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NOTA DE ESTUDIO

GRUPO DE EXPERTOS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS (DGP)
VIGESIMOQUINTA REUNIÓN
Montreal, 19 – 30 de octubre de 2015
Cuestión 2 del
orden del día:

Formulación de recomendaciones sobre las enmiendas de las Instrucciones
Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea
(Doc 9284) que haya que incorporar en la edición de 2017-2018

PROYECTO DE ENMIENDA DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS — PARTE 8
CONVENIDO POR LA REUNIÓN DGP-WG/15
(Nota presentada por la secretaria)
RESUMEN
En esta nota de estudio se presenta el proyecto de enmienda de la Parte 8
de las Instrucciones Técnicas, que refleja las enmiendas convenidas por la
reunión DGP-WG/15 (Montreal, 27 de abril – 1 de mayo de 2015).
Se invita al DGP a aprobar el proyecto de enmienda presentado en esta
nota de estudio
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DGP/25-WP/3 (Véanse los párrafos 3.2.8.2 y 3.2.8.5)
La nueva casilla 19) se incorporó en la Edición de 2015-2016 mediante el Adendo núm. 1 de la
Edición de 2015-2016 de las Instrucciones Técnicas. Las revisiones de la casilla 8 se incorporaron en
la Edición de 2015-2016 mediante el Adendo/Corrigendo núm.2 de la Edición de 2015-2016 de las
Instrucciones Técnicas.

Parte 8
DISPOSICIONES PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS
TRANSPORTADAS POR LOS PASAJEROS
O LA TRIPULACIÓN
...

...
Artículos de uso médico

...
8)

Aparatos electrónicos de uso
médico portátiles [desfibriladores externos automáticos
(DEA), nebulizadores, equipo
para aplicar presión positiva
continua en la vía aérea (CPAP)
y otros] que contienen pilas o
baterías de metal litio o de ión
litio

Se requiere
aprobación del
explotador

En la persona

Artículos u objetos

Equipaje de
mano

Equipaje
facturado

Ubicación

Se debe informar al
piloto al mando

Tabla 8-1. Disposiciones relativas a mercancías peligrosas
transportadas por los pasajeros o la tripulación

Restricciones
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Aparatos electrónicos de uso
médico portátiles con pilas o
baterías de metal litio cuyo
contenido de litio no excede de
2 gramos o pilas o baterías de
ión litio que no superan 100 Wh

Baterías de repuesto para
aparatos electrónicos de uso
médico portátiles con pilas o
baterías de metal litio cuyo
contenido de litio no excede de
2 gramos o pilas o baterías de
ión litio que no superan 100 Wh

Aparatos electrónicos de uso
médico portátiles con baterías
de metal litio cuyo contenido de
litio excede de 2 gramos pero es
inferior a 8 gramos o baterías de
ión litio que superan 100 Wh
pero no sobrepasan 160 Wh

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Se requiere
aprobación del
explotador

En la persona

Artículos u objetos

Equipaje de
mano

Equipaje
facturado

Ubicación

No

No

Sí

Se debe informar al
piloto al mando
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No

No

No

Restricciones
a)

transportados por los pasajeros para uso
médico; y

b)

toda batería instalada o de repuesto debe las
baterías o pilas deben ser de un tipo que
satisfaga las condiciones de cada una de las
pruebas del Manual de Pruebas y Criterios de
las Naciones Unidas, Parte III, subsección
38.3;.

c)

las baterías de repuesto deben ir
individualmente protegidas para evitar
cortocircuitos (colocándolas en su embalaje
original de venta al detalle o aislando de otro
modo los bornes, p. ej., cubriendo con cinta
adhesiva los bornes expuestos o colocando
cada batería en una bolsa plástica o funda
protectora); y

d)

los pasajeros no pueden transportar más de
dos baterías de repuesto de más de 2 gramos
de contenido de litio en el caso de metal litio o
cuya capacidad nominal excede de 100 Wh en
el caso de ión litio.

a)

transportadas por los pasajeros para uso
médico;

b)

las baterías o pilas deben ser de un tipo que
satisfaga las condiciones de cada una de las
pruebas del Manual de Pruebas y Criterios de
las Naciones Unidas, Parte III, subsección
38.3; y

c)

deben ir individualmente protegidas para evitar
cortocircuitos (colocándolas en su embalaje
original de venta al detalle o aislando de otro
modo los bornes, p. ej., cubriendo con cinta
adhesiva los bornes expuestos o colocando
cada batería en una bolsa plástica o funda
protectora).

a)

transportados por los pasajeros para uso
médico; y

b)

las baterías o pilas deben ser de un tipo que
satisfaga las condiciones de cada una de las
pruebas del Manual de Pruebas y Criterios de
las Naciones Unidas, Parte III,
subsección 38.3.

Baterías de repuesto para
aparatos electrónicos de uso
médico portátiles con baterías
de metal litio cuyo contenido de
litio excede de 2 gramos pero es
inferior a 8 gramos o baterías de
ión litio que superan 100 Wh
pero no sobrepasan 160 Wh

No

Sí

Sí

Se requiere
aprobación del
explotador

En la persona

Artículos u objetos

Equipaje de
mano

Equipaje
facturado

Ubicación

Sí

Se debe informar al
piloto al mando
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No

Restricciones
a)

transportadas por los pasajeros para uso
médico;

b)

las baterías o pilas deben ser de un tipo que
satisfaga las condiciones de cada una de las
pruebas del Manual de Pruebas y Criterios de
las Naciones Unidas, Parte III,
subsección 38.3;

c)

deben ir individualmente protegidas para evitar
cortocircuitos (colocándolas en su embalaje
original de venta al detalle o aislando de otro
modo los bornes, p. ej., cubriendo con cinta
adhesiva los bornes expuestos o colocando
cada batería en una bolsa plástica o funda
protectora); y

d)

no pueden transportarse más de dos baterías
de repuesto de más de 2 gramos de contenido
de litio en el caso de metal litio o cuya
capacidad nominal excede de 100 Wh en el
caso de ión litio.

a)

para uso personal de los pasajeros o la
tripulación;

b)

las baterías de repuesto deben ir
individualmente protegidas para evitar
cortocircuitos (colocándolas en su embalaje
original de venta al detalle o aislando de otro
modo los bornes, p. ej., cubriendo con cinta
adhesiva los bornes expuestos o colocando
cada batería en una bolsa plástica o funda
protectora);

c)

ninguna batería debe sobrepasar lo siguiente:

Artículos de consumo

...
19)

Aparatos electrónicos portátiles
para fumadores, accionados por
batería (como
cigarrillos/cigarros electrónicos,
pipas electrónicas,
vaporizadores personales,
sistemas electrónicos de
administración de nicotina)

No

Sí

Sí

No

No

—
para las baterías de metal litio, un
contenido máximo de 2 gramos de litio; o
—
para las baterías de ión litio, una
capacidad nominal de 100 Wh;
d)

las baterías de litio deben ser de un tipo que
satisfaga las condiciones de cada una de las
pruebas del Manual de Pruebas y Criterios de
las
Naciones
Unidas,
Parte
III,
subsección 38.3; y

e)

no está permitido recargar los aparatos ni las
pilas a bordo de la aeronave.
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Sí

Sí

Se requiere
aprobación del
explotador

En la persona

Artículos u objetos

Equipaje de
mano

Equipaje
facturado

Ubicación

Se debe informar al
piloto al mando
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Restricciones

1920) Aparatos electrónicos portátiles
(como relojes de pulsera,
calculadoras, cámaras,
teléfonos celulares,
computadoras portátiles,
videocámaras)
Aparatos electrónicos
portátiles (incluidos los
dispositivos médicos) que
contienen pilas o baterías de
metal litio o de ión litio (los
objetos que contienen pilas o
baterías de metal litio o de ión
litio cuyo propósito primordial es
proporcionar energía para el
funcionamiento de otro
dispositivo, deben portarse
como baterías de repuesto de
conformidad con lo dispuesto en
la casilla siguiente)

Baterías de repuesto para
aparatos electrónicos portátiles
(incluidos los dispositivos
médicos) que contienen pilas o
baterías de metal litio o de ión
litio

Sí

No

No

a)

para uso personal de los pasajeros o la
tripulación;

b)

deberían llevarse en el equipaje de mano;

c)

ninguna batería debe sobrepasar lo siguiente:

— para las baterías de metal litio, un contenido
máximo de 2 gramos de litio; o
— para las baterías de ión litio, una capacidad
nominal de 100 Wh;;

No

Sí

Sí

No

No

d)

si estos aparatos se transportan como equipaje
facturado, deben tomarse medidas para evitar
que se activen accidentalmente; y

e)

las baterías y las pilas deben ser de un tipo
que satisfaga las condiciones de cada una de
las pruebas del Manual de Pruebas y Criterios
de las Naciones Unidas, Parte III, subsección
38.3..

a)

para uso personal de los pasajeros o la
tripulación;

b)

deben ir individualmente protegidas para evitar
cortocircuitos (colocándolas en su embalaje
original de venta al detalle o aislando de otro
modo los bornes, p. ej., cubriendo con cinta
adhesiva los bornes expuestos o colocando
cada batería en una bolsa plástica o funda
protectora);

c)

ninguna batería debe sobrepasar lo siguiente:

— para las baterías de metal litio, un contenido
máximo de 2 gramos de litio; o
— para las baterías de ión litio, una capacidad
nominal de 100 Wh como máximo; y
d)

las baterías y las pilas deben ser de un tipo
que satisfaga las condiciones de cada una de
las pruebas del Manual de Pruebas y Criterios
de las Naciones Unidas, Parte III, subsección
38.3.

Aparatos electrónicos portátiles
que contienen baterías de ión
litio con una capacidad nominal
de más de 100 Wh pero no más
de 160 Wh

Sí

Baterías de repuesto para
aparatos electrónicos portátiles
que contienen baterías de ión
litio con una capacidad nominal
de más de 100 Wh pero no más
de 160 Wh

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Se requiere
aprobación del
explotador

En la persona

Artículos u objetos

Equipaje de
mano

Equipaje
facturado

Ubicación

Sí

Sí

...
— FIN —

Se debe informar al
piloto al mando
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No

No

Restricciones
a)

para uso personal de los pasajeros o la
tripulación;

b)

deberían llevarse en el equipaje de mano; y

c)

las baterías y las pilas deben ser de un tipo
que satisfaga las condiciones de cada una de
las pruebas del Manual de Pruebas y Criterios
de las Naciones Unidas, Parte III,
subsección 38.3.

a)

para uso personal de los pasajeros o la
tripulación;

b)

no más de dos baterías de repuesto protegidas
individualmente, por persona;

c)

deben ir individualmente protegidas para evitar
cortocircuitos (colocándolas en su embalaje
original de venta al detalle o aislando de otro
modo los bornes, p. ej., cubriendo con cinta
adhesiva los bornes expuestos o colocando
cada batería en una bolsa plástica o funda
protectora); y

d)

las baterías y las pilas deben ser de un tipo
que satisfaga las condiciones de cada una de
las pruebas del Manual de Pruebas y Criterios
de las Naciones Unidas, Parte III,
subsección 38.3.

