD .. tal ... PI + Fa + _ + F. DO eKCda de la 1lllidad, lliencso ClIlQIi- P .AdIvIdadto11lldoR,

• A, 0<,)
Fa_ Mtñ:N1atIldo1t;

A,OQ

v.-MMdl4I01atdD'"
A,dO

A,Ot......RJ ...._40A(6A.. , h ..._,.,........

7.3.2.3.4 Cuaudo ID lmtlICl" llIenddad de IIOtIotlIos ritdJonúdfJn", petO _!moren tu lClMlÚ.dcs l'esp\!ll:t!v.t, de 111gw)s do eb. SIl
lpJk:ari la fórmula incticIda ea 7.3.2.J.J ~ detenniQllt bI vaIcm: de Al Ó Á.2> llIe&ÚD prooedL 1'ndos~ udiouúclidoll (Q;yllI
IlCdvidaqu respeedvu lIIll~be~, no obslattto, suecitivid.d tollO se englobadnen tul solo grupo, ell elde~ do
.. f(ao,ióQ debe ulilir:uac:c:mo nlor de AlÓ -'2 el valor 1l\isrestrictivo de Al ÓA21P1iclblc. eualquienl. de "khrA tad!onúclido&

7.3.2.3.5 Cuando !le amo:Il::Ila!dentidad de todo! 10s ndionúclldOl, pero !le ignoren las activid...de~ respeni"!'t de lodo5 elm, lIIll adoptar{
como ".lor .pli<::ahle el "alol más rcstric1¡vo ~ Al oA2correspondiertte. ClI.lquiera de los radionud¡d~ pre!le-r.:e&

7:3 :D.6 Cuando no,se iXll'I02XlI la identidad de ninauno de Jos núdidos, lIe adoptará )lata Al el val<lt de ?O Gf4 Ü el) y ¡Jllra A] el de
70MBq (O,OO2 CH. F1JoDOqtmante.liae s;¡be que no hay emifom-.lfa.. klmuá 14GBq <0,4 Ci) almo valor,JeA,¡,

7.3.2.4 RIlt/ionW:1ld'«r s&IrRhr qw:./fgrn¡I en la to6ir

En la Tabll 2.10, que Wl 1 ct'!DtIrn:llIcl6o. se lDdiean b imites de fItl¡vidad de la mavoria de lat radionúd¡do:.>s que .. II'Insporlatl
ClIIJI1Ú1mJento. candG ao embalaD en forma IDdlviduaL 1m vaInnlI do Iq1 de A: soa IPIic:abIes wnbiio. • los radíonUc.lidol: i»DIOflit.:os 6tlI
.. 1bentes DeUtróaica wr.. Deu1fón) O flama. Dtmtr6a).

,

I:ll
O
M
'1,
Zc:.
~

'"1;:

..
!

~

i

Al~~ .ti, QrNrp.r

"" (t:fI "" ltlI.. 1... "0lIIll ..011I
O,, lO t,l •
1 .. 1 ..
O) 1 O) 1

• 100 • 100

') • ...." .....
t,l • ...." • ....... 1'" .. JlIOI

'.1 :lO .., ...... 1 .... 1.. 1011O l' .....' :lO 0.1 ,:lO
O,, lO O., lO

lO 300 lO llOI, ,.., 0,3 ,, ,.., , ,..,
1 .. t ..
1 .. t .., 300 , ,..,
t ... t ...

10 300 11 300
1 ... ... lO

..' :lO '" 20
lO 300 19 •
0,2 I 0,2 I... .. ... •• 100 0,2 4
0,2 , 0,2 •.. 1011O .... 1
I 10 1 ...
0,2 , 0,2 ,
'.1 20 1,' 20.. 1... •• lOO.. 1011O 1 •
'" :lO 1,' '"... 1011O I '10
1 .. I llO
3 81 • ,81

4 100 • 100
lO 300 , 300
2 '" I '"'.' 10 11,I 1
0.01 2 "00001 0,002

O) 1 "llOOI 0.»>7

0.01 2 "llOOI .....

CorIlIClll

_($O)

_(4)
_011I

CaJiforn ,88)

_(97)
_CUl

"".... ("

-(3)

_G5l
"'(79)

-$»

_(111

....'''''-odmko

""'" CllI)

, 00d*<(4)

-"",,<4'1)

$Jmbo1D"'.....-

...............
'llo.....
""",
....IQWll
"'al.....
"B,

"'"Ue·
«c
"co
"ca
'''cd
l""cd.."",
'''<:o
141eo

'''c.
I....Co
249Cf

2~Cf

2l~Cf

""..
m..
'...
1t0ltAj:
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