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REFERENCIA A LA CLASIFICACIÓN DE LOS  

COMPARTIMIENTOS DE CARGA 
 

(Nota presentada por M. Paquette) 
 

RESUMEN 

Debido a la falta de recursos, sólo se han traducido el resumen y las 
enmiendas que figuran en el Apéndice 

 
En esta nota se propone añadir al texto de las Instrucciones Técnicas para 
el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 
(Doc 9284) referencias a la clasificación de compartimientos de carga. 
 
Medidas recomendadas al DGP: Se invita al DGP a considerar la 
enmienda del texto de la Parte 7;2.1 y 7;2.4.1.1, según se presenta en el 
Apéndice. 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1  The Technical Instructions refer to classes of cargo compartments in 7;2.1.1 and 7;2.4.1. 
 
1.2  The various classes of cargo compartments are not defined in the Technical Instructions. 
However, definitions are found in the Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents involving 
Dangerous Goods Edition (Doc 9481). Users of the Technical Instructions should be provided with a link 
to these definitions. A reference to this document should be included in both instances. 
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APÉNDICE  

 
PROPUESTA DE ENMIENDA DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS  

 
Parte 7 

 
OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR 

. . .  

Capítulo 2 
 

ALMACENAMIENTO Y CARGA 
. . .  

2.1 RESTRICCIONES APLICABLES A LA CARGA EN EL PUESTO DE PILOTAJE 
Y EN AERONAVES DE PASAJEROS 

 
 2.1.1 Las mercancías peligrosas no deben acarrearse en la cabina de ninguna aeronave ocupada por pasajeros ni 
tampoco en el puesto de pilotaje, salvo que lo permita 1;2.2.1 y 8;1 y en lo que atañe a material radiactivo, los bultos 
exceptuados en 2;7.2.4.1.1. Las mercancías peligrosas pueden acarrearse en el compartimiento de carga de la cubierta 
principal de las aeronaves de pasajeros, siempre y cuando el compartimiento en cuestión satisfaga todas las condiciones 
de certificación aplicables a los compartimientos de carga de la Clase B o de la Clase C. No se deben transportar en 
aeronaves de pasajeros mercancías peligrosas que lleven la etiqueta “Exclusivamente en aeronaves de carga”. 
 
 2.1.2 Conforme a las condiciones prescritas en S-5;2.2 del Suplemento, el Estado de origen puede aprobar el 
transporte de mercancías peligrosas en los compartimientos de carga de la cubierta principal de las aeronaves de 
pasajeros que no satisfacen las condiciones de 2.1.1. 
 
 Nota.— La clasificación de los compartimientos de carga se define en el documento de la OACI titulado Orientación 
sobre respuesta de emergencia para afrontar incidentes aéreos relacionados con mercancías peligrosas (Doc 9481). 
. . .  

2.4 CARGA Y SUJECIÓN DE LAS MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 

2.4.1 Carga a bordo de las aeronaves cargueras 
 
 2.4.1.1    Los bultos o sobre-embalajes de mercancías peligrosas que lleven la etiqueta “Exclusivamente en aeronaves 
de carga” se tienen que cargar en aeronaves de carga ajustándose a una de las disposiciones siguientes: 
 
 a) en un compartimiento de carga de Clase C; o 
 
 b) en un dispositivo de carga unitarizada con sistema de detección/supresión de incendios equivalente a aquél que se 

especifica en los requisitos de certificación de los compartimientos de carga de Clase C, según lo determine la 
autoridad nacional que corresponda; o 

 
 c) de manera tal que en el caso de una emergencia relacionada con estos bultos o sobre-embalajes, un miembro de la 

tripulación u otra persona autorizada pueda tener acceso a ellos y pueda manipularlos y, cuando la dimensión y la 
masa lo permitan, pueda separarlos de otra carga.  

 
 Nota.— La clasificación de los compartimientos de carga se define en el documento de la OACI titulado Orientación 
sobre respuesta de emergencia para afrontar incidentes aéreos relacionados con mercancías peligrosas (Doc 9481). 
 
. . .  
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