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A partir de las buenas practicas respecto al transporte aéreo de mercancías peligrosas en 

Estados Unidos, ¿Cómo podrían ser aplicables en los procesos de las Aerolíneas 

Colombianas? 

Base on good practices regarding the air transport of dangerous goods in the United States, 

how could they be applicable in the processes of Colombian Airlines? 

Resumen 

            El transporte de mercancías peligrosas1 es una de las principales actividades que se 

genera diariamente, ya que estas en la mayoría de situaciones, representan un componente 

fundamental como materia prima para la elaboración, desde medicamentos para la cura de graves 

enfermedades hasta para poder surtir nuestro vehículo del carburante más avanzado. Estas 

operaciones son realizadas mayormente por las empresas que por su actividad económica 

importan o exportan este tipo de mercaderías para sus diferentes procesos y/o productos; pero 

también a cargo de pasajeros que lo hacen voluntariamente con el fin de no pagar un valor 

adicional y no ser declaradas, o involuntariamente llevando algunos artículos o productos que 

pueden contener algún elemento considerando como mercancía y/o sustancia peligrosa 

contempladas en el Orange Book2, titulado “Recomendaciones relativas al transporte de 

                                                        
1 Mercancías peligrosas: son artículos o sustancias que, cuando se transportan en avión, 
pueden constituir un riesgo importante para la salud, la seguridad o la propiedad.  
2 Orange Book (Libro naranja) es una publicación de la ONU, cuya primera edición se 
publicó en 1956 y ha sido actualizada periódicamente hasta su última revisión No. 19 en 
2015; allí se estipulan las recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas 
con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, 
estas recomendaciones permiten la adaptabilidad de acuerdo a las reglamentaciones 
nacionales e internacionales por parte de los gobiernos y organismos internacionales. The 
Orange Book se divide en dos volúmenes, el primero hace referencia a conceptos, 
clasificación de las mercancías y listado de las mismas y el segundo volumen son las 



mercancías peligrosas – Reglamentación Modelo” desarrolladas por el Comité de Expertos en 

Transporte de Mercaderías Peligrosas, del Consejo Económico y Social de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).  

Al ser una actividad que se realiza a diario en el mundo, se deben tener unas 

precauciones, un especial manejo y un previo conocimiento por parte de las empresas que se 

encargan de movilizar este tipo de mercadería, ya que un proceso mal ejecutado puede ocasionar 

daños irreversibles y desastres como se han evidenciado en el pasado a causa del inadecuado 

manejo de las mismas. 

 El transporte de dicha mercadería compone un eje fundamental dentro de las operaciones 

comerciales en el mundo, específicamente a través del modo de transporte marítimo y aéreo; 

según la Organización Marítima Internacional (OMI), el transporte marítimo el cual supone más 

de un 80% del tráfico mundial, donde del total de las mercancías transportadas por esta vía el 

50% son consideradas como mercancías peligrosas y/o perjudicial para el medio ambiente 

(UNCTAD, 2017)3; respecto al modo de transporte aéreo se estima que menos del 25% del total 

de las mercancías peligrosas están bajo la modalidad aérea, este mínimo porcentaje se debe al 

grado de peligrosidad que representa este medio de transporte, ya que ante un posible 

acontecimiento es más difícil que puedan ser controladas, de allí radica la importancia de todos 

los procedimientos al momento de manipular, clasificar y transportar una mercancías peligrosa 

además teniendo en cuenta que no todas las mercancías se pueden transportar por aire, hay una 

                                                        
recomendaciones de los tipos de embalaje y/o envasado y los elementos para los vehículos 
y las operaciones de transporte de las mercancías. 
3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se estableció en 1964, 
con el objetivo de promover la integración de las países en desarrollo a la economía 
mundial.  



serie de recomendaciones que se contemplan en el segundo volumen del Orange Book. (ONU, 

2015) 

             El objetivo de este artículo de reflexión es identificar las posibles falencias o el 

inapropiado manejo de este tipo de mercancías con el propósito de mitigar cualquier tipo de 

accidente4 o incidente5 que pudiera ser ocasionado a causa de un inadecuado manejo de estas 

mercancías en las diferentes aerolíneas colombianas tomando como punto de referencia los 

procesos que Estados Unidos ha implementado en conjunción con los diferentes organismos 

internacionales, como lo es la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo, por sus siglas en inglés (IATA) y la Organización de 

Aviación Civil Internacional, por sus siglas en ingles (OACI) ; desde el primer punto de contacto 

pasando por la identificación de la mercadería según su clasificación compuesta por nueve clases 

y dieciséis divisiones, el correcto etiquetado y rotulado, almacenaje, logística tanto de la 

mercancía peligrosa como de la misma aeronave que cuente con todas disposiciones y 

reglamentaciones para dicho manejo así como las acciones y plan de emergencia en caso de una 

posible eventualidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Mercancías peligrosas, sustancias peligrosas, transporte aéreo, accidentes, 

Orange Book, carga, seguridad, regulaciones.  

 

                                                        
4 Suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas.  
5 Es un suceso que ocurre en el trabajo que puede, o no, ocasionar algún daño. Tiene el 
potencial de ser accidente y se puede tomar como una oportunidad para identificar qué fue 
el error, y así poder controlarlo antes que ocurra un accidente. 



Abstract 

The transport of dangerous goods is one of the main activities that is generated every 

time, that these in most situations, represents a fundamental component as a raw material for the 

elaboration, from medicines for the cure of diseases to the power to supply our most advanced 

fuel vehicle. These operations are carried out mainly by companies that carry out their economic 

activity, import or export this type of merchandise for their different processes and / or products; 

but also a load of passengers who do it voluntarily in order not to pay an additional value and not 

be declared, involuntarily, or some of the results, but it is also an element that is not a problem. 

entitled "Recommendations concerning the transport of dangerous goods - Model Regulations" 

developed by the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, Economic and 

Social Council of the United Nations (UN).  

Being an activity that is daily in the world, you must have some precautions, special 

handling and prior knowledge by the companies that are responsible for mobilizing this type of 

merchandise, and that a poorly executed process can cause damage irreversible and disasters as 

they have been evidenced in the past because of the problem of handling them.  

The transportation of this merchandise becomes a fundamental axis in the commercial 

operations in the world, in the mode of maritime and air transport; according to the International 

Maritime Organization (IMO), maritime transport which accounts for more than 80% of world 

traffic, where the total of the goods transported by this route 50% are considered as dangerous 

goods and / or harm the environment (UNCTAD, 2017); This is the transportation time. The 

transport time. The transport time. that can be controlled, according to the importance of all those 

used for handling, classification and transport. Second volume of the orange book. (UN, 2015)

 The objective of this article of reflection is to identify the possible flaws or the use of this 



type of merchandise with the purpose of mitigating any type of accident or incident that could be 

caused due to an adequate handling of these merchandise in the different Colombian 

characteristics. International Organization of the United Nations (UN), the International 

Association of Air Transport, for its acronym in English (IATA) and the International Civil 

Aviation Organization, for its acronym in English (ICAO); The first labeling and labeling, the 

correct storage, storage, logistics, the same activity, as the same aircraft that has all the 

conditions and regulations. for said management as well as the actions and the emergency plan in 

case of a possible eventuality.  

 

KEYWORDS: Dangerous goods, dangerous substances, air transport, accidents, orange book, 

cargo, security, regulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Esta investigación se da a partir de los diferentes hechos catastróficos que se han 

generado en el mundo de la aviación a causa del mal manejo de las mercancías peligrosas. 

Acontecimiento internacional. 

 El 11 de mayo de 1996 el vuelo 592 de Valujet Airlines con matricula N904VJ, 

despegando  desde Miami y con destino a la cuidad de Atlanta estado de Georgia con 110 

pasajeros a bordo, se dispone a despegar; dentro de sus bodegas en la carga a transportar se 

encuentran varios repuestos de neumáticos de avión, el equipaje de los pasajeros, correo y unas 

cajas con material proveniente de la Compañía SabreTech a las 14:10, seis minutos después del 

despegue de la aeronave, se reporta humo en la cabina de pasajeros y de mando, la tripulación 

empieza de inmediato los procedimientos para regresar a Miami y aterrizar de emergencia; 

cuando la aeronave se aproxima al Aeropuerto de Opa Locka, este cae en una zona llamada los 

Everglades causando la muerte de 105 pasajeros y 5 tripulantes. 

 Inmediatamente se empiezan con las respectivas investigaciones a cargo de la 

Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta de Seguridad en el Transporte (NTSB), 

dicha investigación determinó que la empresa SabreTech quien era la encargada del manejo de 

mercancías peligrosas puso a bordo de la aeronave ocho tubos generadores de oxígeno los cuales 

fueron marcados como vacíos y en realidad contenían cientos de pies cúbicos de oxígeno puro y 

que por falta de conocimiento del personal sobre el manejo de este tipo de mercancías ocasiono 

uno de los mayores accidentes en la historia de aviación a causa del inadecuado manejo de 

mercancías peligrosas.  

 Además este hecho impacto más gravemente ya que en el mismo compartimiento (barriga 

del avión) donde se encontraban los tubos también contenía unos neumáticos, la explosión 



ocasionada por los generadores de oxigeno junto con el caucho provocaron una gran cantidad de 

gases tóxicos que comenzaron a pasar hacia la cabina de pasajeros y de mando a través de los 

ductos de aire del avión, como consecuencia, la compañía SabreTech es cerrada por su 

responsabilidad inminente de este hecho, manipulando mercancías peligrosas inadecuadamente y 

sin su respectivo rotulado de acuerdo a la clasificación sobre mercancías peligrosas, la FAA 

suspendió operaciones de Valujet debido a su nulo entrenamiento del personal de tierra sobre este 

tipo de mercadería además durante la investigación se pudo evidenciar las faltas grandísimas en 

cuanto al mantenimiento de sus aeronaves y las constantes irregularidades a las regulaciones de 

aviación de los Estados Unidos. (Geographic, 2013) 

A raíz de este accidente se prohibió el transporte de generadores de oxigeno abordo y se 

obligó a los fabricantes de aviones a tener detectores de humo en sus bodegas, este accidente se 

pudo haber evitado si se hubieran cumplido con todos los procedimientos y regulaciones 

estipuladas para el debido manejo de mercancías peligrosas.6 

Este hecho catastrófico marco un antes y un después y obligo a realizar las respectivas 

categorizaciones referentes a las mercancías y/o sustancias peligrosas aplicadas en todo el mundo 

tanto en transporte marítimo, aéreo, ferroviario, terrestre y lacustre. 

A nivel internacional este no ha sido el único hecho catastrófico existe un sin numero de 

accidentes aéreos provocados por el mal manejo de mercancías peligrosas, dentro de ellos 

tenemos algunos como lo fue vuelo de UPS 6, un Boeing 747-44AF avión carguero que 

transportaba una carga programada procedente de Dubái, Emiratos Árabes; la aeronave presento 

fuego en la cubierta principal delantera la cual se propago rápidamente a las demás cubiertas así 

                                                        
6 National Geographic Channel. (2013). Caso Valujet Airlines [YouTube]. De 
https://www.youtube.com/watch?v=v0bJ2b_5lA8&t=594s 



como a la cabina de mando, uno de los dos pilotos a cargo de la aeronave, fallece 

inmediatamente como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, quedado al 

mando un solo piloto quien minutos después fallece a causa de la explosión  de avión, la cual fue 

ocasionada por una carga peligrosa mal declarada, baterías de litio, clase 9.7 

Las baterías de litio tienen una historia de fuga térmica y fuego, son inestables cuando se 

dañan y puede provocar un cortocircuito si se expone a la sobrecarga, la aplicación de 

polaridad inversa o la exposición a alta temperatura son todos los escenarios de fallo 

potenciales que pueden conducir a la inestabilidad térmica.  

Una vez que una batería está en fuga térmica, no puede ser extinguida con los tipos de 

agente de extinción utilizados a bordo de aeronaves y es una fuente  potencial para la 

ignición de materiales combustibles adyacentes existentes. 

(Seguridad Aérea, 2010) 

Acontecimiento nacional. 

 El 14 de diciembre de 2009, a bordo de un Fokker 100, se encontraban 70 pasajeros y 5 

tripulantes de cabina con la ruta Bogotá – Cali, trayecto que no se puedo efectuar con éxito ya 

que la aeronave al mando del Capitán Hernández tuvo que aterrizar de emergencia en el 

aeropuerto internacional Palonegro, de la cuidad de Bucaramanga; ya que varios pasajeros se 

intoxicaron a causa de un insecticida que uno de los viajeros llevaba dentro de su equipaje de 

mano. 

                                                        
7 Materias y objetos peligrosos diversos: Son materias que suponen algún tipo de peligro 
no contemplado entre los anteriores: dioxinas, polvos finos que pueden provocar daños en 
las vías respiratorias, pilas de litio, materias peligrosas para el medio ambiente, dentro de 
esta categoría la mercancía más común es el Hielo seco (CO2) que se usa para refrigerar 
diversos productos. Las sustancias que se transportan o se presentan para su transporte a 
temperaturas iguales a 100 °C. 
 



La investigación revelo que un pasajero llevaba a bordo de la aeronave tres galones de 

una sustancia química, la cual es usada comúnmente para tareas agropecuarias, específicamente 

para el baño del ganado; la cual se derramo y su olor se esparció por todo el avión lo que obligo 

inmediatamente al descenso del Fokker (Aviacol.net, 2009). 

A pesar de que este incidente puso en peligro la vida humana, afortunadamente se pudo 

controlar y el avión alcanzo a aterrizar de emergencia para proceder con el proceso de 

evacuación e identificación de la sustancia; a partir de este acontecimiento la aerolínea Avianca 

en su proceso de registro de pasajeros tanto en el counter como por medios digitales (App, Web) 

estableció un serie de preguntas de seguridad sobre el transporte de mercancías peligrosas8 con el 

fin poner en contexto aquellos elementos, objetos y sustancias que son prohibidas tanto en el 

equipaje de mano con el equipaje facturado.  

A partir de la recopilación de datos, acontecimientos, información e investigaciones se 

busca comparar los diferentes procesos que las Aerolíneas estadounidenses normalmente utilizan 

con el fin de evitar cualquier tipo de accidente o incidente que pudiera ser ocasionado por el mal 

manejo de dichas mercaderías frente a las Aerolíneas en Colombia. 

En ese orden de ideas para el desarrollo de este artículo se tomará como referencia 

bibliográfica de consulta las diferentes normas, reglamentación y procedimientos recomendados 

para el correcto manejo de mercancías peligrosas transportadas por vía aérea para mitigar 

cualquier tipo de accidente que genere un riesgo importante para la salud, la seguridad, la vida 

humana o a la propiedad. Se realizará la debida observación e inspección en los métodos que 

actualmente las aerolíneas colombianas ejecutan en el transporte de dichas mercaderías; también 

                                                        
8 Mercancías prohibidas o mercancías aceptables, disponible en  
https://www.avianca.com/ec/es/informacion-viaje/planea/equipaje/mercancias-
aceptadas.html 



se tomarán diferentes documentos, normativas, investigaciones previas y antecedentes para 

realizar la respectiva correlación, en este caso nuestro eje fundamental es la Reglamentación 

sobre Mercancías Peligrosas emitido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA)9, en su 59ª edición con sus debidas modificaciones y correcciones y con entrada en 

vigencia desde el 1 de enero de 2018, en este documento se establecen las disposiciones del 

transporte de mercancías peligrosas que se encuentran en paquetes pequeños para las diferentes 

aerolíneas. Así como los cambios en los símbolos que especifican las baterías de litio, etiqueta 

para condiciones especiales como lo es la etiqueta de mantener alegado del calor y demás 

información y variaciones sobre la correcta manipulación de estas mercancías (IATA, 2018). 

Como normativa colombiana tenemos el RAC10 175, el cual especifica el transporte sin 

riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, emitido por la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, este reglamento establece los requisitos aplicables al transporte aéreo de 

mercancías peligrosas, las debidas autorizaciones, aprobaciones y documentos obligatorios como 

lo es la Declaración de Mercancías Peligrosas del expedidor (Shipper’s Declaration SD)11 todo 

esto con el fin de velar por la seguridad operacional en todos los ámbitos a través de un sistema 

de gestión de seguridad operacional. “Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad 

                                                        
9 International Air Transport Association, nace en la Habana, Cuba en 1945 y fue fundada 
con 57 miembros de 31 naciones principalmente de Europa y Norteamérica. Luego de años 
de transición fue relanzada para América y el mundo en la Convención de Chicago de 1944 
el 7 de diciembre siendo modificada un año después. Es el instrumento para la cooperación 
entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en 
el transporte aéreo en beneficio económico de sus accionistas privados 
10 Reglamento Aeronáutico Colombiano. 
11 Documento presentado por el expedidor, firmado por una persona idónea en la materia, 
en el cual indican que aquellas están descritas completa y exactamente por sus nombres 
apropiados para transporte, que han sido correctamente clasificadas, empacadas, 
marcadas, etiquetadas y que se encuentran en condiciones adecuadas para su transporte 
por aire de acuerdo con las Instrucciones Técnicas 
 



operacional que incluye las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las 

políticas y los procedimientos necesarios” (Aerocivil, 2016, pág. 9). 

Este documento comprende tres grandes componentes, el primero es sobre las diferentes 

clases y subdivisiones de mercancías peligrosas propuestas por la ONU en conjunción con la 

OACI y la IATA, que son de son obligatorio cumplimiento identificarlas dependiendo de la 

naturaleza del peligro que presenta, junto con el símbolo correspondiente así como el correcto 

etiquetado. En el segundo se revisaran las diferentes regulaciones internacionales que se 

encargan de proteger la industria aérea de toda clase de accidentes o incidentes imputables a 

mercancías peligrosas. Y por ultimo verificar la aplicabilidad de la norma en nuestro país y 

algunas sugerencias o recomendaciones. 

1. Sistema armonizado para la aceptación y el transporte de mercancías 

peligrosas en forma segura y eficiente. 

De acuerdo a los eventos catastróficos presentados en el pasado siendo una de las 

principales razones de aquellos hechos desastrosos, fue la falta de conocimiento por parte de los 

individuos que intervienen en una operación de este tipo como lo son: embarcadores y sus 

agentes, los embaladores, el personal que acepta la carga de los operadores y de las agencias, el 

personal de los operadores y agencias que actúan en nombre de los operadores que estén 

dedicados a la manipulación, almacenaje y carga. Factor humano que es de vital importancia que 

estén lo suficientemente preparados para poder identificar y clasificar este tipo de mercancía, así 

como conocer la norma sobre las diferentes restricciones que hay para algunos tipos de 

mercancías que por su alto grado de peligrosidad son completamente prohibidas para su 

transporte por vía aérea.  



Debido a esto, un comité de expertos del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas12, prepararon detalladamente la clasificación de mercancías peligrosas para que sirviera 

de guía, a aquellas empresas que están en constante contacto con este tipo de elementos a fin de 

evitar cualquier riesgo para la salud, la seguridad, los bienes o el medio ambiente. Además este 

documento ha sido la base fundamental para la elaboración de regulaciones internacionales y 

nacionales. ONU (2018) afirma:  

La Reglamentación modelo trata de los principios de la clasificación y la definición de las 

clases, la confección de una lista de las principales mercancías peligrosas, las 

prescripciones generales en materia de embalaje/envasado, los métodos de ensayo, el 

marcado, el etiquetado o la rotulación y los documentos de transporte (…). De 

generalizarse la aplicación de este sistema de clasificación, catalogación, 

embalaje/envasado, marcado, etiquetado, rotulación y documentación, los transportistas, 

expedidores y autoridades de inspección verán facilitada su labor por la simplificación del 

transporte, de las operaciones de manipulación y de las funciones de control, y por la 

eliminación de formalidades que ocasionan perdida de tiempo. (pág. 1) 

La reglamentación sobre mercancías peligrosas de la IATA ha diseñado una estructura 

para la clasificación de las mercancías peligrosas según el riesgo que representan bajo las 

consideraciones técnicas aplicables a cada caso y minimizando las discrepancias con las 

reglamentaciones vigentes para evitar entrar en conflicto con otros entes internacionales (ONU, 

2018). 

                                                        
12 ECOSOC: El Consejo Económico y Social, forma parte del núcleo del sistema de las 
Naciones Unidas y su objetivo es promover la materialización de las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible (económica, social y ambiental). 



 En la tabla 1 se especifican las clases de peligros con sus divisiones (si aplica) y su 

respectiva categorización.  

 Tabla 1 

Clasificación de las mercancías peligrosas (ONU, 2018) 

 

Clase 1: Explosivos  

División 1.1 Sustancias y objetos que presentan un peligro de explosión en masa  

División 1.2 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de 

explosión en masa 

División 1.3 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de 

explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de 

explosión en masa 

División 1.4 Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable 

División 1.5 Sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa 

División 1.6 Objetos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en masa  

Clase 2: Gases  

División 2.1 Gases inflamables 

División 2.2 Gases no inflamables, no tóxicos  

División 2.3 Gases tóxicos  

Clase 3: Líquidos inflamables  

Clase 4: Sólidos inflamables, sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea, sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables 

División 4.1 Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos 

insensibilizados   

División 4.2 Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea 

División 4.3 Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables 

Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos  

División 5.1 Sustancias comburentes 

División 5.2 Peróxidos orgánicos 

Clase 6: Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas  

División 6.1 Sustancias tóxicas 



División 6.2 Sustancias infecciosas 

Clase 7: Material radiactivo  

Clase 8: Sustancias corrosivas 

Clase 9: Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el 

medio ambiente  

Las sustancias (comprendidas las mezclas y soluciones) y los objetos sometidos a la presente 

Reglamentación se adscriben a una de las nueve clases enunciadas según el riesgo o el más 

importante de los riesgos que represente.13 

 

 La clase 1 es la más restrictiva, solo se podrá aceptar el transporte de dichas sustancias u 

objetos que se encuentran estipuladas en la Lista de Mercancías Peligrosas, Disposiciones 

Especiales y Excepciones14. Únicamente las autoridades competentes tienen la faculta de aprobar 

o no, el transporte de estos elementos bajo unas condiciones especiales (Naciones Unidas, 2015). 

Esta clase se divide en seis subdivisiones de las cuales solo son permitidas por vía aérea la 

división 1.3 que corresponde a todas aquellas “Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un 

riesgo de explosión en masa”15 y la división 1.4 las cuales comprende todas las “Sustancias y 

objetos que no presentan riesgo apreciable”16 

                                                        
13 Fuente: Elaboración propia con base en la información recopilada de las 
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas – Reglamentación 
Modelo, decimonovena edición revisada, Vol. 1, (pp 57-58), Naciones Unidas, 2015 
14 Allí se encuentran incluidas 3.534 mercancías consideradas como peligrosas, se 
especifica: nombre y descripción, clase o división, riesgo secundario, grupo de 
embalaje/envase ONU, disposiciones especiales, cantidades limitadas, cantidades 
exceptuadas e instrucciones de embalaje/envasado de cada una 
15 Se incluyen las sustancias y objetos cuya combustión da lugar a una radiación  térmica 
considerable y los que arden sucesivamente, con efectos mínimos de onda expansiva o de 
proyección, o ambos efectos 
16 Se incluyen las sustancias y objetos que solo presentan un pequeño riesgo en caso de 
ignición durante el transporte 



 Etiquetas.  

 Las etiquetas tendrán las especificaciones, tamaño, colores y demás características según 

el documento de la OACI, Doc. 9284-AN/90517 

Figura 1. Clase 1. Explosivos, División 1.1, 1.2, 1.3 

     

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 

 

 

 

                                                        
17 Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea  



Figura 2. Clase 1. Explosivos, División 1.4 Sustancias y objetos que no presentan riesgo 

apreciable 

     

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

 La clase 2 esta compuesta por “gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos, gases 

licuados refrigerados, mezclas de uno o más gases con uno o más vapores de sustancias de otras 

clases, objetos cargados con gas y aerosoles” (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil, 2016, pág. 53). Esta clase esta compuesta por tres divisiones en función del riesgo 

principal que presente el gas durante su transporte, la división 2.1 hace referencia a los “Gases 



inflamables”18, en la división 2.2 tenemos los “Gases no inflamables y no tóxicos”19 y en la 

División 2.3 los “Gases tóxicos”20. 

 Etiquetas. 

Figura 3. Clase 2. Gases, División 2.1, Gases inflamables 

     

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

 

 

 

                                                        
18 Son inflamables en mezcla de proporción igual o superior al 13%, en volumen, con aire; o 
que tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos el 12% 
19 Son asfixiantes: gases que diluyen o sustituyen el oxígeno presente normalmente en la 
atmósfera o son comburentes, que, liberando oxígeno, pueden provocar la combustión de 
otras sustancias 
20 Son tóxicos o corrosivos para los seres humanos  



Figura 4. Clase 2. Gases, División 2.2, Gases no inflamables, no tóxicos 

        

Figura 5. Clase 2. Gases, División 2.3, Gases tóxicos 

        

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  



 En la clase 3, se establecen todos los líquidos inflamables los cuales pueden ser como su 

nombre lo indica inflamables que comprende lo siguiente: 

Líquidos o mezclas de líquidos o líquidos que contienen sólidos en solución o en 

suspensión (p. ej., pinturas, barnices, lacas etc., pero no comprenden sustancias que 

tienen otra clasificación debido a sus características peligrosas), que despiden vapores 

inflamables a temperaturas que no exceden de 60,5°C, en crisol cerrado, o de 65,6°C, en 

crisol abierto, lo que normalmente se denomina punto de inflamación. (Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 2016, pág. 53) 

O explosivos insensibilizados líquidos, que “son todas aquellas sustancias explosivas 

disueltas o suspendidas en agua u otras sustancias liquidas para formar una mezcla líquida 

homogénea, con el propósito de suprimir sus propiedades explosivas” (Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil, 2016, pág. 53). 

 Algunos ejemplos de productos conocidos que pertenecen a esta categoría encontramos la 

gasolina, el thinner y algunas bebidas alcohólicas como el tequila y el pisco peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etiqueta. 

Figura 6. Clase 3. Líquidos inflamables 

    

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

Para la clase 4, se estipulan los sólidos inflamables, sustancias que presentan riesgo de 

combustión espontánea y sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, 

esta clase consta de tres divisiones las cuales son los “Sólidos inflamables”21 para la división 4.1; 

también se estipulan esas “Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea”22 en la 

                                                        
21 Sustancias sólidas que, en virtud de las condiciones en que se las coloca durante el 
transporte, se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por fricción 
22 Sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de 
transporte o al entrar en contacto con el aire y que entonces pueden inflamarse 



división 4.2 y por ultimo la división 4.3 que hace referencia a las “Sustancias que, en contacto 

con el agua, desprenden gases inflamables”23. 

Dentro de esta clase algunos elementos distinguidos son: el magnesio, el fósforo de 

cerilla, el algodón humedecido y el sodio. 

 Etiquetas. 

Figura 7. Clase 4. División 4.1, Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y 

sólidos explosivos insensibilizados   

      

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 

 

 

                                                        
23 Sustancias que por reacción con el agua pueden inflamarse espontáneamente o despedir 
gases inflamables en cantidades peligrosas 



Figura 8. Clase 4. División 4.2, Sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea 

       

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9. Clase 4. División 4.3, Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden 

gases inflamables 

     

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 En la clase 5, se mencionan todas aquellas sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, 

las cuales se han dividido en dos categorías ya que tiene propiedades diferentes, la división 5.1 

hace énfasis en las sustancias comburentes24 y en la división 5.2 las cuales comprende los 

peróxidos orgánicos25 y pueden tener uno o mas de las propiedades siguientes: “descomponerse 

con explosión; quemarse rápidamente; ser sensibles al impacto o al rozamiento; reaccionar 

                                                        
24 Sustancias que, sin ser de por sí necesariamente combustibles, pueden generalmente, 
liberando oxígeno, causar o facilitar la combustión de otras sustancias 

25 Sustancias térmicamente inestables que pueden descomponerse auto 
acelerada y exotérmicamente 



peligrosamente con otras sustancias; afectar a la vista” (Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, 2016, pág. 54). 

Dentro de esta clase pertenecen los siguientes productos que son de uso frecuente tanto en 

el hogar como en las diferentes industrias: el agua oxigenada, algunos químicos o limpiadores de 

piscina y abonos para plantas. 

Etiquetas. 

Figura 10. Clase 5. División 5.1, Sustancias comburentes 

    

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 

 

 

 



Figura 11. Clase 5. División 5.2, Peróxidos orgánicos 

    

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

Dentro de la clase 6 se consideran todas las sustancias que sean tóxicas e infecciosas por 

lo tanto se encuentran subdivida en dos respectivamente. División 6.1 sustancias tóxicas26 las 

cuales son los plaguicidas y gases lacrimógenos y la división 6.2 sustancias infecciosas27, las 

cuales pueden ser, una muestra de sangre con el virus de hepatitis B, ébola, la viruela, la rabia, la 

inmunodeficiencia humana. 

 

                                                        
26 Se trata de sustancias que pueden causar la muerte o lesiones, o que, si se tragan, inhalan 
o entran en contacto con la piel, pueden afectar a la salud humana 
27 Sustancias que se sabe que contienen, o se cree fundadamente que contienen, agentes 
patógenos. Los agentes patógenos son microorganismos (incluidas las bacterias, virus, 
ricketsias, parásitos y hongos) y otros agentes tales como priones, que pueden causar 
enfermedades en los humanos o los animales 
 



Etiquetas. 

Figura 12. Clase 6. División 6.1, Sustancias tóxicas 

     

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13. Clase 6. División 6.2, Sustancias infecciosas 

     

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 La clase 7 esta compuesta por los materiales radiactivos. Según (ONU, 2018) define. “Por 

material radiactivo se entenderá todo material que contenga radionucleidos en los casos en que 

tanto la concentración de actividad como la actividad total de la remesa excedan de los valores 

especificados en 2.7.2.2.1 a 2.7.2.2.6.28” (pág. 147). El tipo de embalaje/envase puede tener un 

efecto decisivo en la clasificación.  

Entre los materiales radioactivos se identifican el uranio, el plutonio, el iridio y el 

cobalto. 

 

                                                        
28 Instrucciones Técnicas para el Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 
aérea, Documento OACI 9284-AN/905 



  Etiquetas. 

Figura 14. Clase 7. Materiales radiactivos, Categoría I 

    

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 15. Clase 7. Materiales radiactivos, Categoría II 

    

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 16. Clase 7. Materiales radiactivos, Categoría III 

    

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

En la clase 8 están definidas como: “Sustancias que, por su acción química, causan 

lesiones graves al entrar en contacto con tejidos vivos o que, si se produce un escape, provocan 

daños de consideración a otras mercancías o a los medios de transporte, o incluso los destruyen” 

(ONU, 2018, pág. 175). 

Algunas de las sustancias mas relevantes que pertenecen a esta clase son: ácido de 

baterías, el mercurio, el ácido sulfúrico y la soda cáustica. 

 

 

 

 



Etiqueta. 

Figura 17. Clase 8, Sustancias corrosivas 

     

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

En clase 9 se encuentran todas las sustancias y objetos peligrosas varios, incluidas las 

sustancias peligrosas para el medio ambiente29. dentro de esta clasificación se presentan los 

motores de combustión interna, el material magnetizado, el hielo seco y sólido y los botiquines. 

 

 

 

 

                                                        
29 Son sustancias y objetos que, durante el transporte por vía aérea, presentan un riesgo 
distinto de los correspondientes a las demás clases. 



Etiqueta. 

Figura 18. Clase 9, Sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias 

peligrosas para el medio ambiente 

    

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

2. Normativa y regulaciones internacionales para el adecuado manejo del 

transporte de mercancías peligrosas aplicables al transporte aéreo. 

La organización de aviación civil internacional (OACI)30, como máxima autoridad del  

transporte aéreo en el mundo, en conjunción con sus 192 Estados miembros del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional y con grupos especializados en la industria aérea, se encargan de 

                                                        
30 es un organismo especializado de la ONU, creado por los Estados en 1944 para ejercer la 
administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
(Convenio de Chicago). 



establecer las normas31 y métodos recomendados32 (SARPs) en ingles Standards and 

Recommended Pratice33 los cuales tratan diferentes temas como lo son: 

 Sistemas de comunicaciones y ayudas para la navegación aérea, incluida la señalización 

terrestre. 

 Características de los aeropuertos y áreas de aterrizaje. 

 Reglas del aire y métodos de control del tránsito aéreo. 

 Otorgamiento de licencias del personal operativo y mecánico. 

 Aeronavegabilidad de las aeronaves. 

 Matrícula e identificación de las aeronaves. 

 Compilación e intercambio de información meteorológica. 

 Diarios de a bordo. 

 Mapas y cartas aeronáuticas. 

 Formalidades de aduana e inmigración. 

 Aeronaves en peligro e investigación de accidentes. 

Esto se da en pro de uno de los principales fines de la OACI el cual es “lograr el desarrollo 

seguro y ordenado de la aviación civil internacional” (OACI, 2018, pág. 1). Pero este fin no 

                                                        
31 Toda especificación de características físicas, configuración, materia, performance, 
personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera necesaria para la 
seguridad o regularidad de la navegación aérea internacional y a la que, de acuerdo con el 
Convenio, se ajustarán los Estados contratantes. En el caso de que sea imposible su 
cumplimiento, el Artículo 38 del Convenio estipula que es obligatorio hacerla 
correspondiente notificación al Consejo 
32 Toda especificación de características físicas, configuración, material, performance, 
personal o procedimiento, cuya aplicación uniforme se considera conveniente por razones 
de seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea internacional, y a la cual, de 
acuerdo con el Convenio, trataran de ajustarse los Estados contratantes 
33 Estipulado en el capítulo VI del Convenio de Chicago de 07 de diciembre de 1944 sobre la 
Aviación Civil Internacional  



podrá alcanzarse si no hay una uniformidad o una estandarización entre las legislaciones internas 

de cada Estado miembro para la facilitación de la navegación aérea a escala mundial. El Art. 37 

del Convenio dice que: 

“cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado posible 

de uniformidad en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a 

las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal 

uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.” (Organización de la Aviación Civil 

Internacional, 2015, pág. 8) 

La OACI además de establecer las SARPs y los actos normativos (anexos) también ha 

diseñado unas instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas, 

edición de 2017 al 2018, el cual se encuentra bajo el Documento 9284-AN/90534,  que tienen 

como propósito garantizar los niveles de seguridad con el fin de evitar riesgos y prevenir 

accidentes, allí se especifican los diferentes tipos de mercaderías peligrosas que son aptas para 

ser transportadas por vía aérea y que tienen algunas condiciones especiales o restricciones como 

lo son las concentraciones que tiene el Acido fluorhídrico y demás sustancias, también se 

especifican las obligaciones del expedidor en cuanto al marcado especial requerido para las 

baterías de litio, el cual ha sido uno de los principales detonantes en accidentes aéreos; dentro de 

las características de los embalajes exteriores se comprende tres alternativas cajas, bidones y 

jerricanes que a su vez se especifican por el tipo de material. 

 

                                                        
34 Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía 
Aérea, disponible en 
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/AddendumCorrigendum%20to%20the%2
0Technical%20Instructions/Doc.9284.2017.2018.Add.Corr.1.fulltext.sp.pdf 



Etiqueta. 

Figura 18. Etiqueta de manipulación de baterías de litio 

      

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

También se dan los datos de contacto para las respectivas autorizaciones para el transporte de 

sustancias explosivas, material radioactivo o mercancías peligrosas que no figuren en la lista, 

desde, hacia o en transito de algunos países que exigen unas autorizaciones previas al despacho 

de la mercadería entre muchas mas especificaciones contempladas en el documento.  



Otro de los documentos mas importantes a tener en cuenta para gestión de mercancías 

peligrosas es la Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) 35  

Es el estándar de la industria para transportar mercancías peligrosas por vía aérea. Es el 

manual de referencia más completo y actualizado, …  La Reglamentación se deriva de las 

fuentes de carga más confiables de la industria para ayudar a clasificar, embalar, marcar, 

etiquetar y documentar envíos de mercancías peligrosas. La Reglamentación incluye los 

reglamentos internacionales para el transporte aéreo de mercancías peligrosas, además de los 

requisitos de los Estados y de las aerolíneas” (IATA, 2018, pág. 1). 

Como se menciona en la anterior descripción del manual, allí se encontraran todas las 

disposiciones generales para el manejo de mercancías peligrosas por parte de los operadores que 

intervienen en dicha gestión, este manual es usado por todas las aerolíneas estadounidenses con 

el objetivo de tener una seguridad operacional aérea y mantener los estándares internacionales 

que la OACI solicita además esta reglamentación también se ha diseñado con las SARPs 

propuestas por la misma entidad. 

 Algo para destacar de esta Reglamentación es que especifica para las aerolíneas más 

importantes del mundo, aquellas generalidades con disposiciones especiales de elementos y/o 

sustancias peligrosas que si se pueden o no transportar, así como las especificaciones de 

cantidades (números de bultos), tipo de embalaje, previas autorizaciones, documentos, datos de 

contacto, mercancías peligrosas permitidas en el equipaje de los pasajeros, dispositivos médicos, 

servicios de paquetes pequeños entre otros. 

                                                        
35 Documento disponible en 
https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/dgr59-addendum1-es.pdf 



 

 

Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas 

 
TABLA 2.3.A 

Disposiciones relativas a las mercancías peligrosas transportadas por los pasajeros 
o la tripulación (Subsección 2.3) 

Las mercancías peligrosas no deben ser transportadas ni dentro o como equipaje facturado, ni como equipaje de mano 

  2 de los pasajeros o de la tripulación, excepto lo que está previsto a continuación. Las mercancías peligrosas permitidas en 

el equipaje de mano también se permiten en “la persona”, salvo cuando se especifique lo contrario. 

2.3 
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El piloto al mando debe estar informado de su ubicación 

Permitido dentro o como equipaje de mano  

Permitido dentro o como equipaje facturado  

Se requiere de la aprobación del operador  

Armas de electrochoque (Taser) que contengan mercancías peligrosas tales como explosivos, gases 
comprimidos, baterías de litio, etc. se prohiben dentro del equipaje de mano, facturado o en la persona. 

PROHIBIDO 

Aerosoles de la División 2.2, no inflamables, no tóxicos sin riesgo secundario, para usos deportivos o en el 
hogar; y 

NO SÍ NO NO 

Artículos medicinales o de tocador, no radiactivos (incluidos los aerosoles) tales como rociadores para el 
pelo, perfumes, colonias, y medicinas que contengan alcohol. 

NO SÍ SÍ NO 

La cantidad neta total de los artículos medicinales o de tocador, no radiactivos y de los aerosoles de la División 
2.2, no inflamables, no tóxicos, no debe exceder de 2 kgr o 2 L y la cantidad neta de cada artículo 
individualmente no debe exceder de 0,5 kg ó 0,5 L. La válvula de liberación de los aerosoles debe estar 
protegida por una tapa u otro medio adecuado para prevenir la liberación inadvertida del contenido. 

    

Baterías de litio: Equipo de seguridad que contiene baterías de litio (ver 2.3.2.6 para los detalles). SÍ SÍ NO NO 

Baterías de litio: Dispositivos electrónicos portátiles (PED) que contengan pilas o baterías de metal litio 
o ión litio, incluidos los dispositivos médicos tales como concentradores de oxígeno portátiles (POC) y 
dispositivos electrónicos tales como, cámaras, teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas, cuando 
son transportados por los pasajeros o la tripulación para uso personal (ver 2.3.5.9). Para las baterías de litio el 
contenido de metal de litio no debe exceder 2 g y para las baterías de ion litio la capacidad nominal en vatios 
hora no debe exceder 100 Wh. Los dispositivos en el equipaje facturado deben apagarse por completo y deben 
protegerse contra daños. El límite máximo por persona es de 15 PED. El equipaje equipado con una batería 
de litio, excepto baterías botón, la batería debe ser removible. Si se ofrece como equipaje facturado, la batería 
debe retirarse y transportarse en la cabina. 
*El operador puede aprobar el transporte de más de 15 PED. 

NO* SÍ SÍ NO 

Baterías de litio de repuesto/sueltas con una capacidad nominal superior 100 Wh pero sin exceder los 
160 Wh para artículos electrónicos de consumo y dispositivos médicos electrónicos portátiles (PMED) o cuyo 
contenido de metal de litio es superior a 2 g sin exceder 8 g por dispositivo para efectos de PMED solamente. 
Un máximo de dos baterías de repuesto en el equipaje de mano solamente. Estas baterías deben estar 
protegidas individualmente para evitar los cortocircuitos. 

SÍ NO SÍ NO 

Baterías de repuesto/sueltas, incluyendo las pilas o baterías de metal litio o ión litio, para tales artículos 
electrónicos portátiles deben llevarse en el equipaje de mano solamente. En el caso de las baterías de metal 
litio, el contenido de metal litio no debe exceder los 2 g y en el caso de las baterías de ion litio, la capacidad 
nominal no debe exceder de 100 Wh. Los artículos cuyo uso principal es proporcionar energía, por ejemplo los 
bancos de energía (“power banks”) son considerados como baterías de repuesto. Estas baterías deben estar 
protegidas individualmente para evitar los cortocircuitos. El límite máximo por persona es de 20 baterías de 
repuesto. 
*El operador puede aprobar el transporte de más de 20 baterías. 

NO* NO SÍ NO 

Bebidas alcohólicas contenidas en embalajes de venta al detalle que contengan más del 24% pero no más del 
70% de alcohol por volumen, en recipientes que no excedan de 5 L, con una cantidad neta total por persona de 
5 L de tales bebidas. 

NO SÍ SÍ NO 

Cartuchos de combustible de repuesto para pilas de combustible para accionar dispositivos electrónicos 
portátiles, véase el párrafo 2.3.5.10 para los detalles. 

NO SÍ SÍ NO 

Cartuchos pequeños de gas no inflamable, que contengan dióxido de carbono u otro gas adecuado en la 
división 2.2. Un máximo de dos (2) cartuchos pequeños ubicados en un dispositivo de seguridad 
autoinflable, como un chaleco salvavidas. Sólo se permite un (1) dispositivo por pasajero y un máximo de dos 
(2) cartuchos pequeños de repuesto por persona. No más de cuatro (4) cartuchos de hasta 50 ml de capacidad 
de agua para otros dispositivos (ver párrafo 2.3.4.2). 

SÍ SÍ SÍ NO 

Cigarrillos electrónicos (incluye e-cigarros, e-pipas, otros vaporizadores personales) que contienen baterías 
que deben protegerse individualmente para impedir su activación involuntaria. 

NO NO SÍ NO 

Cilindros de gas no tóxico ni inflamable utilizado para el funcionamiento de miembros mecánicos. 
También los cilindros de repuesto de un tamaño similar si se requiere para asegurar un suministro adecuado 
durante el viaje. 

NO SÍ SÍ NO 

Cilindros de oxígeno o aire gaseoso, requerido con fines médicos. El cilindro no debe exceder de 
5 kilogramos peso bruto. 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Nota: No se permite el transporte de los sistemas de oxígeno líquido.     

Dispositivos electrónicos accionados por baterías de litio. Baterías de ión litio para dispositivos electrónicos 
portátiles (incluso de uso médico), cuya capacidad nominal es superior a los 100 Wh sin exceder de 160 Wh. En 
el caso exclusivo de dispositivos electrónicos portátiles de uso médico, se permiten baterías de metal litio con 
un contenido de metal de litio superior a 2 g sin exceder de 8 g. Los dispositivos en el equipaje facturado deben 
apagarse por completo y deben protegerse contra daños. 

SÍ SÍ SÍ NO 

Dispositivos electrónicos portátiles que contengan baterías no derramables, las baterías deben cumplir 
A67 y deben ser de 12 V o menos y 100 Wh o menos. Se puede transportar un máximo de 2 baterías de 
repuesto (ver 2.3.5.13 para los detalles). 

NO SÍ SÍ NO 

 



36 (IATA, 2018) 
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TABLA 2.3.A 

Disposiciones relativas a las mercancías peligrosas transportadas por los pasajeros 
o la tripulación (Subsección 2.3) 

Las mercancías peligrosas no deben ser transportadas ni dentro o como equipaje facturado, ni como equipaje de mano 

  2 de los pasajeros o de la tripulación, excepto lo que está previsto a continuación. Las mercancías peligrosas permitidas en 

el equipaje de mano también se permiten en “la persona”, salvo cuando se especifique lo contrario. 

2.3 
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El piloto al mando debe estar informado de su ubicación 

Permitido dentro o como equipaje de mano  

Permitido dentro o como equipaje facturado  

Se requiere de la aprobación del operador  

Armas de electrochoque (Taser) que contengan mercancías peligrosas tales como explosivos, gases 
comprimidos, baterías de litio, etc. se prohiben dentro del equipaje de mano, facturado o en la persona. 

PROHIBIDO 

Aerosoles de la División 2.2, no inflamables, no tóxicos sin riesgo secundario, para usos deportivos o en el 
hogar; y 

NO SÍ NO NO 

Artículos medicinales o de tocador, no radiactivos (incluidos los aerosoles) tales como rociadores para el 
pelo, perfumes, colonias, y medicinas que contengan alcohol. 

NO SÍ SÍ NO 

La cantidad neta total de los artículos medicinales o de tocador, no radiactivos y de los aerosoles de la División 
2.2, no inflamables, no tóxicos, no debe exceder de 2 kgr o 2 L y la cantidad neta de cada artículo 
individualmente no debe exceder de 0,5 kg ó 0,5 L. La válvula de liberación de los aerosoles debe estar 
protegida por una tapa u otro medio adecuado para prevenir la liberación inadvertida del contenido. 

    

Baterías de litio: Equipo de seguridad que contiene baterías de litio (ver 2.3.2.6 para los detalles). SÍ SÍ NO NO 

Baterías de litio: Dispositivos electrónicos portátiles (PED) que contengan pilas o baterías de metal litio 
o ión litio, incluidos los dispositivos médicos tales como concentradores de oxígeno portátiles (POC) y 
dispositivos electrónicos tales como, cámaras, teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas, cuando 
son transportados por los pasajeros o la tripulación para uso personal (ver 2.3.5.9). Para las baterías de litio el 
contenido de metal de litio no debe exceder 2 g y para las baterías de ion litio la capacidad nominal en vatios 
hora no debe exceder 100 Wh. Los dispositivos en el equipaje facturado deben apagarse por completo y deben 
protegerse contra daños. El límite máximo por persona es de 15 PED. El equipaje equipado con una batería 
de litio, excepto baterías botón, la batería debe ser removible. Si se ofrece como equipaje facturado, la batería 
debe retirarse y transportarse en la cabina. 
*El operador puede aprobar el transporte de más de 15 PED. 

NO* SÍ SÍ NO 

Baterías de litio de repuesto/sueltas con una capacidad nominal superior 100 Wh pero sin exceder los 
160 Wh para artículos electrónicos de consumo y dispositivos médicos electrónicos portátiles (PMED) o cuyo 
contenido de metal de litio es superior a 2 g sin exceder 8 g por dispositivo para efectos de PMED solamente. 
Un máximo de dos baterías de repuesto en el equipaje de mano solamente. Estas baterías deben estar 
protegidas individualmente para evitar los cortocircuitos. 

SÍ NO SÍ NO 

Baterías de repuesto/sueltas, incluyendo las pilas o baterías de metal litio o ión litio, para tales artículos 
electrónicos portátiles deben llevarse en el equipaje de mano solamente. En el caso de las baterías de metal 
litio, el contenido de metal litio no debe exceder los 2 g y en el caso de las baterías de ion litio, la capacidad 
nominal no debe exceder de 100 Wh. Los artículos cuyo uso principal es proporcionar energía, por ejemplo los 
bancos de energía (“power banks”) son considerados como baterías de repuesto. Estas baterías deben estar 
protegidas individualmente para evitar los cortocircuitos. El límite máximo por persona es de 20 baterías de 
repuesto. 
*El operador puede aprobar el transporte de más de 20 baterías. 

NO* NO SÍ NO 

Bebidas alcohólicas contenidas en embalajes de venta al detalle que contengan más del 24% pero no más del 
70% de alcohol por volumen, en recipientes que no excedan de 5 L, con una cantidad neta total por persona de 
5 L de tales bebidas. 

NO SÍ SÍ NO 

Cartuchos de combustible de repuesto para pilas de combustible para accionar dispositivos electrónicos 
portátiles, véase el párrafo 2.3.5.10 para los detalles. 

NO SÍ SÍ NO 

Cartuchos pequeños de gas no inflamable, que contengan dióxido de carbono u otro gas adecuado en la 
división 2.2. Un máximo de dos (2) cartuchos pequeños ubicados en un dispositivo de seguridad 
autoinflable, como un chaleco salvavidas. Sólo se permite un (1) dispositivo por pasajero y un máximo de dos 
(2) cartuchos pequeños de repuesto por persona. No más de cuatro (4) cartuchos de hasta 50 ml de capacidad 
de agua para otros dispositivos (ver párrafo 2.3.4.2). 

SÍ SÍ SÍ NO 

Cigarrillos electrónicos (incluye e-cigarros, e-pipas, otros vaporizadores personales) que contienen baterías 
que deben protegerse individualmente para impedir su activación involuntaria. 

NO NO SÍ NO 

Cilindros de gas no tóxico ni inflamable utilizado para el funcionamiento de miembros mecánicos. 
También los cilindros de repuesto de un tamaño similar si se requiere para asegurar un suministro adecuado 
durante el viaje. 

NO SÍ SÍ NO 

Cilindros de oxígeno o aire gaseoso, requerido con fines médicos. El cilindro no debe exceder de 
5 kilogramos peso bruto. 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

Nota: No se permite el transporte de los sistemas de oxígeno líquido.     

Dispositivos electrónicos accionados por baterías de litio. Baterías de ión litio para dispositivos electrónicos 
portátiles (incluso de uso médico), cuya capacidad nominal es superior a los 100 Wh sin exceder de 160 Wh. En 
el caso exclusivo de dispositivos electrónicos portátiles de uso médico, se permiten baterías de metal litio con 
un contenido de metal de litio superior a 2 g sin exceder de 8 g. Los dispositivos en el equipaje facturado deben 
apagarse por completo y deben protegerse contra daños. 

SÍ SÍ SÍ NO 

Dispositivos electrónicos portátiles que contengan baterías no derramables, las baterías deben cumplir 
A67 y deben ser de 12 V o menos y 100 Wh o menos. Se puede transportar un máximo de 2 baterías de 
repuesto (ver 2.3.5.13 para los detalles). 

NO SÍ SÍ NO 

 



En la tabla anterior se describen con exactitud las mercancías que son consideradas como 

peligrosas y si son aptas para ser transportadas, además de información relevante como, si el 

piloto al mando debe ser informado de la ubicación exacta (Bodega 1,2,3 o 4, dependiendo de la 

configuración de la aeronave) de la mercancía o si pudiera ser llevada en el equipaje de mano o 

como equipaje facturado o si requiere obligatoriamente de la aprobación del operador. 

Esta guía debe ser de fácil acceso para todos los individuos que intervengan en la 

operación así como una copia debe ir en todas las aeronaves tanto comerciales como cargueros 

en la cabina para consulta e información de la tripulación.  

Por ultimo otro de los documentos base son las Recomendaciones relativas al Transporte 

de Mercancías Peligrosas – Reglamentación modelo Vol. I y Vol. II37, edición decimonovena 

2015, las recomendaciones presentadas allí: 

Constituyen un sistema básico de elementos para el transporte de mercancías peligrosas, 

encaminados a garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el ambiente. Las 

recomendaciones cubren aspectos diversos como los principios de clasificación y 

definición de clases y un listado de las principales mercancías peligrosas, los requisitos 

generales para el embalaje, los procedimientos de prueba y los criterios para la 

clasificación de las mercancías, el marcado, el etiquetado y el uso de carteles y elementos 

para los documentos de transporte. (MINAMBIENTE, s.f.) 

Estas recomendaciones han sido establecidas para que puedan ser adaptadas a las 

reglamentaciones nacionales e internacionales, por parte de los organismos gubernamentales 

                                                        
36 Disponible en https://www.iata.org/ 
37 Documento completo disponible en 
https://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev19/19files_s.html 



propios de cada estado y por las diferentes organizaciones que intervienen en la gestión de 

mercancías peligrosas. 

El Vol. I, hace referencia a todas las recomendaciones relativas al transporte de 

mercancías peligrosas, allí se definen la naturaleza y finalidad de las recomendaciones, así como 

los principios en que se funda la reglamentación, también se establece la clasificación y 

definición de las difeferentes clases de mercaderías peligrosas, así como los procedimientos, 

respuesta a emergencia y declaración de accidentes e incidentes. Además del índice de sustancias 

y objetos, lista de completa de 3.534 de mercancías consideradas como peligrosas a la fecha, 

junto con las disposiciones especiales y excepciones si aplica. 

Dentro del Vol. II, se estipulan todas las disposiciones relacionadas al embalaje/envasado 

y a las cisternas, así como los procedimientos de expedición y las operaciones de transporte. 

 III. ¿Cómo las buenas prácticas para el manejo de este tipo de mercancías pueden 

ser aplicables a las aerolíneas colombianas?  

 Estados Unidos paso a ser, de uno de los países con mayor accidentalidad aérea en el 

mundo no solo con el siniestro 9/1138 sino también por los demás sucesos imputables al 

inadecuado manejo de mercancías peligrosas; a convertirse en uno de los países con los 

indicadores más bajos de hechos catastróficos en materia de transporte aéreo tanto de pasajeros 

como de carga. ¿Pero cómo lo lograron? A raíz de todos los desastres aéreos y en conjunción con 

los organismos gubernamentales y especializados en la industria, se generaron una serie de 

                                                        
38 Los atentados del 11 de septiembre, fueron una serie de cuatro atentados terroristas 
suicidas cometidos el día en mención en Estados Unidos por 19 miembros de la red 
yihadista Al Qaeda, mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados 
contra diversos objetivos, causando la muerte de 3016 y dejando a otras 6000 heridas, así 
como la destrucción en Nueva York de todo el complejo de edificios del World Trade Center 
y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos 



procedimientos, manuales, recomendaciones y regulaciones con el fin de garantizar la seguridad 

aérea. 

   En Estados Unidos estás normativas son de obligatorio cumplimiento, las cuales se 

pueden modificar o adaptar a cada estado, siempre y cuando sean más restrictivas a las 

establecidas, por ejemplo; la Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la IATA, dice que 

para el transporte de baterías de litio las cuales son muy comunes en el mercado y se encuentran 

la mayoría de dispositivos electrónicos portátiles (PED), que contengan pilas o baterías de metal 

litio39 o ion litio40, incluidos los dispositivos médicos como los concentradores de oxigeno 

portátiles (POC)41 y dispositivos electrónicos como cámaras, celulares, computadoras portátiles y 

tabletas, solo está permitido como cantidad máxima 15 PED por pasajero, las cuales puede llevar 

en la cabina o en la bodega del avión extrayendo únicamente la batería para llevarla en el 

equipaje de mano, pero la gran mayoría de aerolíneas estadounidenses optan porque la cantidad 

máxima permitida de PED sea de 10 por pasajero. 

En el caso colombiano, Avianca quien es una de las aerolíneas más importantes debido a 

su gran conectividad entre los 5 continentes y la que mayor moviliza tanto pasajeros como carga 

en Colombia; dentro de su política de equipaje para el transporte de Mercancías Peligrosas42, 

                                                        
39  generalmente no son recargables y su transporte por vía aérea, cuando van de manera 
individual o sueltas, está prohibido. Se pueden encontrar en relojes, calculadoras, cámaras 
fotográficas, etc. 
40 son recargables y se utilizan en equipos electrónicos como teléfonos móviles, 
computadores portátiles, tabletas, etc. 
41 La Dirección Federal de Aviación (FAA) prohíbe el uso de unidades de oxígeno personal 
durante el vuelo, ya que contienen gas comprimido u oxígeno líquido y son considerados 
materiales peligrosos. Sin embargo, recientemente, la FAA publicó pautas que permiten el 
uso a bordo de ciertos concentradores de oxígeno portátiles 
42 Disponible en https://www.avianca.com/mx/es/informacion-
viaje/planea/equipaje/mercancias-peligrosas 



establece que el pasajero podrá transportar máximo 15 PED (Avianca, s.f.), a pesar de que 

cumple con lo estipulado por la IATA no es la más restrictiva.  

 Otra situación que se genera cotidianamente es el transporte de explosivos donde se 

encuentran las armas de fuego y municiones por parte de los pasajeros, las cuales están 

prohibidas llevarlas como equipaje de mano43, así su portador sea un funcionario de la fuerza 

aérea, entidades del estado o escolta de un alto mandatario, sin importar su condición estas solo 

se podrán llevar en las bodegas del avión y con ciertas restricciones respecto al tipo de arma y 

cantidades permitidas. 

En el año 2009, se presentó un incidente en el vuelo de Avianca en la ruta Bogotá – 

Medellín, donde un pasajero no declara que dentro de sus pertenencias lleva este tipo de 

explosivo, sin la debida inspección y proceso por parte de la Policía Nacional quien es la 

autoridad facultada en Colombia para comprobar las condiciones de las armas, junto con el 

permiso de porte o tenencia en el armerillo, el explosivo que se encuentra dentro del equipaje del 

pasajero es abordado. Al momento del aterrizaje se genera una explosión en una de las bodegas 

de la aeronave, por fortuna este hecho no cobro ninguna vida humana solo materiales. Posterior a 

la investigación se pudo establecer que, si el avión hubiese permanecido unos minutos más en 

aire, estas municiones abrían explotado ocasionando una tragedia. 

En esta situación podemos observar como es de vital importancia no solo las preguntas de 

seguridad que se deben realizar en los mostradores sino el proceso de inspección y seguridad por 

parte de las empresas que concesionan en los aeropuertos y adicional, un mayor control de las 

aerolíneas al momento de aceptar un equipaje.  

                                                        
43 Norma internacional de seguridad aérea 



A raíz de este suceso al Aerocivil, creo con base en las recomendaciones de la OACI y la 

IATA un documento44 con todas las disposiciones, condiciones especiales y proceso de protocolo 

entre las Aerolíneas y la Policía Nacional con objetivo el realizar el proceso correctamente.  

Un pasajero podrá transportar armas de fuego de uso civil bien sea para defensa personal, 

deporte o colección cuando realice un viaje por vía aérea, siempre y cuando cumpla con 

todos los procedimientos establecidos en esta sección y las restricciones sobre el 

transporte de municiones establecidos en el RAC 175 (Transporte sin riesgos de 

mercancía peligrosas por vía aérea), “5k brutos por persona, sin incluir proyectiles 

explosivos o incendiarios. El transporte de munición en vuelos comerciales debe cumplir 

las condiciones de la parte 4-3 de las IT Doc. 9284 sobre embalajes para explosivos.” 

(Aerocivil, 2018, pág. 15) 

Un hecho que genero bastantes inconvenientes fue el ocurrido el 06 de septiembre de 

2017, día en que se el sumo pontífice Papa Francisco llegaría a la cuidad de Bogotá; para ese 

entonces el director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra ordeno que se hiciera una 

modificación en los procesos de seguridad del transporte de armas, para que se permitiera el 

porte de estos explosivos en cabina por el personal de seguridad del Papa Francisco, en los 

aviones que lo transportaría dentro del país. 

Esto ocasiono muchas críticas ya que este hecho viola el reglamento de la aviación civil 

además de ser ilegal, y por tal motivo el Director fue despedido.  

Algo que se debe de tener muy cuenta para las entidades estatales pertenecientes a la 

industria área que se supone que son los encargados de controlar, supervisar y regular la 

                                                        
44 Adjunto 15 al Reglamento Aeronáutico de Colombia 160 – Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil  



operación y navegación área bajo el principio fundamental “la seguridad” y como país miembro 

de la OACI, se deben aplicar todas las normas y recomendaciones que se sugieren y no pasar por 

alto esas reglamentaciones de la máxima autoridad bajo las Naciones Unidas para temas 

relacionados al transporte aéreo.  

Para que todos los procesos puedan ser aplicables en nuestro país con éxito debe haber un 

mayor compromiso por parte de los organismos que intervienen, esto incluye al estado como eje 

fundamental por medio la Aeronáutica Civil, también por las empresas que concesionan los 

aeropuertos en el caso de Bogotá, Opain S.A., que sus funciones vayan más allá del de 

administrar, modernizar, desarrollar comercialmente, operar y mantener al Aeropuerto 

Internacional El Dorado; como empresa que está presente en todos los procesos debe proponer 

mejoras, alternativas y nuevas gestiones con el fin de operar de un forma segura. 

Y, por último, las compañías aéreas quienes deben brindar capacitaciones frecuentes a sus 

colaboradores para garantizar el adecuado manejo de mercancías peligrosas, es muy importante 

que el personal que acepta la mercancía antes de esto, proceda con la inspección de la mercadería 

con base en la minuciosa verificación del formulario de la lista de chequeo, la cual se divide en: 

1. Documentación, formulario de declaración de expedidor 

2. Formularios de la guía aérea 

3. Marcas y etiquetas del bulto  

4. Y demás documentos, como declaraciones o autorizaciones previas. 

 

 

 

 



Conclusiones  

Al evidenciar todos los acontecimientos del pasado, Estados Unidos de cierta forma los 

transformo en mejoras, identifico donde se habían equivocado para crear lo que hoy en día son 

todas las reglamentaciones, las normativas y recomendaciones para el transporte aéreo de 

mercancía peligrosa. 

Las altísimas sumas de dinero por concepto de multas que impone la Administración 

Federal de Aviación (FAA), ha hecho que sus cifras respecto a accidentabilidad aérea por malos 

procesos en mercancías peligrosas tanto para el personal de las aerolíneas inclusive a pasajeros, 

hayan disminuido significativamente.  

Es importante que nuestro país tenga otra entidad que se encargue de auditar a los 

organismos estatales involucrados en la industria aérea, así como también a las aerolíneas.  

Se pueden aplicar todos los procesos efectuados por las aerolíneas estadunidenses 

siempre y cuando en Colombia se adopten las Recomendaciones relativas al Transporte Aéreo, 

en caso de no poderse estandarizar completamente se podrán realizar pequeñas modificaciones 

sin olvidar que la seguridad aérea prima, sobre todo. 

Se puede concluir que la principal falencia es el desconociendo por parte del personal que 

intervienen en todas las fases del transporte de mercaderías desde las agencias, el personal que 

acepta la mercancía considera como peligrosa, el que procede a despacharla, el que se encarga de 

identificarla y clasificarla y demás individuos que están en este tipo de operaciones.  
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