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NOTA DE ESTUDIO 

GRUPO DE EXPERTOS SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS (DGP) 
 

VIGESIMOSEXTA REUNIÓN 
 

Montreal, 16 - 27 de octubre de 2017 
 

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 2019-2020 

 
 

PROYECTO DE ENMIENDA DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
PARA ARMONIZARLAS CON LAS RECOMENDACIONES DE LAS 

NACIONES UNIDAS — PARTE 6 
 

(Nota presentada por la secretaria) 
  
 

RESUMEN 

En esta nota de estudio se presenta el proyecto de enmienda de la Parte 6 de 
las Instrucciones Técnicas, que refleja las decisiones adoptadas por el Comité 
de Expertos en Transporte de Mercancías Peligrosas y en el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos, de las Naciones Unidas, en su octavo período de sesiones (Ginebra, 
9 de diciembre de 2016). Asimismo, refleja las enmiendas convenidas por la 
reunión DGP-WG/17 (Montreal, 24 - 28 de abril de 2017). 
 
Se invita al DGP a aprobar el proyecto de enmienda presentado en esta nota de 
estudio. 
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Parte 6 
 

NOMENCLATURA, MARCAS, REQUISITOS 
Y ENSAYOS DE LOS EMBALAJES 

. . .  

 
Capítulo 2 

 
MARCADO DE LOS EMBALAJES QUE NO SEAN INTERIORES 

 
 
 
 

Notas de introducción 

 
  Nota 1.— Las marcas indican que el embalaje que las lleva corresponde a un prototipo ensayado con éxito y que se 

cumplen las disposiciones de los Capítulos 3 y 4, que están relacionadas con la fabricación pero no con el empleo del 
embalaje. Las marcas, por lo tanto, no confirman necesariamente que el embalaje puede ser utilizado para una 
determinada sustancia. 

 
  Nota 2.— Se espera que las marcas sean útiles para los fabricantes de embalajes, reacondicionadores, usuarios de los 

embalajes, explotadores y autoridades que corresponda. En relación con el empleo de un nuevo embalaje, las marcas 
originales sirven al fabricante para identificar el tipo e indicarle qué reglamentos en materia de ensayos de idoneidad se han 
satisfecho. 

 
Traductores y editores de la OACI de versiones en idiomas que no sean el inglés: Es posible que se 
requiera enmendar la Nota 3 para alinearla con 6.1.3, Nota 3 de la Reglamentación Modelo de las 
Naciones Unidas (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 

  Nota 3.— Las marcas no proporcionan siempre detalles completos de los ensayos, etc., y pudiera ser necesario tener 
éstos en cuenta, por ejemplo, mediante un certificado de homologación, informes de los ensayos realizados o un registro de 
los embalajes que los han superado. Por ejemplo, un embalaje que lleve la marca X o Y pudiera utilizarse para sustancias a 
las cuales se haya asignado un grupo de embalaje correspondiente a un riesgo peligro menor, determinando el valor 
máximo admisible de la densidad relativa mediante la aplicación del factor 1,5 o 2,25, según corresponda, indicado en los 
requisitos de ensayo de los embalajes, previstos en el Capítulo 4. Es decir, un embalaje del Grupo de embalaje I, ensayado 
para productos de una densidad relativa de 1,2, podría utilizarse como embalaje del Grupo de embalaje II para productos 
de una densidad relativa de 1,8 o como embalaje del Grupo de embalaje III para productos de una densidad relativa de 2,7 
dando por supuesto, claro está, que es posible satisfacer todos los criterios de idoneidad requeridos con una densidad 
relativa más elevada. 

 
 
 

2.1    REQUISITOS DE MARCADO PARA EMBALAJES 
QUE NO SEAN INTERIORES 

 
  2.1.1    Cada embalaje, cuyo uso se prevea conforme a estas Instrucciones, debe llevar marcas que sean duraderas, 

legibles, colocadas en un lugar y de tamaño proporcionado al del embalaje para que resulten fácilmente visibles. En los 
bultos de masa bruta superior a 30 kg, las marcas, o un duplicado de ellas, deben colocarse en la parte superior o en un 
lado del embalaje. Las letras, números o símbolos deben ser de 12 mm de altura como mínimo, excepto en los embalajes 
de 30 L o 30 kg de capacidad o menos, en que deben ser de 6 mm de altura como mínimo y en los embalajes de 5 L o 5 kg 
o menos en que deben ser del tamaño apropiado. Las marcas deben indicar lo siguiente: 

 
. . .  

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.1.3.1 f) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 
 f) el Estado que autoriza la asignación de la marca, mediante el signo distintivo de los vehículos motorizados 

utilizados utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional; 
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 Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado 
de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 
 

. . .  

 

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.1.3.8 (h) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 

  2.1.8    Una vez reacondicionado un embalaje, el reacondicionador debe poner, en el orden apropiado, marcas 
duraderas que indiquen: 

 
h) el nombre del Estado en cuyo territorio se haya hecho el reacondicionamiento, mediante el signo distintivo de 

los vehículos motorizados utilizados utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional; 
 
 Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado 
de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 
 

. . .  

Capítulo 4 
 

ENSAYOS DE IDONEIDAD DE LOS EMBALAJES 
. . .  

 
 

4.7    INFORME SOBRE EL ENSAYO 
 
 4.7.1    Debe prepararse y ponerse a disposición de los usuarios del embalaje un informe sobre el ensayo con la 
información siguiente, como mínimo: 
 
 a) nombre y dirección del lugar en que se efectuó el ensayo; 
 
 b) nombre y dirección del solicitante (si corresponde); 
 
 c) identificación única del informe sobre el ensayo; 
 
 d) fecha del informe sobre el ensayo; 
 
 e) fabricante del embalaje; 
 
 f) descripción del tipo de embalaje (p. ej., dimensiones, material, cierres, espesor, etc.), comprendido el método de 

fabricación (p. ej., moldeado con aire), pueden incluirse ilustraciones o fotografías; 
 
 g) capacidad máxima; 
 

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.1.5.7.1 (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 
 h) características del contenido de la muestra de ensayo (p. ej., viscosidad y densidad relativa de los líquidos y 

tamaño de las partículas de los sólidos) (en el caso de los embalajes plásticos sujetos al ensayo de presión interna 
de 4.5, la temperatura del agua utilizada); 

 
 i) descripción y resultados del ensayo; 
 
 j) firma, nombre y cargo del signatario. 
 

. . .  
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Capítulo 5 
 

REQUISITOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y 
LA PRUEBA DE CILINDROS Y RECIPIENTES CRIOGÉNICOS CERRADOS, 

GENERADORES DE AEROSOL Y RECIPIENTES PEQUEŇOS 
QUE CONTIENEN GAS (CARTUCHOS DE GAS) 

Y CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE 
QUE CONTIENEN GAS LICUADO INFLAMABLE 

. . .  

5.1.6    Inspección y ensayo periódicos 
 
 5.1.6.1    Los cilindros rellenables que no sean recipientes criogénicos deben someterse periódicamente a inspección y 
ensayo por parte de una entidad aprobada por la autoridad nacional que corresponda, de conformidad con lo siguiente: 
 
 a) certificación de las condiciones externas de los cilindros y verificación del equipo y las marcas exteriores; 
 
 b) verificación de las condiciones internas de los cilindros (p. ej., inspecciones internas y comprobación del espesor 

mínimo de las paredes); 
 
 c) verificación de las roscas si hay indicios de corrosión o si se quitan los adaptadores; 
 
 d) ensayo de presión hidráulica y, de ser necesario, verificación de las características del material mediante los 

ensayos adecuados; 
 

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.1.6.1 d) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
“y los tubos” se suprime a continuación porque no están permitidos en el transporte por vía aérea (la 
referencia a tubos se excluyó también en el texto existente). 
 

 Nota 1.— Con el acuerdo de la autoridad nacional que corresponda, el ensayo de presión hidráulica puede 
remplazarse por un ensayo en que se utilice gas, siempre que dicha operación no suponga peligro. 
 
 Nota 2.— Con el acuerdo de la autoridad nacional que corresponda, el ensayo de presión hidráulica de los 
cilindros puede remplazarse por un método equivalente basado en pruebas de emisión acústica o una combinación 
de pruebas de emisión acústica y examen por ultrasonido. Puede utilizarse la norma ISO 16148:2006 como 
orientación para los procedimientos de pruebas de emisión acústica. Para los cilindros y los tubos de acero sin 
soldadura, las verificaciones de 5.1.6.1 b) y el ensayo de presión hidráulica de 5.1.6.1 d) pueden sustituirse por un 
procedimiento que se ajuste a la norma ISO 16148:2016 Cilindros de gas – Cilindros de gas recargables en acero 
sin soldadura y tubos – Examen por emisión acústica (AT) y examen por ultrasonidos (UT) complementario para la 
inspección periódica y el ensayo. 
 
 Nota 3.— El La comprobación de y el ensayo de presión hidráulica de 5.1.6.1 d) puede sustituirse por un 
examen por ultrasonidos efectuado de conformidad con la norma ISO 10461:2005 + A1:2006 en el caso de los 
cilindros de gas (bombonas) de aleación de aluminio sin soldadura, y con la norma ISO 6406:2005 en el caso de los 
cilindros de gas (bombonas) de acero sin soldadura. 
 

 
 e) verificación del equipo de servicio, otros accesorios y dispositivos de descompresión, si fueran a ser puestos de 

nuevo en servicio. 

. . .  
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5.2    REQUISITOS RELATIVOS A LOS CILINDROS Y LOS RECIPIENTES 
CRIOGÉNICOS CERRADOS DE LAS NACIONES UNIDAS (“UN”) 

. . .  

5.2.1    Diseño, construcción e inspección y ensayos iniciales 
 
 5.2.1.1    Las normas siguientes se aplican al diseño, construcción e inspección y ensayo iniciales de los cilindros de las 
Naciones Unidas, con excepción de la inspección necesaria para el sistema de evaluación de la conformidad y la 
aprobación, que debe realizarse de conformidad con 5.2.5: 
 
. . .  

 
Referencia Título 

Aplicable a la 
fabricación 

 ISO 7866: 2012+ 
Cor 1:2014 

Cilindros de gas — Cilindros de gas rellenables, de aleación de aluminio sin 
soldadura — Diseño, construcción y ensayo. 
 
 Nota.— No debe utilizarse la aleación de aluminio 6351A ni otra 
equivalente. 

Hasta nuevo aviso 

  

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.1.1 (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 

 ISO 11118:1999 Cilindros de gas — Cilindros de gas metálicos irrellenables — Especificaciones 
y métodos de ensayo. 

Hasta nuevo aviso 
Hasta el 31 de 
diciembre de 2020 

 ISO 11118:2015 Cilindros de gas – Cilindros de gas metálicos no recargables – Especificaciones 
y métodos de ensayo. 

Hasta nuevo aviso 

 

 . . .  

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.1.8 (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 
 5.2.1.8    No se utiliza. 
 
. . .  

5.2.3    Equipo de servicio 
 
Las normas siguientes se aplican a los cierres y a su sistema de protección: 

 
 Referencia Título Aplicable a la fabricación 

 ISO 11117:1998 Cilindros de gas – Cápsulas de protección de válvula y 
protegeválvulas para cilindros de gas de uso industrial y médico — 
Diseño, construcción y ensayos. 

Hasta el 31 de diciembre 
de 2014 

 ISO 11117:2008+ 
Cor 1:2009 

Cilindros de gas — Cápsulas de protección de válvula y 
protegeválvulas — Diseño, construcción y ensayos. 

Hasta nuevo aviso 

 ISO 10297:1999 Cilindros de gas — Válvulas de cilindros de gas rellenables — 
Especificaciones y ensayos de tipo. 

Hasta el 31 de diciembre 
de 2008 

 ISO 10297:2006 Cilindros de gas — Válvulas de cilindros de gas rellenables — 
Especificaciones y ensayos de tipo. 

Hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

 ISO 10297:2014 Cilindros de gas — Válvulas de los cilindros — Especificaciones y 
ensayos de tipo 

Hasta nuevo aviso 

 
 Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.3 (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
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 ISO 13340:2001 Cilindros de gas transportables — Válvulas de cilindros no 
rellenables — Especificaciones y ensayos de tipo. 

Hasta nuevo aviso 
Hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

 ISO 14246:2014 Cilindros de gas – Válvulas para cilindros de gas – Ensayos e 
inspecciones de fabricación 

Hasta nuevo aviso 

 ISO 17871:2015 Cilindros de gas – Válvulas de cilindros de apertura rápida – 
Especificaciones y ensayos de tipo 

Hasta nuevo aviso 

 

. . .  

5.2.4    Inspección y ensayo periódicos 
 

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.4 (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 
 5.2.4.1    Las normas siguientes se aplican a las inspecciones y ensayos periódicos de los cilindros de las Naciones 
Unidas y de los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico de las Naciones Unidas “UN” y sus cierres: 
 

 Referencia Título Aplicable a la fabricación 

 ISO 6406:2005 Cilindros de gas de acero sin soldadura — Inspecciones y ensayos 
periódicos. 

Hasta nuevo aviso 

 ISO 10460:2005 Cilindros de gas de acero al carbono con soldadura – Inspección y 
ensayo periódicos. 
 
 Nota.— La reparación de las soldaduras descrita en la 
cláusula 12.1 de esta norma no debe permitirse. Las reparaciones 
descritas en la cláusula 12.2 requieren la aprobación de la autoridad 
nacional que corresponda que haya aprobado al organismo de 
inspecciones y ensayos periódicos de conformidad con lo dispuesto 
en 5.2.6. 

Hasta nuevo aviso 

 ISO 
10461:2005/A1:2006 

Cilindros de gas de aleación de aluminio sin soldadura — 
Inspecciones y ensayos periódicos. 

Hasta nuevo aviso 

 ISO 10462:2005 Cilindros transportables para acetileno disuelto — Inspecciones y 
mantenimiento periódicos.  

Hasta el 31 de diciembre 
de 2018 

 ISO 10462:2013 Cilindros de gas — Cilindros de acetileno — Inspección y 
mantenimiento periódicos 

Hasta nuevo aviso 

 ISO 11513:2011 Cilindros de gas – Cilindros de acero rellenables y con soldaduras 
que contienen materiales para el envasado de gases a presión 
subatmosférica (excluido el acetileno) – Diseño, construcción, 
ensayo, uso e inspección periódica. 

Hasta nuevo aviso 

 ISO 11623:2002 Cilindros de gas transportables — Inspección y ensayos periódicos 
de los cilindros de gas compuestos. 

Hasta nuevo aviso 
Hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

 ISO 11623:2015 Cilindros para el transporte de gas – Fabricación de cilindros con 
materiales compuestos. Inspecciones periódicas y ensayos 

Hasta nuevo aviso 

 ISO 22434:2006 Cilindros para el transporte de gas – Inspección y mantenimiento de 
las válvulas de los cilindros 
 
 Nota.— No es necesario que esos requisitos se satisfagan 
en el momento de la inspección y ensayo periódicos de los cilindros 
“UN” 

Hasta nuevo aviso 

 
 5.2.4.2    La siguiente norma se aplica a la inspección y ensayo periódicos de los sistemas ‘UN’ de almacenamiento de 
hidruro metálico: 
 

 ISO 16111:2008 Dispositivos portátiles para el almacenamiento de gas - Hidrógeno 
absorbido en un hidruro metálico reversible. 

Hasta nuevo aviso 

 
 

Enmienda editorial ( texto redundante, figura después de 5.2.4.1, ISO 10460:2005) 
 
 Nota.— La reparación de las soldaduras descrita en la cláusula 12.1 de esta norma no debe permitirse. Las 
reparaciones descritas en la cláusula 12.2 requieren la aprobación de la autoridad nacional que corresponda que haya 
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aprobado al organismo de inspecciones y ensayos periódicos de conformidad con lo dispuesto en 5.2.6. 
 

. . .  

5.2.7    Marcas de los cilindros y los recipientes criogénicos cerrados  
rellenables de las Naciones Unidas 

. . .  

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.7.2 (c) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 
 5.2.7.2 Deben aplicarse las marcas de certificación siguientes:  
 
. . .  
 
 c) los caracteres que identifican al país de aprobación según indican los símbolos distintivos utilizados 

internacionalmente para los vehículos motorizados conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos 
automóviles en el tráfico internacional; 

 
   Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado 

de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 

. . .  

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.7.4 (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
 
 5.2.7.4    Deben aplicarse las marcas de fabricación siguientes: 
 
 m) identificación de la rosca del cilindro (p. ej., 25E). Esta marca no se requiere para los recipientes criogénicos 

cerrados; 
 

 Nota.— En el documento ISO/TR 11364, Botellas de gas – Recopilación de ámbito nacional e internacional de 
roscas de válvulas y cuellos de botellas de gas y sus sistemas de identificación y marcado, se ofrece información 
sobre las marcas que pueden utilizarse para identificar las roscas del cuello de las botellas. 

 
 n) la marca de fabricante registrada por la autoridad nacional que corresponda. Cuando el país de fabricación no es el 

mismo que el país de aprobación, la marca del fabricante debe ir precedida de los caracteres que identifican al país 
de fabricación, como lo indican los símbolos distintivos utilizados internacionalmente para los vehículos motorizados 
conforme al el signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional. La marca del país y 
la marca del fabricante deben ir separadas por un espacio o una barra oblicua; 

 
   Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado 

de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 

. . .  

 5.2.7.5    Las marcas mencionadas deben aplicarse en tres grupos: 
 

 a) las marcas de fabricación deben constituir el primer grupo y aparecer consecutivamente en la secuencia indicada 
en 5.2.7.4; salvo las marcas descritas en 5.2.7.4 q) y r), que deben figurar adyacentes a las marcas para las 
inspecciones y los ensayos periódicos que se indican en 5.2.7.8; 

 
 b) las marcas operacionales prescritas en 5.2.7.3 deben figurar en el grupo intermedio así como la presión de ensayo f) 

que debe ir precedida de la presión de servicio i) cuando se requiere esta última; 
 
 c) las marcas de certificación deben ir en último lugar y figurar en la secuencia indicada en 5.2.7.2. 
 
A continuación se da un ejemplo del marcado de un cilindro: 
 

 m) 
25E 

n) 
D  MF 

o) 
765432

p)
H

 i) 
PW200PH 

f) 
300BAR 

g) 
62.1KG

j)
50L

h)
5.8MM
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          a) b) 
ISO 9809-1 

c) 
F 

d)
IB

e)
2000/12

 
 5.2.7.6    Hay marcas que pueden ponerse en otras partes en lugar de la pared lateral, siempre que se trate de zonas 
que estén sometidas a poco esfuerzo y cuya dimensión y profundidad no permitan las concentraciones de esfuerzo 
peligrosas. En el caso de los recipientes criogénicos cerrados, tales marcas pueden ir en una placa soldada a la camisa 
exterior. Estas marcas deben ser compatibles con las marcas requeridas. 
 

Se invita al DGP a considerar la supresión 5.2.7.7 con la nueva numeración correspondiente de los 
párrafos que siguen, como se indica a continuación, porque los cilindros compuestos se incluyen en 
5.2.7.4 q) y r) 
 
 5.2.7.7    Los cilindros de construcción compuesta con una vida útil limitada deben estar marcados con las letras “FINAL” 
seguidas por el año (cuatro dígitos) y el mes (dos dígitos) de expiración. 
 
5.2.7.87 Además de las marcas mencionadas, todo cilindro y recipiente criogénico cerrado rellenable que cumpla con los 
requisitos de inspección y ensayos periódicos prescritos en 5.2.4 debe llevar una marca que indique: 
 

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.7.7 (a) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1) 
En la 19ª edición revisada de la Reglamentación Modelo se incluye una referencia al signo distintivo 
utilizado en los vehículos automóviles, pero no en las Instrucciones Técnicas. Se añade aquí tal como 
se enmienda para la 20ª edición revisada.  
 

 a) el carácter o caracteres indicativos del país que autorizó a la entidad encargada de realizar la inspección y ensayo 
periódicos conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional. Esta marca 
no se requiere si la entidad fue aprobada por la autoridad nacional que corresponda del país que aprobó la 
fabricación;  

 
   Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado de 

matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de conformidad 
con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena sobre la 
Circulación Vial de 1968. 

 
 b) la marca registrada de la entidad autorizada por la autoridad nacional que corresponda para realizar la inspección y 

ensayo periódicos; 
 
 c) la fecha de la inspección y ensayo periódicos, el año (dos dígitos) seguido del mes (dos dígitos) separados por una 

barra oblicua (“/”). Podrán utilizarse cuatro dígitos para indicar el año. 
 
Las marcas mencionadas deben aparecer de forma consecutiva, en el orden indicado. 
 
 5.2.7.98    En los cilindros de acetileno, con el acuerdo de la autoridad nacional que corresponda, la fecha de la 
inspección periódica más reciente y el sello de la entidad encargada de realizar la inspección pueden grabarse en un anillo 
unido a la botella por la válvula. Ese anillo debe estar configurado de manera tal que sólo pueda retirarse desmontando la 
válvula. 

 

. . .  
5.2.9    MARCADO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

CON HIDRURO METÁLICO DE LAS NACIONES UNIDAS (“UN”) 

. . .  

5.2.9.2    Deben colocarse las siguientes marcas: 

 
 a) El símbolo de las Naciones Unidas para los embalajes:  
 
  Este símbolo debe utilizarse exclusivamente para certificar que el embalaje cumple los requisitos pertinentes de los 

Capítulos 1 a 6; 
 
 b) "ISO 16111" (la norma técnica utilizada para el diseño, fabricación y ensayo); 
 
 

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.9.2 (c) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1)  
 
 c) los caracteres que identifican al país de aprobación, según indican los símbolos distintivos utilizados 

internacionalmente para la circulación de vehículos motorizados conforme al signo distintivo utilizado en los 

u 
n 

u
n
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vehículos automóviles en el tráfico internacional; 
 
   Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado 

de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 

;  

. . .  

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.9.2 (h) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1)  
 

 h) la marca del fabricante autorizado por la autoridad nacional que corresponda. Cuando el país de fabricación no es 
el mismo que el país de aprobación, la marca del fabricante debe ir precedida de las letras que identifican al país de 
fabricación, según indican los símbolos distintivos utilizados internacionalmente para la circulación de vehículos 
motorizados conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional. La marca 
del país y la marca del fabricante deben estar separadas por un espacio o por una barra oblicua;  

 
   Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado 

de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 

. . .  

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.2.2.9.4 (a) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1)  
 

  5.2.9.4    Además de las marcas precedentes, cada dispositivo de almacenamiento con hidruro metálico que cumpla 
con las condiciones de las inspecciones y ensayos periódicos de 5.2.4 debe marcarse con las indicaciones siguientes: 

 
 a) los caracteres que identifiquen al país que haya autorizado al organismo encargado de hacer las inspecciones y 

ensayos periódicos, según indican los símbolos distintivos utilizados internacionalmente para la circulación de 
vehículos motorizados conforme al signo distintivo utilizado en los vehículos automóviles en el tráfico internacional. 
Esta marca no se requiere si el organismo ha sido aprobado por la autoridad nacional que corresponda del país que 
ha autorizado la fabricación;  

 
   Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del 

Estado de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 

. . .  

 

Capítulo 6 
 

EMBALAJES PARA SUSTANCIAS INFECCIOSAS 
DE CATEGORÍA A  

. . .  
6.4    MARCASMARCADO 

. . .  

 6.4.2   Un embalaje que satisfaga los requisitos de esta sección y de la sección 6.5 debe estar provisto de las marcas 
siguientes: 

 

. . .  

Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.3.4.2 (e) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1)  
 

 e) el nombre del Estado que autoriza la atribución de la marca, indicado mediante el signo distintivo utilizado para en 
los vehículos automóviles en el tráfico internacional; 

 
   Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado 

de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 
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 f) el nombre del fabricante u otro medio de identificación del embalaje especificado por la autoridad competente; y 
 

 g) en los embalajes que satisfagan los requisitos de 6.5.1.6, se insertará la letra “U” inmediatamente después de la 
marca a que se refiere el apartado b) anterior. 

. . .  
Capítulo 8 

 
 REQUISITOS RELATIVOS A RECIPIENTES INTERMEDIOS  

PARA GRANELES 

 
 
 
 

8.1     MARCADO DE EMBALAJES PARA RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA GRANELES 

. . .  

 8.1.2    La marca de embalaje consta de debe indicar: 

 
Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas, 6.5.2.1 (e) (véase ST/SG/AC.10/44/Add.1)  
 

 e) el Estado que autoriza la asignación de la marca, indicado mediante el símbolo distintivo utilizado para en los 
vehículos automóviles en el tráfico internacional;  

 
   Nota.— El signo distintivo utilizado en los vehículos en el tráfico internacional es el signo distintivo del Estado 

de matriculación utilizado en los automóviles y los remolques en el tráfico internacional, por ejemplo, de 
conformidad con la Convención de Ginebra sobre la Circulación por Carretera de 1949 o la Convención de Viena 
sobre la Circulación Vial de 1968. 

 
 f) el nombre o símbolo del fabricante y cualquier otra identificación del RIG, especificada por la autoridad nacional que 

corresponda; 
 
 g) la carga aplicada durante el ensayo de apilamiento, en kg. En el caso de los RIG no diseñados para ser apilados, 

figurará la cifra "0"; 
 
 h) la masa bruta máxima admisible, en kg.  
 

 
. . .  

— FIN — 


