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Capítulo 1.5
Disposiciones generales relativas a la Clase 7
1.5.1

Alcance y aplicación

1.5.1.1

Las disposiciones del presente Código fijan las normas de seguridad que permiten
someter a un grado razonable de control los riesgos inherentes a la radiación y la
criticidad, así como los riesgos térmicos, que puedan correr las personas, los
bienes y el medio ambiente en relación con el transporte de materiales radiactivos.
Dichas disposiciones se basan en el Reglamento del OIEA para el transporte
seguro de materiales radiactivos, edición de 2009, Colección de Normas de
Seguridad Nº TS-R-1, OIEA, Viena (2009). Se encontrarán explicaciones en el
"Manual explicativo para la aplicación del Reglamento del OIEA para el transporte
seguro de materiales radiactivos (edición de 2005)", Colección de normas de
seguridad Nº TS-G-1.1 (Rev.1), OIEA, Viena (2008).

1.5.1.2

El objetivo del presente Código es establecer las disposiciones que deben
satisfacerse para garantizar la seguridad y proteger a las personas, los bienes y el
medio ambiente de los efectos de las radiaciones durante el transporte de
materiales radiactivos. Esta protección se logra aplicando los siguientes requisitos:
.1

contención del contenido radiactivo;

.2

control de los niveles de radiación externa;

.3

prevención de la criticidad; y

.4

prevención de los daños ocasionados por el calor.

Estos requisitos se satisfacen, en primer lugar, aplicando un enfoque graduado a
los límites del contenido de los bultos y medios de transporte y a las normas de
rendimiento relativas a los diseños de bultos, en función del riesgo del contenido
radiactivo. En segundo lugar, se satisfacen imponiendo requisitos relativos al diseño
y utilización de los bultos y al mantenimiento de los embalajes/envases, incluida la
consideración de la índole del contenido radiactivo. Por último, se satisfacen
aplicando controles administrativos, incluida, cuando proceda, la aprobación de las
autoridades competentes.
1.5.1.3

Las disposiciones del presente Código se aplican al transporte por mar de
materiales radiactivos, incluido el transporte incidentalmente asociado al uso de
materiales radiactivos. El transporte abarca todas las operaciones y condiciones
relacionadas con el traslado de materiales radiactivos e inherentes al mismo;
comprenden el diseño, la fabricación, el mantenimiento y la reparación de
embalajes/envases, así como la preparación, la remesa, la carga, el transporte,
incluido el almacenamiento en tránsito, la descarga y la recepción en el destino final
de cargas de materiales radiactivos y bultos. Se aplica un enfoque graduado a las
normas de rendimiento en las disposiciones del presente Código, que se
caracteriza por tres niveles generales de gravedad:
.1

condiciones de transporte rutinarias (sin incidentes);

.2

condiciones de transporte normales (pequeños percances); y

.3

condiciones de accidente durante el transporte.
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1.5.1.4

Las disposiciones del presente Código no se aplicarán a:
.1

materiales radiactivos que sean parte integrante del medio de transporte;

.2

materiales radiactivos desplazados dentro de un establecimiento que esté
sujeto a reglamentos apropiados de seguridad vigentes en el
establecimiento y cuyo desplazamiento no suponga utilización de vías o
ferrocarriles públicos;

.3

materiales radiactivos implantados o incorporados en seres humanos o
animales vivos con fines de diagnóstico o tratamiento;

.4

materiales radiactivos en productos de consumo que hayan recibido la
aprobación reglamentaria, después de su venta al usuario final;

.5

materiales naturales y minerales con radionucleidos contenidos
naturalmente en ellos que o bien se encuentren en su estado natural o bien
hayan sido procesados para fines distintos a la extracción de los
radionucleidos, y que no vayan a ser tratados para utilizar dichos
radionucleidos, siempre que la concentración de actividad de los
materiales no sea 10 veces mayor que los valores especificados
en 2.7.2.2.1.2 o calculados de conformidad con 2.7.2.2.2 a 2.7.2.2.6; ni

.6

objetos sólidos no radiactivos con sustancias radiactivas presentes en
cualesquiera superficies en cantidades que no superen el límite
establecido en la definición de "contaminación" en 2.7.1.2.

1.5.1.5

Disposiciones específicas para el transporte de bultos exceptuados

1.5.1.5.1

Los bultos exceptuados que puedan contener cantidades limitadas de materiales
radiactivos, instrumentos, artículos manufacturados y embalajes/envases vacíos, tal
como se especifica en 2.7.2.4.1, estarán sometidos sólo a las siguientes
disposiciones de las partes 5 a 7:
.1

las disposiciones aplicables que se especifican en 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4,
5.1.5.4, 5.2.1.5.2, 5.2.1.7, 7.1.3.2, 7.6.2.1.8, 7.8.4.2;

.2

las disposiciones relativas a los bultos exceptuados que se especifican
en 6.4.4; y

.3

si el bulto exceptuado contiene sustancias fisionables, se aplicará una de
las excepciones previstas en 2.7.2.3.5 para sustancias fisionables, así
como lo estipulado en 6.4.7.2.

1.5.1.5.2

Los bultos exceptuados estarán sujetos a las disposiciones pertinentes de todas las
demás partes del presente Código.

1.5.2

Programa de protección radiológica

1.5.2.1

El transporte de materiales radiactivos se someterá a las disposiciones del
programa de protección radiológica, que consistirá en una serie de acuerdos
sistemáticos encaminados a dar a las medidas de protección radiológica toda la
consideración que merecen.
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1.5.2.2

Las dosis que reciban las personas deberán estar por debajo de los límites de dosis
correspondientes. Se optimizaran la protección y la seguridad de modo que la
magnitud de las dosis individuales, el número de personas expuestas y la
probabilidad de que se produzcan exposiciones se mantengan en el valor más bajo
que pueda razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos
y sociales, y con la restricción de que las dosis que reciban las personas estén por
debajo de los límites de dosis correspondientes. Se adoptará un enfoque
estructurado y sistemático que tendrá en cuenta la interfaz entre el transporte y
otras actividades.

1.5.2.3

La naturaleza y el alcance de las medidas que se apliquen en el programa
guardarán relación con la magnitud y la probabilidad de que se produzca exposición
a las radiaciones. El programa incorporará las prescripciones que se señalan
en 1.5.2.2, 1.5.2.4 y 7.1.4.5.13 a 7.1.4.5.18. Los documentos del programa deberán
ponerse a disposición de la autoridad competente pertinente, cuando así se solicite,
con fines de inspección.

1.5.2.4

En caso de exposición ocupacional ocasionada por actividades de transporte,
cuando se determine que la dosis efectiva:
.1

es probable que se encuentre comprendida entre 1 y 6 mSv en un año,
será necesario un programa de evaluación de dosis mediante la vigilancia
radiológica en el lugar de trabajo o la vigilancia de la exposición de cada
uno;

.2

es probable que sea superior a 6 mSv en un año, deberá procederse a la
vigilancia radiológica de cada uno.

Cuando se lleve a cabo la vigilancia de cada persona o de los lugares de trabajo, se
deberán llevar los registros apropiados.
Nota: En caso de exposición ocupacional ocasionada por actividades de transporte,
cuando se determine que es sumamente improbable que la dosis efectiva
sobrepase 1 mSv en un año, no será necesario aplicar programas de trabajo
especiales, proceder a la vigilancia detallada, aplicar programas de evaluación de la
dosis ni llevar registros individualizados.

1.5.3

Garantía de calidad

1.5.3.1

Con el fin de velar por el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del presente
Código, se establecerán y aplicarán programas de garantía de calidad basados en
las normas internacionales, nacionales o de otra índole, aceptables para la
autoridad competente, para el diseño, fabricación, ensayo, documentación,
utilización, mantenimiento e inspección de todos los materiales radiactivos en forma
especial, materiales radiactivos de baja dispersión y bultos, así como para las
operaciones de transporte y almacenamiento en tránsito. Se mantendrá a
disposición de la autoridad competente la certificación de que se han cumplido
plenamente las especificaciones relativas al diseño. El fabricante, el consignador o
el usuario deberán estar preparados para facilitar la inspección por la autoridad
competente durante la fabricación y utilización y para demostrar a la
correspondiente autoridad competente que:
.1

los métodos y materiales utilizados para la fabricación se ajustan a las
especificaciones aprobadas relativas al diseño; y
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.2

todos los embalajes/envases se inspeccionan periódicamente y, en caso
necesario, se reparan y mantienen en buenas condiciones, de modo que
sigan ajustándose a todas las prescripciones y especificaciones
pertinentes, incluso después de un uso repetido.

Cuando sea necesaria la aprobación de la autoridad competente, dicha aprobación
deberá tener en cuenta la idoneidad del programa de garantía de calidad y estar
supeditada a ésta.

1.5.4

Arreglos especiales

1.5.4.1

Por arreglos especiales se entenderá aquellas disposiciones, aprobadas por la
autoridad competente, en virtud de las cuales se podrán transportar remesas que
no satisfagan todas las disposiciones del presente Código aplicables a los
materiales radiactivos.

1.5.4.2

Las remesas para las que no sea posible satisfacer las disposiciones aplicables a la
Clase 7 se transportarán exclusivamente en virtud de arreglos especiales. Siempre
que la autoridad competente haya comprobado que no es posible satisfacer las
disposiciones de la Clase 7 del presente Código y se haya demostrado el
cumplimiento de las normas obligatorias de seguridad establecidas en el presente
Código por medios distintos a las demás disposiciones, la autoridad competente
podrá aprobar arreglos especiales para operaciones de transporte de una sola
remesa o de una serie planificada de remesas múltiples. El grado global de
seguridad durante el transporte deberá equivaler, cuando menos, al que se
alcanzaría de cumplirse todos los requisitos reglamentarios aplicables. Las remesas
internacionales de este tipo requerirán aprobación multilateral.

1.5.5

Materiales radiactivos que posean otras propiedades peligrosas

1.5.5.1

Además de las propiedades radiactivas y de fisión, cualquier otro riesgo secundario
que pueda presentar el contenido de un bulto, como explosividad, inflamabilidad,
piroforicidad, toxicidad química y corrosividad, deberá ser tenido en cuenta en la
documentación, embalaje/envasado, etiquetado, marcado, rotulado, estiba,
segregación y transporte, de manera que se puedan cumplir todas las disposiciones
pertinentes relativas a las mercancías peligrosas (véase asimismo la disposición
especial 172 y, en relación con los bultos exceptuados, la disposición especial 290).

1.5.6

Casos de incumplimiento

1.5.6.1

En caso de incumplimiento de cualquiera de los límites dispuestos en el presente
Código aplicables al nivel de radiación o contaminación:
.1

.2

el consignador será informado de los casos de incumplimiento:
i)

por el transportista, si los casos de incumplimiento se advierten
durante el transporte; o

ii)

por el consignatario, si los casos de incumplimiento se advierten a
la llegada;

el transportista, el consignador o el consignatario, según corresponda:
i)
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.3

ii)

investigará los casos de incumplimiento
circunstancias y consecuencias;

y

sus

causas,

iii)

adoptará las disposiciones pertinentes para remediar las causas y
circunstancias que condujeron a los casos de incumplimiento y
para impedir que estos se repitan; y

iv)

comunicará a la autoridad o autoridades competentes las causas
de los casos de incumplimiento y las acciones correctivas o
preventivas adoptadas o que se adoptarán; y

la comunicación de los casos de incumplimiento al consignador y a la
autoridad o autoridades competentes, respectivamente, se hará tan pronto
como sea posible, y deberá ser inmediata siempre que se haya suscitado o
se esté suscitando una situación de exposición de emergencia.
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