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Reglas para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea 

 

El transporte de mercancías peligrosas por vía aérea requiere el máximo cuidado y condiciones 
especiales. Para garantizar la seguridad del transporte aéreo, es necesario cumplir estrictamente 
con las normas internacionales y estatales. 

El transporte de mercancías peligrosas puede realizarse de manera segura si todos los involucrados 
aplican las condiciones y reglas de seguridad requeridas. Por ello, aquí te indico las reglas a cumplir 
para este tipo de carga. 

Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea: Regulaciones 

 

No todos los productos peligrosos son igualmente peligrosos. Hay bienes peligrosos que: 

 Se puede transportar tanto en aviones de pasajeros como de carga; 
 Solo puede ser transportado por avión de carga; 
 Generalmente están prohibido para el transporte aéreo. 

El manual del Reglamento de mercancías peligrosas (DGR) de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) establece un estándar global para el transporte seguro de mercancías 
peligrosas por vía aérea, y es el único estándar actualmente reconocido por las aerolíneas de todo el 
mundo 

¿Qué es Peligro de Transporte? 

El peligro de transporte es la probabilidad de efectos negativos de las propiedades peligrosas de los 
bienes en las personas, el medio ambiente, el equipo técnico y las estructuras cuando se mueven en 
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el espacio bajo la influencia de vibraciones, cambios de presión, temperatura y propiedades 
ambientales en comparación con la naturaleza estacionaria de los efectos de estas propiedades 
peligrosas. 

¿Cuáles son los requisitos? 

 

Cuando se transportan mercancías peligrosas por avión, se presentan ciertos requisitos para: 

1- Requerimientos para contenedores 

El contenedor para el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea se selecciona teniendo en 
cuenta propiedades específicas, que incluyen:  

 Resistencia al daño mecánico. La mayoría de las mercancías transportadas se apilan en un avión, por lo 
que cada paquete debe proteger de manera confiable las sustancias contra daños mecánicos;  

 Condiciones climáticas. Cuando se transporta por aire, se producen fenómenos como una caída de 
temperatura y una caída de presión. Los contenedores utilizados para el transporte de mercancías 
deben hacerse teniendo en cuenta estas características; 

 Resistencia a las influencias biológicas. Este requisito se aplica a los bienes transportados por las líneas 
de pasajeros, ya que es probable que cause daños a las personas.  

2- Requerimientos para embalaje 

El transporte aéreo que contiene mercancías peligrosas debe embalarse adecuadamente de acuerdo 
con las regulaciones internacionales.  

Algunos materiales de embalaje comunes para mercancías peligrosas incluyen cubos de acero, 
envases de plástico y cajas de cartón. Para el envasado de productos se utilizan envases hechos 
exclusivamente de sustancias neutras.  
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Cada tipo de empaque debe pasar una prueba preliminar de resistencia y obtener un certificado que 
confirme la posibilidad de su uso. No se permite el uso secundario del mismo embalaje para el 
transporte sin un examen preliminar para el cumplimiento de los requisitos.  

Se deben utilizar tres tipos de envases: nivel de peligro alto, medio y bajo.  

3- Transporte aéreo  

Un vehículo aéreo permitido para el transporte de mercancías peligrosas debe estar equipado con:  

 Sistema de ventilación adicional 
 Equipo automático de notificación de una situación crítica 
 Sistema automático de extinción de incendios 
 Kit médico reforzado 
 Equipo de protección personal para pasajeros y tripulación.  

Cuando se transportan ciertos tipos de carga, se requiere la escolta de empleados especialmente 
capacitados. Cada aeronave debe someterse a control técnico antes del transporte y después de que 
se desinfecte el vuelo. 

4- Requisitos de personal, documentos  

Los miembros de la tripulación están obligados a conocer de manera clara y completa todos los 
requisitos para el transporte de mercancías, a tener información sobre qué es exactamente y cómo se 
transportan.  

Para mantener el nivel requerido de calificación del personal de vuelo, periódicamente se realiza 
capacitación especial, certificación de sus miembros, con base en los detalles específicos para 
garantizar la seguridad de dichos transportes, lo cual se confirma mediante los documentos 
necesarios.  

Cada empresa de aviación, cada tripulación debe tener un plan de acción claro en situaciones de 
emergencia, un conjunto de equipos de protección en términos de garantizar la seguridad aérea en 
caso de eventos de fuerza mayor.  

En el caso del transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, la disponibilidad de todo el 
conjunto de documentos de autorización y acompañamiento necesarios también es obligatoria.  

Los pilotos más experimentados y otros especialistas con un nivel suficiente de habilidad y 
experiencia en vuelos se sienten atraídos por los vuelos.  

Finalmente... 

Cuando se transporten mercancías peligrosas por avión, es necesario cumplir con las reglas que 
estipula la IATA a fin de garantizar la seguridad de dicho transporte.  

https://www.masterlogistica.es/

