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RESUMEN 

A continuación se presenta el proyecto de enmienda de la Parte 5, Capítulos 1, 
2, 3 y 4, que refleja las decisiones adoptadas por el Comité de Expertos en 
Transporte de Mercaderías Peligrosas y en el Sistema Mundialmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, de las 
Naciones Unidas, en su tercer período de sesiones (Ginebra, 
15 de diciembre de 2006), con las modificaciones formuladas en las reuniones 
WG/06 y WG/07. 
 
Se invita al DGP a aprobar el proyecto de enmienda presentado en esta nota de 
estudio. 

 
 
Referencia para enmiendas de la Parte 5: DGP-WG/07-WP/6, salvo indicación contraria. 

 
 

Parte 5 
 

OBLIGACIONES DEL EXPEDIDOR 
 

Capítulo 1 
 

GENERALIDADES 
 
. . . 
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1.1 REQUISITOS GENERALES 
 
Antes de presentar cualquier bulto o sobre-embalaje de mercancías peligrosas para su despacho por vía 
aérea, toda persona deberá cerciorarse de que: 
 
. . . 
 

 
 
 g) la denominación de los artículos expedidos, los números de las Naciones Unidas (ONU), las 

etiquetas, las cantidades limitadas (cuando corresponde), y las instrucciones especiales de 
manipulación que lleven los bultos internos sean bien visibles o aparezcan en el sobre-embalaje 
(véase 3.2.6, en lo referente a sobre-embalajes que contienen bultos de material radiactivo); 

 
 h) no es necesario reproducir las marcas de especificación de embalaje en el sobre-embalaje. La 

marca “sobre-embalaje” indica que los bultos que éste contiene se ajustan a las condiciones 
prescritas; 

 
 ig) las mercancías peligrosas no estén encerradas en ningún contenedor de carga ni dispositivo de 

carga unitarizada, con excepción de las sustancias radiactivas, según se prescribe en 7;2.9 (esto no 
se aplica, con la aprobación del explotador, a los dispositivos de carga unitarizada que contengan 
artículos de consumo preparados con arreglo a la Instrucción de embalaje 910 o hielo seco usado 
como refrigerante para mercancías que no sean peligrosas cuando esté preparado de acuerdo con la 
Instrucción de embalaje 904 o material magnetizado cuando esté preparado de acuerdo con la 
Instrucción de embalaje 902); 

 
 jh) antes de utilizar de nuevo un embalaje o sobre-embalaje, se quiten o tachen por completo todas las 

etiquetas y marcas de las mercancías peligrosas que ya no sean apropiadas; y 
 
 kj) cada uno de los bultos incluidos en el sobre-embalaje esté debidamente embalado, marcado, 

etiquetado, no presente indicación alguna de que su integridad ha quedado comprometida y esté 
preparado en todos los demás aspectos según lo establecido en estas Instrucciones. La marca 
“sobre-embalaje” descrita en 2.4.9 a) indica el cumplimiento de este requisito. El sobre-embalaje 
no debe comprometer la función prevista de cada bulto. 

 
 Nota.— Con fines de refrigeración, el sobre-embalaje puede contener hielo seco, siempre que se 
ajuste a las condiciones de la Instrucción de embalaje 904. 
 
. . . 
 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA CLASE 7 
 
Nota editorial.— El párrafo 1.2.1 que figura a continuación se ha trasladado, con la nueva 
numeración 9.1.7, 9.1.8:  

 
 

1.2.1 Requisitos antes de las expediciones 
 
1.2.1.1 Primera expedición de un bulto 
 
Antes de la primera expedición de cualquier bulto, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

DGP-WG/06-WP/25: 
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 a) si la presión de diseño del sistema de contención es superior a 35 kPa (manométrica), se verificará 

el sistema de contención de cada bulto para cerciorarse de que se ajusta a los requisitos de diseño 
aprobados relativos a la capacidad de dicho sistema para mantener su integridad bajo presión; 

 
 b) cuando se trate de bultos del Tipo B(U), Tipo B(M) y Tipo C o de un bulto que contenga 

sustancias fisionables, se verificará si la eficacia de su blindaje, sistema de contención y, cuando 
proceda, sus características de transmisión del calor y la eficacia del sistema de confinamiento 
quedan dentro de los límites aplicables al diseño aprobado o especificados para el mismo; 

 
 c) cuando se trate de bultos que contengan sustancias fisionables, si, para satisfacer los requisitos de 

6;7.10.1, se incorporan especialmente venenos neutrónicos como componentes del bulto, se 
efectuarán comprobaciones para verificar la presencia y la distribución de dichos venenos 
neutrónicos. 

 
1.2.1.2 Expediciones 
 
Antes de cada expedición de cualquier bulto deben cumplirse los siguientes requisitos: 
 
 a) habrá que cerciorarse de que se hayan cumplido todos los requisitos especificados en las 

disposiciones pertinentes de las presentes Instrucciones para el tipo de bulto de que se trate; 
 
 b) se verificará que los dispositivos de elevación que no satisfagan los requisitos de 6;7.1.2 se han 

desmontado o se han dejado inoperantes en cuanto a su uso para la elevación del bulto, de 
conformidad con 6;7.1.3; 

 
 c) cuando se trate de bultos que requieran la aprobación de la autoridad competente, se verificará que 

se han satisfecho todos los requisitos especificados en los certificados de aprobación; 
 
 d) se retendrán los bultos del Tipo B(U), Tipo B(M) y Tipo C hasta haberse aproximado a las 

condiciones de equilibrio lo suficiente para que sea evidente que se cumplen los requisitos de 
expedición por lo que respecta a la temperatura y a la presión, a menos que la exención de tales 
requisitos haya sido objeto de aprobación unilateral; 

 
 e) cuando se trate de bultos del Tipo B(U), Tipo B(M) y Tipo C, se verificará, por inspección o 

mediante ensayos apropiados, que todos los cierres, válvulas y demás orificios del sistema de 
contención a través de los cuales podría escapar el contenido radiactivo están debidamente 
cerrados y, cuando proceda, precintados de conformidad con lo establecido para confirmar el 
cumplimiento de los requisitos de 6;7.7.7 y 6;7.9.3; 

 
 f) cuando se trate de material radiactivo en forma especial, habrá que cerciorarse de que se hayan 

cumplido todos los requisitos especificados en el certificado de aprobación del material radiactivo, 
así como las disposiciones pertinentes de las presentes Instrucciones; 

 
 g) cuando se trate de bultos que contengan sustancias fisionables se aplicará, cuando proceda, la 

medida especificada en 6;7.10.4 b) y se efectuarán los ensayos para verificar que los bultos estén 
cerrados de conformidad con lo prescrito en 6;7.10.7; 

 
 h) cuando se trate de material radiactivo de baja dispersión, se verificará el cumplimiento de todos los 

requisitos especificados en el certificado de aprobación, así como de las disposiciones pertinentes 
de las presentes Instrucciones. 
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1.2.21 Aprobación de expediciones y notificación 
 
 
1.2.21.1 Generalidades 
 
Además de la aprobación de los diseños de bultos descritos en 6;4, en determinadas circunstancias 
(1.2.21.2 y 1.2.21.3) se requiere la aprobación multilateral de la expedición. En ciertos casos también es 
necesario notificar la expedición a la autoridades competentes (1.2.21.4). 
 
1.2.21.2 Aprobación de expediciones 
 
Se precisará la aprobación multilateral para: 
 
 a) la expedición de bultos del Tipo B(M) que no se ajusten a los requisitos de 6;7.6.5; 
 
 b) la expedición de bultos del Tipo B(M) que contengan material radiactivo cuya actividad sea 

superior a 3000 A1 o 3000 A2, según corresponda, o a 1000 TBq, rigiendo entre estos valores el 
menor; y 

 
 c) la expedición de bultos que contengan sustancias fisionables si la suma de los índices de seguridad 

con respecto a la criticidad de los bultos en un solo contenedor de carga o en una aeronave excede 
de 50, y 

 
   salvo que la autoridad competente puede permitir que se efectúe un transporte a su país o a través del 

mismo, sin que se haya aprobado la expedición, mediante una disposición al efecto en el documento en el 
que apruebe el diseño (véase 1.2.32.1). 
 
1.2.21.3 Aprobación de las expediciones en virtud de arreglos especiales 
 
Una autoridad competente puede aprobar disposiciones al amparo de las cuales podrá transportarse en 
virtud de arreglos especiales una expedición que no satisfaga todos los requisitos aplicables prescritos en 
las presentes Instrucciones (véase 1;1.4.4). 
 
1.2.21.4 Notificaciones 
 
Es necesario notificar a las autoridades competentes, del modo siguiente: 
 
. . . 
 

1.2.32 Certificados extendidos por la autoridad competente 
 
 1.2.32.1 Se requieren certificados emitidos por la autoridad competente para lo siguiente: 
 
 a) los diseños de: 
 
  i) material radiactivo en forma especial; 
 
  ii) material radiactivo de baja dispersión; 
 
  iii) bultos que contengan 0,1 kg de hexafluoruro de uranio o una cantidad superior;  
 
  iv) todos los bultos que contengan sustancias fisionables salvo en los casos previstos en 6;7.10.2; 
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  v) los bultos del Tipo B(U) y los bultos del Tipo B(M); 
 
  vi) los bultos del Tipo C; 
 
 b) arreglos especiales; 
 
 c) ciertas expediciones (véase 1.2.21.2). 
 
Los certificados deben confirmar que se satisfacen los requisitos y, para el diseño las aprobaciones deben 
asignar al diseño una marca de identificación. 
 
Los certificados de aprobación del diseño del bulto y de aprobación de la expedición podrán combinarse 
en un solo documento. 
 
Los certificados y las solicitudes de los mismos deben satisfacer los requisitos de 6;7.22. 
 
 
Nota editorial.— La segunda oración del párrafo 1.2.3.2 que figura a continuación se ha trasladado 
a 4; 9.1.9: 

 
 1.2.32.2 El remitente estará en posesión de una copia de cada uno de los certificados exigidos. Y de 
una copia de las instrucciones relativas al adecuado cierre del bulto, y demás preparativos para la 
expedición antes de proceder a cualquier expedición con arreglo a lo establecido en los certificados. 
 
 1.2.32.3 En el caso de los diseños de bultos en que no se requiera la expedición por una autoridad 
competente de un certificado de aprobación, el remitente, previa petición, facilitará a la autoridad 
competente para su inspección pruebas documentales que evidencien que el diseño del bulto se ajusta a 
todos los requisitos pertinentes. 
 
 
Nota editorial.— El párrafo 1.2.3 que figura a continuación se ha trasladado desde 2;7.6: 

 
 

7.61.2.3 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPORTE (IT) Y DEL ÍNDICE DE 
SEGURIDAD CON RESPECTO A LA CRITICIDAD (ISC) 

 
7.6.11.2.3.1 Determinación del índice de transporte 

 
 7.6.1.11.2.3.1.1 El índice de transporte (IT) de un bulto, sobre-embalaje, o contenedor, será la cifra 
deducida de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
 a) se determinará el nivel de radiación máximo en unidades milisievert por hora (mSv/h) a una 

distancia de 1 m de las superficies externas del bulto, sobre-embalaje, o contenedor. El valor 
determinado se multiplicará por 100 y la cifra obtenida es el índice de transporte. Para minerales y 
concentrados de uranio y de torio, el nivel de radiación máximo en cualquier punto situado a una 
distancia de 1 m de la superficie externa de la carga puede tomarse como: 

 
  0,4 mSv/h   para minerales y concentrados físicos de uranio y torio; 
 
  0,3 mSv/h   para concentrados químicos de torio; 
 
  0,02 mSv/h  para concentrados químicos de uranio que no sean hexafluoruro de uranio; 
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 b) para contenedores, el valor determinado en a) anterior se multiplicará por el factor apropiado de la 

Tabla 2-115-1; 
 
 c) la cifra obtenida según a) y b) anteriores se redondeará a la primera cifra decimal superior (por 

ejemplo, 1,13 será 1,2), excepto valores de 0,05 o menos, los cuales se podrán considerar como 
cero. 

 
 7.6.1.21.2.3.1.2 El índice de transporte de un sobre-embalaje o contenedor se obtendrá ya sea 
sumando los índices de transporte de todos los bultos contenidos, o midiendo directamente el nivel de 
radiación, salvo en el caso de sobre-embalajes no rígidos, para los cuales el índice de transporte se 
obtendrá únicamente sumando los índices de transporte de todos los bultos. 
 

7.6.2 Determinación del índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC) 
 
 7.6.2.1 El índice de seguridad con respecto a la criticidad (ISC) de bultos que contengan sustancias 
fisionables se obtendrá dividiendo el número 50 entre el menor de los dos valores de N deducidos de 
conformidad con los procedimientos especificados en 6;7.10.11 y 6;7.10.12 (es decir, ISC = 50/N). El 
valor del índice de seguridad con respecto a la criticidad puede ser cero, siempre que un número ilimitado 
de bultos sea subcrítico (es decir, N es en realidad igual a infinito en ambos casos). 
 

Tabla 2-115-1. Factores de multiplicación para contenedores de carga 
 

Dimensiones de la carga*  Factor de multiplicación 

dimensión de la carga ≤ 1 m2 1 
1 m2 < dimensión de la carga ≤ 5 m2 2 
5 m2 < dimensión de la carga ≤ 20 m2 3 
20 m2 < dimensión de la carga 10 
* Se mide el área de la mayor sección transversal de la carga. 

 
 7.6.2.21.2.3.1.3 El índice de seguridad con respecto a la criticidad para un sobre-embalaje o 

contenedor de carga se obtendrá sumando los ISC de todos los bultos contenidos. Se seguirá el mismo 
procedimiento para determinar la suma total de los ISC de un envío o a bordo de una aeronave. 
 
Nota editorial.— El párrafo 1.2.3.1.4 se trasladó desde los actuales 2;7.8.4 y 7.8.5: 

 
 
 7.8.41.2.3.1.4 Los bultos y sobre-embalajes se clasificarán en la categoría I-BLANCA, 
II-AMARILLA o III-AMARILLA de conformidad con las condiciones especificadas en la Tabla 2-155-2, 
y con los siguientes requisitos: 
 
 a) en el caso de un bulto o sobre-embalaje, se tendrán en cuenta tanto el índice de transporte como el 

nivel de radiación en la superficie para determinar la categoría apropiada. Cuando el índice de 
transporte satisfaga la condición correspondiente a una categoría, pero el nivel de radiación en la 
superficie satisfaga la condición correspondiente a una categoría diferente, el bulto o sobre-
embalaje se considerará que pertenece a la categoría superior de las dos. A este efecto, la categoría 
I-BLANCA se considerará la categoría inferior; 

 
 b) el índice de transporte se determinará de acuerdo con los procedimientos especificados en 

7.6.1.11.2.3.1.1 y 7.6.1.21.2.3.1.2; 
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 c) si el nivel de radiación en la superficie es superior a 2 mSv/h, el bulto o sobre-embalaje se 
transportará según la modalidad de uso exclusivo y ajustándose a las disposiciones de 7;2.9.5.3, 
según corresponda; 

 
 d) a un bulto que se transporte en virtud de arreglos especiales se le asignará la categoría 

III-AMARILLA, salvo lo dispuesto en 7.8.5que en el certificado de aprobación expedido por la 
autoridad competente del país de origen del diseño se especifique otra cosa (véase 2;7.2.4.6); 

 
 e) a un sobre-embalaje que contenga bultos transportados en virtud de arreglos especiales se le 

asignará la categoría III-AMARILLA, salvo lo dispuesto en 7.8.5que en el certificado de 
aprobación expedido por la autoridad competente del país de origen del diseño se especifique otra 
cosa (véase 2;7.2.4.6). 

 
 7.8.5 Cuando el transporte internacional de bultos requiera la aprobación del diseño de bulto o de la 

expedición por la autoridad competente, y los tipos aprobados difieran en los países relaciones con la 
expedición, la asignación a la categoría con arreglo a 7.8.4 se hará de conformidad con el certificado del 
país de origen del diseño. 
 

Tabla 2-155-2. Categorías de los bultos y sobre-embalajes 
 

Condiciones 

Índice de transporte 
Nivel de radiación máximo en cualquier 

punto de la superficie externa Categoría 

0* Hasta 0,005 mSv/h I-BLANCA 

Mayor que 0 pero no mayor 
que 1* 

Mayor que 0,005 mSv/h pero no mayor 
que 0,5 mSv/h 

II-AMARILLA 

Mayor que 1 pero no mayor 
que 10 

Mayor que 0,5 mSv/h pero no mayor 
que 2 mSv/h 

III-AMARILLA 

Mayor que 10 Mayor que 2 mSv/h pero no mayor 
que 10 mSv/h 

III-AMARILLA** 

* Si el índice de transporte medido no es mayor que 0,05, el valor citado puede ser cero en conformidad con 7.6.1.1 c). 
** Deberá transportarse bajo uso exclusivo y arreglo especial. 

 
. . . 
 

1.6 EMBALAJES VACÍOS 
 
 1.6.1 Excepto en lo que respecta a la Clase 7, todo embalaje que haya contenido mercancías 
peligrosas debe identificarse, marcarse, etiquetarse y rotularse en la forma prescrita para esas mercancías, 
a menos que se tomen medidas, como limpieza, eliminación de vapores o nuevo llenado con una sustancia 
no peligrosa, para contrarrestar todo peligro. 
 
 1.6.2 Antes de devolver al expedidor, o enviar a otro lugar, un embalaje vacío que haya contenido 
una sustancia infecciosa, el mismo debe desinfectarse o esterilizarse meticulosamentepara contrarrestar 
todo peligro y debe quitarse o tacharse toda etiqueta o marca indicativa de que había contenido una 
sustancia infecciosa. 
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 1.6.3 Los embalajes utilizados para el transporte de material radiactivo no deben utilizarse para 
almacenamiento o transporte de otras mercancías, a menos que sean descontaminados por debajo del 
nivel de 0,4 Bq/cm2 para emisores beta y gamma y emisores alfa de baja toxicidad, y de 0,04 Bq/cm2 para 
todos los demás emisores alfa. 
 
. . . 
 
 

Capítulo 2 
 

MARCAS EN LOS BULTOS 
. . . 
 

 
2.4.1 Marcas con la denominación y número ONU del artículo expedido  

 
. . . 
 

2.4.10 Marcas adicionales en los bultos que contienen mercancías peligrosas  
en cantidades limitadas 

 
. . . 
 

 
 

2.4.9 Marcas en los sobre-embalajes 
 
El sobre-embalaje debe marcarse con la palabra “Sobre-embalaje”, las denominaciones de los artículos 
expedidos, los números ONU, y las instrucciones especiales de manipulación que figuran en los 
embalajes interiores para cada artículo de mercancías peligrosas contenido en el sobre-embalaje, a menos 
que las marcas y etiquetas de todas las mercancías peligrosas que van en el sobre-embalaje queden 
visibles, excepto cuando se apliquen los requisitos establecidos en 3.2.6 y 3.5.1 h) a i). Las marcas de 
especificaciones de embalajes no deben reproducirse en los sobre-embalajes. 
 
. . . 
 

Capítulo 3 
 

ETIQUETAS 
 
. . . 
 

3.2 COLOCACIÓN DE LAS ETIQUETAS 
 
 
 3.2.6 Todo bulto, sobre-embalaje y contenedor que contenga material radiactivo deberá llevar 
por lo menos dos etiquetas que correspondan a los modelos de las Figuras 5-17, 5-18 y 5-19, salvo en los 
casos permitidoscuando se utilicen etiquetas ampliadas conforme a 3.6 respecto a los contenedores, con 

DGP-WG/06-WP/43: 

DGP-WG/06-WP/25, DGP-WG/07-WP/6: 
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arreglo a la categoría a que pertenezca (véase 2;7.8.45;1.2.3.1.4). Las etiquetas se fijarán en dos lados 
opuestos de la parte exterior del bulto, o bien en el exterior de los cuatro lados del contenedor. Todo 
sobre-embalaje que contenga material radiactivo debe llevar dos etiquetas como mínimo, en los lados 
opuestos de la parte exterior del mismo. Además, todo bulto, sobre-embalaje y contenedor que contenga 
sustancias fisionables distintas de las sustancias fisionables exceptuadas en las disposiciones de 6;7.10.2, 
deberán llevar etiquetas que se ajustarán al modelo representado en la Figura 5-20; estas etiquetas se 
fijarán, cuando sea aplicable, al lado de las etiquetas para material radiactivo. Las etiquetas no deberán 
cubrir las marcas especificadas en el Capítulo 2. Todas las etiquetas no relacionadas con el contenido 
deberán retirarse o cubrirse. 
 
. . . 
 
 
 

3.5 ESPECIFICACIONES APLICABLES A LAS ETIQUETAS 
 
 

3.5.1 Etiquetas de clase de riesgo 
 
 3.5.1.1 Las etiquetas de clase de riesgo deberán responder a las especificaciones siguientes: 
 
 a) Las etiquetas serán cuadradas y de dimensiones mínimas de 100 × 100 mm, con los lados a 45° (en 

forma de diamante), pero podrán utilizarse etiquetas de 50 × 50 mm en los bultos que contengan 
sustancias infecciosas cuando los bultos sean de dimensiones tales que sólo permitan poner en 
ellos etiquetas más pequeñas. Las etiquetas deben llevar una línea del mismo color del símbolo a 
5 mm del borde exterior y paralela a éste. En todo su perímetro llevarán una línea trazada a 5 mm 
del borde y paralela a él. En la mitad superior de una etiqueta la línea será del mismo color que el 
símbolo y en la mitad inferior será del mismo color que el número que figura en la esquina inferior. 
Las etiquetas se dividen por la mitad. Exceptuadas las Divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, en la mitad 
superior de la etiqueta se ponedebe contener el símbolo gráfico y en la inferior debe contener la 
inscripción y el número de la clase o de la división (y para mercancías de la Clase 1, la letra del 
grupo de compatibilidad) que corresponda. La etiqueta podrá incluir texto, como el núm. ONU o 
palabras que describan la clase o división de riesgo (por ejemplo “inflamable”) de conformidad 
con lo dispuesto en f), siempre que el texto no genere confusión ni vaya en detrimento de los 
demás elementos que han de figurar en la etiqueta. 

 
 b) Los símbolos, inscripciones y números se imprimirán en negro en todas las etiquetas salvo: 
 
  1) en la etiqueta de la Clase 8, en la cual el texto (si lleva alguno) y el número de la clase deben 

figurar en blanco; 
 
  2) en las etiquetas con fondo enteramente verde, rojo o azul, en las que podrán figurar en blanco; y 
 
 
  3) en la etiqueta de Clase 5.2, en la que el símbolo puede figurar en blanco. 
 
 c) Exceptuadas las Divisiones 1.4, 1.5 y 1.6, las etiquetas para la Clase 1 muestran, en su mitad 

inferior, el número de la división y la letra del grupo de compatibilidad correspondiente a la 
sustancia u objeto de que se trate. Las etiquetas para las Divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 muestran, en la 
mitad superior, el número de la división, en la inferior, la letra del grupo de compatibilidad. 

 
 d) Los cilindros que contengan gases de la Clase 2 podrán llevar, si fuera necesario por causa de su 

forma, de su posición y de su sistema de fijación para el transporte, etiquetas similares a las 
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dispuestas en este capítulo, pero de dimensión reducida de conformidad con la norma 
ISO 7225:19942005 con el fin de que puedan fijarse en la parte no cilíndrica (ojiva) de dichos 
cilindros. Las etiquetas pueden solaparse en la medida prevista en la norma ISO 7225:19942005 
“Botellas de gas — Etiquetas de peligro”; sin embargo, en cualquier caso, las etiquetas para el 
peligro principal y las cifras que figuran en todas las etiquetas de peligro deben ser completamente 
visibles y los signos convencionales deben permanecer reconocibles. 

 
. . . 
 
 

 
 

3.5.2 Especificación de la etiqueta de manipulación 
 
En las Figuras 5-23 a 5-25 y 5-27 a 5-29 se ilustran cada una de las etiquetas del diseño y color 
autorizados. Las dimensiones mínimas de las etiquetas aparecen en las figuras,. nNo obstante,: 
 
 a) las etiquetas cuyas dimensiones no sean menores de la mitad de las indicadas pueden utilizarse 

en bultos que contengan sustancias infecciosas o material radiactivo, cuando los bultos sean de 
dimensiones tales que únicamente pueden llevar etiquetas más pequeñas.; y 

 
 b) las etiquetas de orientación pueden cumplir con las especificaciones de la Figura 5-25 o con la 

norma ISO 780-1985. 
 
. . . 
 
Etiquetas para material radiactivo 
 

 h) Cada etiqueta conforme a las Figuras 5-17, 5-18 y 5-19 debe completarse con los datos siguientes: 
 
  1) Contenido: 
 
   A) salvo en el caso del material BAE-I, el nombre del radionucleido, según se indica en la 

Tabla 2-12, usando los símbolos prescritos. Tratándose de mezclas de radionucleidos, se 
enumerarán los nucleidos más restrictivos en la medida en que lo permita el espacio 
disponible. Se indicará el grupo de BAE u OCS a continuación del símbolo del 
radionucleido. Con este fin se utilizarán los términos “BAE-II”, “BAE-III”, “OCS-I”, y 
“OCS-II”; 

 
   B) en el caso del material BAE-I, lo único necesario es el término “BAE-I”, no es necesario 

indicar el nombre del radionucleido. 
 

  2) Actividad: La actividad máxima del contenido radiactivo durante el transporte, expresada en 
becquerels (Bq) o múltiplos de los mismos, con el símbolo del prefijo del SI apropiado. En 
cuanto al material radiactivo fisionable, en lugar de la actividad puede utilizarse la masa total 
de los radionucleidos fisionables, en gramos (g) o múltiplos del mismo. 

 
  3) En el caso de los sobre-embalajes y contenedores de carga, la anotación del “contenido” y de la 

“actividad” en las etiquetas debe dar la información requerida en 3.5.1.1 g) 1 A) y B), 
respectivamente, correspondiente al contenido total del sobre-embalaje o contenedor de carga, 
excepto en el caso de los sobre-embalajes o contenedores de carga que contengan cargas mixtas 
de bultos con radionucleidos diferentes, en el que la anotación de la etiqueta puede decir “véase 
el documento de transporte”. 

DGP-WG/07-WP/42: 
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  4) Índice de transporte: véase 2;7.6.1.1 y 2;7.6.1.2.El número determinado de conformidad con 

1.2.3.1.1 y 1.2.3.1.2. (No se requiere el índice de transporte en lo concerniente a la Categoría I 
— BLANCAS). 

 
. . . 
 

 

 

DGP-WG/07-WP/34: 

Sustitúyase la Figura 24 por la que sigue: 
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Color: negro sobre fondo anaranjado 
Dimensiones: 120 mm × 110 mm 
 
Nota.— La Figura 5-24, de la Edición 2007-2008 de las presentes Instrucciones se podrá seguir utilizando hasta el 
31 de diciembre de 2010. 
 
 

Figura 5-24. Exclusivamente en aeronaves de carga 
 
. . . 
 
 

Capítulo 4 
 

DOCUMENTOS 
 
. . . 
 

 
4.1.5 Información requerida además de la descripción de las mercancías peligrosas 

 
Después de la descripción de las mercancías peligrosas, en el documento de transporte de las mismas 
debe incluirse la información siguiente. 
 
 
 4.1.5.1 Cantidad de mercancías peligrosas, número y tipo de embalaje 
 
. . . 

DGP-WG/07-WP/63: 
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Los códigos de embalaje de las Naciones Unidas sólo pueden utilizarse para complementar la descripción 
del tipo de bulto [p. ej., una caja de cartón (4G)]. Cuando la letra “B” sigue a la cantidad en la columna 10 
ó 12 de la Tabla 3-1, debe indicarse la masa bruta de cada bulto, en lugar de la cantidad neta; y: 
 
. . . 
 
 e) en el caso de los artículos en que en la columna 10 ó 12 figura “Sin limitación”, la cantidad 

debería ser la masa neta o volumen neto de lapara sustancias, salvo en el caso de ONU 2800, 
ONU 2807, ONU 3072, ONU 3166 y ONU 3171, en que la cantidad indicada debería ser la masa 
bruta del artículo(p.ej., ONU 2964, ONU 3291). Para objetos (p. ej., ONU 2794, ONU 2800, 
ONU 2990, ONU 3166), la cantidad debe ser la masa bruta, seguida de la letra B. 

 
. . . 
 
 
 

— FIN — 
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