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La oJULdLintQ. utilización zn el paU de matzhlalzA y zqulpoA KadtjxctLvoA zn 

tampoA talzA como IOA de Investigación, medicina z induAtxia ha ge.neAa.do un no 

table. Incremento en el tAanApontz de. IOA Kz^ehidoA matenlalzA. EAta paAticulan. 

actividad t/ianApontC&ta no eAt¿ controlada ni ampajiada zn AU totalidad pon. nz-

gulacloneA ¿oble, la mátenla zxl&tzntzA zn la Izgl&lación venezolana,' pon ello 

¿e hace. peJientonla la necesidad de contó*, con nofimoA que. garanticen a la pobla 

clon y al medio ambiente ima máxima pn.otec.ct6n contra IOA nadiacloneA Ionizan

tes en lo que. a tranAportz de. productoA radiactivo A AZ rz.^izre. 

?or tal motivo el Concejo Nacional paw. <¿l VeAarrollo de. la JnduAtria Nu -

clzar (C0WAPIN), ha' formulado loó UneamientoA generaltA y el contenido de. la 

presente norma, ¿undamentadoA en phlnciploA y AituaclonzA t&cnicaA y juAldlcaA, 

coniormz a IOA propóAitoA zAtablzcidoA en el Vzcrzto Ley A/"925 de &zcha 1í> de. 

Mayo de 7 975 el cual en AUA artículoA. Io UumeraleA 3 y 4 y articulo 4o eAtable 

ce que Aon atrlbucioneA del ConAzjo: 

"Articulo 3" 

3 . - Proponer al Ejzcutlvo Uacional IOA normA y regulaciones relativas al con 

tAol de la adquisición, transporte, almacznamlento, u¿o y tranA^zrencla 

de. zqulpoA, Instalaciones nucleares y matehlaltA nadlactlvoA, asi como a 

la dlspoAlclón de AUA desechoA, manteniendo un exhaustivo control Aobre 

AU cumpllmlznto y Aobrelas actividades nuclzarzA en general. 

4.~ Recomendó*. IOA normoA Ke.ieAe.nteA> a la Aeguridad y pn.ote.cd6n de tas Insta 

lactone*, zqulpoA y materiales radiactivos de. la InduAtrla para zvltar 

lo A ríes go A a la. colzctivldad y al medto amblzntz. 

Articulo 4° LOA organismo A de. la. Administración Pública facilitarán al Consz-

jo la Información y colaboración necesaria pana el ejercicio dz IOA ¿unciones 
que. lz han Aldo encomendadas". 

http://ge.neAa.do
http://pn.otec.ct6n
http://Ke.ieAe.nteA
http://pn.ote.cd6n


Por otra parte, la ley Sobre Normai TícnicoA y Control de Calidad en AUA 

AntZculoA 10 y 15 utable.ce. que,: 

"Articulo 10 LOA productoA y AeAvicloÁ cayo consumo o UAO tengan relación 

dÁAecta con la ¿alud y vida de. lab peAAonaA, estañan AometidoA a la vigilan

cia y control de. lo* organismo* oiiciale* que, por la naturaleza de. CAOA ble 

ne* o *er\3ÍcioA, tengan competencia en la fabricación o uAo de. eSoA pruduc -

to* o en. la pticAtación de. loA *ervicioA. VlckoA organismo* estarán obligadoA 

a paAjU.cJ.pan. en la ela.bQhja.dL6n de las hJormas VenezolanaA COVEÑIN y *e reque-

hJLhtiL ¿u. opinión {¡avoftable pa/ia apKobarlas. 

VaAa.Qha.io Único. LOA organismo* mencionado&, dentro deJL ámbito de. Au res

pectiva competencia, propondrán al ULnisteAio de fomento aquellas Normas que 

estimen deben ACÁ de obligatorio cumplimiento, a lin de. que. ¿Ate., IOA indu

ljan en la reglamentación o ResolucioneA que. deben dictan, conforme a lo dis -

puesto en esta Uy", 

"Amtículo 15 LOA organismo A publico* o a quienes pon. mandato legal corres-

ponden ¿unciones de deAoTAollo de normas de productoA o Aervido* IOA ejerce, 

nán bajo ¿a coordinación del Ministerio de fomento". 

Pon tal motivo la Comisión Venezolana de Norma* Industriales C0VEN1N, en 

n.eun¿6n extraordinaria de hecha 18 de noviembre de 1983, decidió aprobar la 

prz&ente. norma con carácter provisional la.cual Aera complementada con otnaA 

Notunai Venezolanas COVENIN relativas a: EquipoA de Protección Radiológica, 

Embalaje, Manejo y Mmacenamiento de Materiales RadiactivoA. 

Asimismo, y a ¿in de facilitar el cumplimiento de eAta Norma, el ConAejo 

Nacional para el VesanJiollo de la Industria Nuclear, "CONAVIN", Auministrará 

ÁnitractivoA especióle* a IOA per*onjs o entidadeA cuyaA actividades estén 

relacionadas con el tnanAporte de materiales y equipo* nadlactivoA. 

http://utable.ce
http://paAjU.cJ.pan
http://ela.bQhja.dL6n
http://VaAa.Qha.io
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La pn.te.cnte. noma tizne, pon. objeto QAta.bte.c2A. lo¿ pnocedúnizntoi que 

de.bto.an cumptUu,e du/iante. el tAoyuponte. de. mte)UaleA y eqiUpoA Kadiacti-

vo¿ en tAÁMlto pon. el tcAAitoiUo nado mí. A to& ¿factor de la in&t/umzn 

taciOn y ejeciuUón di to¿ nequÁAltot &&tabtecÁ.do¿ en la pfte&ente nofuna y 

del contAot de. ¿u cmplÁjn¿ento, -óe. contxLdeAoJvSL como el on.gayu.6mo coti/ieA -

pendiente, cut Coyu>zjo Uacionat pana eJL VeAonJioZlo de. ta Indu&t/Ua Unclean. 

(CÚNAPIW), en cmptÁxtU&nto de. la¿ atn¿bucione¿ eAtabtec¿da¿, m loó numeAa 

LOA 3 IJ 4 del Antícuío 3° y Kntlcixlo 12° del Ve.ch.eXo ley N" 92B de. facha 

16 de ¡layo dz 7 975 contando pana eJUto con ta coíabonación nece¿anÁ.a de. 

to¿ OngamAmoi de. ta AdmlvUAtn.a(U.6n Vdbltca pana el ejeActcXo dz tai ¿im-

c-tcmeó que. te. han ¿.ido encomendada*, con&onme. ¿o eAtable.ce...eJL AntCcuto 4° 

del mÁjmo Vo.ch.QXo Ley N°925 y en ate.wU.6n a lo¿ con\pnom¿6o6 contnaXdp& cq 

mo m¿.wbn.o de ta Qnaanización inteA.nacA.onal de EneJiQÍa Atómica (OIBA) y 

de la ComibZon ínteAameAÁ.cana de. lnejw¡Za Nucleón. (CIEN). 

http://pn.te.cnte
http://QAta.bte.c2A
http://de.bto.an
http://on.gayu.6mo
http://Ve.ch.eXo
http://eAtable.ce
http://Vo.ch.QXo
http://ate.wU.6n
http://inteA.nacA.onal


MRMA l/EWEZOLAWA 
TRANSPORTE VE MATERIALES V EQUIPOS RAVUCTÍVOS 

REQUISITOS 
COVENIN 

2026-83 

1 NORMAS COVENW A CONSULTAR 

COI/EW7N 96-SO Símbolo Básico pana las Radiaciones Ionizantes. 

COVENW 1054-77 Símbolo y dimensiones pana Señales de Seguridad. 

COVENW 1040-76 ExJULntones PontdtUeS. GmekaZA.da.de*. 

2 OBJETO Y CAMPO VE APLICACIÓN 

2.1 Uta noma. eAtable.ce. lo* neqalsito* mínimo* que debendn cumplirse pana, 

optan, at permiso y/o autorización paAa n&alizar eJL transponte de materiale* 

y/o equipo* nadlactvjo* en el ternltonlo nacional. 

2.1.1 El transponte de. materiales y/o equipo* nadlactlvo* faena del temlto 

nlo nacional deberá e^ectuanse con^onme a dispo*lclones nacionales e. inter

nacionales establecidas *obne.la materia. 

2.1 Esta nohma establece lo* requisito* que. deberán cumplirse. fie.ien.znte. a. 

Zai medida* de. *egurídad y protección contra radlacl.ones Ionizantes que pu

dieran emitirse.' durante el canso de. transponte de materiales y/o equipo* na 

diactivo*, a {¡in de evitan, nlesgo* a la colectivad y al medio ambiente. 

.2.3 E*ta nonma contempla la in^onmación básica *obre pnocedlmiento* que. 

deberán cumplirse en caso de ocurrir accidentes en el canso del transponte 

o durante el almacenamiento en tránsito, en el que Intervengan materiales y lo 

<¿qulpo* nadlactlvo*. 

http://GmekaZA.da.de*
http://eAtable.ce
http://fie.ien.znte
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3. / TRANSPORTE VE MATERIALES V/0 EQUIPOS RADIACTIVOS 

Eó la actividad que compnende caAga, aca/meo, deAcanga y cUma.ce.namie.nto zn 

.tAtZniito dz matenJjxle* y/o equipo* McUa.cM.voA. 

3.1.1 klimc.znaiM.znto en Th&nkiXo 

EA zt cdjuacmcmiznto nealizado pon. nazone* de t/uxAbondo o zmzn.gzncia duJiantz 

zí tAan*pontz dz maten;ale* y/o equipo* njidiactivo*. 

3.2 REGISTRO NACIONAL VI FUENTES VE RADIACIONES IONIZANTES (R.N.F.R.I.) 

E* zt ¿idtzma di negi¿th.o adminiAt/iado pon. zJL oiganÁAmo zonAz*pondizntz con 

objeto dz flecaban. in^onmacÁón ¿obn.z toda. pehAona natanal o juAÁdica, pública 

o pnlvada qaz dz*ahh.oULe en e¿ pa£t> actividades nzlacionada* con lo* u*o* pa. 

ctfiiio* dz la enengia mxclz.au. 

3.2.\ RADIACIONES IONIZANTES 

E6 toda hjadiaciün con.y\xt>calah. o zlzctsiomagn&tica capaz dz pn.odu.cin ionización 

din.ztta o indirectamente, a *u. pa*o pon. ía matenJja. 

3.3. PERMISO 

A Zo& efecto* dz la pn.z*zn£z noma, z* zt documento ex.pedi.do pon. zl ongani*mo 

conjieApondiznte a toda peMona o entidad qaz nzaliez tnam,ponXz dz matznJLalz* 

y/o equipo* nadiactivo* y que haya cumptido con lo* nequiAito* establecido* 

en lo* panto* 4.1 y 4.2 de e¿ta noma [ANEKO A). 

3.4 INFORME VE TRANSPORTE 

E* zl documento donde *e negistM. toda iniommación nzlativa a la aectividad dz 

tAoMponte de mvteAÁalz* ij/o equipo* Juidia.ctivoA y que dzbznd. pnz*entan*z cada 

t/Uuntetnz compnzndido de eneJio a diciembttz, ante zl organismo zonn.z*pondizntz. 

(AWEXO 8). 

3.5 GUIA VE ENVIÓ y RECEPCIÓN 

Son lo* documznto* nzcz*a/U.o* pana efectúan, el tnan*ponXz dz matznÁjalz* y/o 

zquipo* nadiactivo* pon. zl tenjútonio nacional, y qaz debend. contznen. la in^on-

mcÁ.6* nzquznida en zl ANEKO C. 

http://cUma.ce.namie.nto
http://McUa.cM.voA
http://klimc.znaiM.znto
http://mxclz.au
http://pn.odu.cin
http://ex.pedi.do
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3.6 AUTORIDADES COMPETENTES 

Es toda autonXdad nacional o internacional designada o fLQ.conocA.dcL como tal 

pana cualquXen. propósito en tLQjLa.ci.6n. con lo' establecido en la. presente nomma. 

3.7 REMITENTE 

Es toda. pensona natural, o juAX.dA.ca, pábtica o privada Xdentih<Lcada como Res

ponsable del. envió de materiales ylo equipo* radiactivos a un destinatario, 

utilizando para este din un servicio de transponte'. 

3.S DESTINATARIO 

Es toda persona natuAaJC o juAidica, pública o pnXvada a quien va dirigido un 

despacho de materiales y/o equipos radiactivos.' 

3.9 MATERIALES V/0 EQUIPOS RADIACTIVOS 

Es todo producto o instrumento que contenga una sustancia capaz de emitir n.a~ 

diaci.ones ionizantes espontáneamente. 

3.10 CATEGORÍA DE MATERIALES V/O EQUIPOS RADIACTIVOS 

Es la designación pon. medio de la cual se clasifican los bultos y contenedo

res de materiales y lo equipos nadiactivos en {¡unción de sus canactenXsticas. 

3.10.1 Materiales y/o Equipos Radiactivos CategonXa BLANCA I 

Es todo aquel material y/o equipo ha.dia.ctA.vo cuya tasa de ex.posi.cion máxima 

en la superficie del bulto que lo contiene no excede en ningún momento de 

0,5 mR/fe. 

3.10.2 Materiales y lo Equipos Radiactivos CategonXa AMARILLA II 

Es todo aquel material y/o equipo radiactivo cuya tasa de ex.posi.ci6n máxima 

en la superficie del bulto que lo contiene está compn.endi.da entre 0,5 mR/h 

y 50 mR/h y cuyo Xndice de transponte no excede de 1,0. • 

3.10.3 Materiales y/o Equipos Radiactivos CategonXa AMARILLA I I I 

Es todo aquel material y/o equXpo na.dhacti.vo cuya tasa de. exposición máxima 

en la superficie del bulto que lo contiene está compn.endi.da entre 50 mR/h y 

100 mR/h y cuyo Xndi.ce de transponte no excede de 10. 

http://fLQ.conocA.dcL
http://tLQjLa.ci.6n
http://juAX.dA.ca
http://ha.dia.ctA.vo
http://ex.posi.cion
http://ex.posi.ci6n
http://compn.endi.da
http://na.dhacti.vo
http://compn.endi.da
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3. 7 / EMBALAJE 

is aquel c.onj'a¡vto de components necesá/üios pana t/uinspontan lo* materiales 

ij/o equipos radiactivos en condiciones óptanos de seguridad. Está, constituido 

post uno o mis dispositivos, recipientes, receptáculos y blindajes pana. absor

ción de choques mzcd.nic.ot> y dispersiJón térmica. 

3. U BULTO 

A los efectos de. la presente norma, es el embalaje con un contenido nadiacti 

vo. 

3.13 CONTENEDOR 

A los efectos de. la presente no/una, es equel articulo que. puede condenen uno 

o más buttos, para ser transportados a un destino. 

3.U WVÍCE VE. TRANSPORTE 

£ó e£ número que. indica la tasa de exposición máxima expresada en mU/h a 1 m 

do. dlstanda, de la superficie del bulto [índice de transponte del bulto) o 

a. ] m de diAtancia de la superficie del contenedor [Índice de transporte del 

con.te.nQ.don}. 

3 . J 5 TASA VE EXPOSICIÓN 

Es la dosis de exposición connespondiente a un Roentgen (R) dunante una hona 

[R/h) . Un Roentgen (R) equivale a 103 mR. 

3.15.7 Vosis de Exposición 

Es la cantidad de Radiación electAomagnétlca expnesada en Roentgen (R) transmi 

tuda, a un cueJipo. 

3.15.2 Roentgen (R) 

Es la magnitud Risica que caracteriza la ionización que produce en el aire una' 

hA.diaci6n electJiomagn&tica. 

i 

http://mzcd.nic.ot
http://con.te.nQ.don%7d
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4 REQUISITOS 

4.1 GENERALES 

4.1.1 Toda peMona natuAol. o juhX-dLza., pública o privada, quz neaZice. tAan&-

poftte. de mateAÁAZeJ, y/o eqvUpoA h.adiactivo¿ como actividad pnineZpal o inci
dental, dzbeJuZ cumpLln con Zo& AzquiAito& ZAtableoÁAo& zn la px.tee.nte. noAma 
y con Za¿ AzgulaeioneA nacionaZei • e intzAnáeionatzA zAtabZecidaA pana zl 
jACLvtiposute. de. matehialzA pzZigtzo¿o¿. 

4.1.2 Loó documento* y etiqueta*, nzqix.ehA.daA en la pnzAznte no/una poJua. efizc-

tuasi eZ than&pohte de. ma.tefU.aleA y/o equipo* ha.di.ac.tLvo dehzAán pAeAe.ntxxAi,z 

eit -idioma. castellano, no obstante., ii ¿>z AzquizAz debido a ía nat.uhaJLe.za del 

pito danto, debejiá. pehmitiAi,e ademaA deJL •o.oAteZlano, vehAionei auténticas en 

oth-oi idiomas. 

4.1.2.1 Todo* LOA documento* y etA.qu.eXaA utitizadoA en la. identificación de 

\-mtehiales tj/o equipo*, Aadiactivo¿> en .CUAAO de thanspontz inteAnacional, dz-

beh-dfi pnxAentxvi a IOA efectos de 6u admUión al paXA, toda la. in£onmaci6n 

original eScJUXa. en thaduzeión auténtica al idioma caAtzlZano. 

4.2. REGISTRO V PERMISOS " 

4.2.1 Toda peMona natuAaZ o juhZdica, pública o pnivada que thansponte m-

tefcialeA y Jo equipos nadiactivos CategonXa AMARILLA II y AMARILLA III como 

actividad pnincipal o incidental debzAdcumpliA con IOA siguienteA n.equiAÍtos: 

4.2. í. 7 inscripción, en el R.N.F.R.I. 

4.2.Í.2 Solicitud de perwiAo paha z{¡ectuan. el tnansponte de mateAiaZzs y ¡o 
equipo*, nadiactivoi (AWEX0 A). 

4.2.1.3 PAeAe.nta.ci6n del in^oAmz de tnansponte con la. in^onmación n.e.quenida 
zn el IAHEX0 6). 

4.2.2 Toda pehAona. natuhaZ o just'diea. vúblic*. o pni.vnda one. inAtaZz, Azpanz, 

piLOdazaa, comcncialicz, imponte, o exponte. mateAi/aleA y/o e.qiu.po& nadiactivoA y 

que. en nazCn del desannoUo dz zstas actividadeA lot, tnanAponltz, debehá. cumpliA 

con lo A ii.giiLe.nteA n.equÍAÍtos-

http://px.tee.nte
http://nzqix.ehA.daA
http://ma.tefU.aleA
http://ha.di.ac.tLv
http://nat.uhaJLe.za
http://etA.qu.eXaA
file:///-mtehiales
http://PAeAe.nta.ci6n
http://ii.giiLe.nteA
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4.2.2.1 lnAcM.pcA.6n en eZ R.W.F.R.I. 

4.2.2.2 Solicitud de penmi&o pana. efectúan eZ tnanAponte de mateniaZeA y/o 

equipo* nadiactivo* Categonla AMARILLA II y AMARILLA I I I . 

4.2.2.3 PneAentación del insomne de. tnanAponte (ANEXO 8) . 

4.2.3 Tocio condocton. de. vehículo autonizado pana Jie.cdU.zaJi. eZ t/uanAponte 
de. matenialeA y/o equipoA nadiactivo* CategonXa AMARILLA II y AMARILLA II I , 

debeAd. pontón. eZ pennuAo conneApondiente y Za Gula de. Envío y Recepción con 

la in^onmación fieqa.eju.da. en eZ [ANEX.0 C), donante todo eJL itinenanio Indicado 

pana efectúan eZ tnaniponte de dicho* mateniaZeA y/o equipo*. 

4.2.4.1 En. COA o de. emengencia compnobada o cuando Za*. condA.ci.oneA de. nemi-

*íón a*l Zo exijan, dicho* pnoducto* *e tnan*pontandn *ín eZ ne^enido penmi-

*o, dejando conAtancia pon. e*cnito en la Gula de Envío y Recepción, coyoA co~ , 

pía* At debeJiÁn anexan, en el in{¡onme de tnanAponte una vez ¿onmaZtzada la *o-

lícitod de penmÍAo y en un ZapAO no mayon de 15 día*, a pantin. de Za ¿echa de 

netniAió'n deZ pnoducto. 

4.2.5 Todo nemitente de mateJiiaZeA y lo equipo* nadiactivoA debend dan. in*-

tn.ucci.oneA pon eAcnito -al tnanApontiAta, e*peci.licando IOA pnocedimientoA a. 

¿eguiJL donante el con*o deZ tnanAponte con()onme.a IOA nequi*ito* y medidoA de 

*eganidad e*tabZecido* en la pntAente nonma. 

4.3 TRANSPORTE VE MATERIAL V/0 EQUIPO RADIACTIVO 

4.3.1 Lo* mateniaZeA y ¡o equipoA nadiactivoA no debendn .tnanApontanAe dentno 

del tennitonio nacional pon penAonaA o entidadeA que no cumplan con IOA nequi-

¿itoA contemplado* en eZ ponto 4.2. 

4.3.2 EZ VianAponte de mateniaZeA y lo equipoA nadiactivoA debend e^ectuan*e 

pon Za vía md* dinecta a AO dcAtino otiZizando medio A teJineAtneA, aen,eo*, ma-

nítimo* o hZuvialeA, exceptuando el Aenvicio poAtaZ y bicicZetoA. 

4.3.2.1 Todo vehículo tipo motocicleta o motoneta no debend tn.an*pontan mate-

nialeA y¡o equipo* nadiactivoA Categonla AMARILLA II y AMARILLA ill. 

4.3.2.1.1 EAtoA vehlcoZoA debendn cumpZin con ZOA nequÍAitoA eAtablecidoA en 

eZ paivto 4.5.1.2.1 y tn.an*pontand únicamente mateJiiaZeA y/o equipoA nadiacti-

• 1/04, Categonla BLANCA I . 

http://lnAcM.pcA.6n
http://Jie.cdU.zaJi
http://fieqa.eju.da
http://condA.ci.oneA
http://tn.ucci.oneA
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4.3.2.2 Todo veklculo que tnanóponte pon. via tehAZAtJie mateAiale* y/o eqai-
po& A.adZactl.vo& Categoría. AMARILLA I I I no debeni llevan conjuntamente otn.0 ti 
po de caAga que. no ¿ea. nadiactiva. 

4.3.2.3 Todo veklculo teh/iestAe que tnanAponte mateniale* y/o equipo* nadiac. 

tlvoA CcUigotda AMARILLA I I y AMARILLA III no debená. detenen*e en la via ma* 

del tiempo pneviAto en. *u documentación y no debend cambian, de nata o dinigin-

A& o. otn.o destino que no ¿W. el indicado en la Gula. de. Envío y Recepción. 

4.3. 2,3.1 En ca*o de. que. *ea nece*anio la. utilización de. ana nata diséñente., 

el conductoA dcbestá obteneA. de ¿a autonidad civil, policial, de tná.n*ito o mi

litan ma* cencana, con*tancia eAcnita dz lo* motivo* que. alienan la nata o el 

de*tÍÁio indicado en la. "Gala.'de Envío y He.ce.pcA.6n. 

4.3-2.3.2 En ca*o de. deApenfiecto mecánico del vehículo tenne*tA.e que. tnan*pon • 

ta pnoducio* nadiactivo*, el conducton no debená. abandonan la canga y debend 

inhuman. Isz mengencia pon la vía ma* nÁpida a la autonidad civil, policial, 

militan, o de tA.dnA.iio niA can.ca.na, solicitando custodia oficial de la canga na 

djuxoMva heuta tanto pueda continuaAAe el cunAO del t/ian*ponte. 

4.3.2.3.3 El tAan*ponte pon. vía aínea, fluvial y manltima de. equipo* y/o mate. 

nJjxJleh radiactivos ¿e debeAd efectúan cumpliendo la* di*po*icione* e*peciale* 

ejita.ble.cA.daA al neApedo pon. lat> autonidade* competente*, adema* de lo* Kequi-

*ito¿ establecidos m la. pnesente nonma. 

4.3.4 En ca*o de. ptXdida., extnavlo, *u*tnacción o *abotaje de. la canga nadiac-

tiva, el conducton. o pontadon de la canga debend comunican la emengencia de. in

mediato a la autonidad civil, policial o militan-ma* cencana y dan avi*o al on-

ganiAmo cofiAespondientz. 

4.3.5 Toda peMOna natunal o junldica, pública o pnivada que tnan*ponte mate-

iáaJLe* y ¡o equipo A nadiactivo* ha*ta la* aduana* del pal*, debend depo*itan la 

canga solo en anea* e.xclu*iva* pana canga nadiactiva. 

4.4 AUIACENAMIE/VT0 EN TRANSITO 

4.4 J Tocio bulto almacenado o depositado que contenga mateniale* y lo equipo* 

ivadiAcXivoA de.be/ia man&jaMe con la mayon pnecaución a efecto de evitan, daño* 

(¡Isicos a la canga. 

http://He.ce.pcA.6n
http://tA.dnA.iio
http://can.ca.na
http://ejita.ble.cA.daA
http://de.be/ia


/« 

4.4.1 Toda, carga de materiales y/o equipo* radiactivos se deberá, almacenar •. 
en áxeas exclusivas pana, zanga, radiactiva, señalizadas de. acuerdo a. lo esta -
biQ.ci.do en. la. Horma Vo.no.zolauna. COt/ENIN 96. 

4.4.3 SI eZ butto que. contiene. material y/o equipo radiactivo ha. Aldo 
ab<.qjvto o sufrido deterioro durante su almacenamiento en puertos, aeropuerto* 
o optaciones ferroviarias, las personas presentes en eJL ¿irea en el momento en 
que ¿e det&cta la anormalidad deberán cumplir estrictamente, las ¿¿guíente* 
inícildcLi de. ¿egurldad: 

4.4.3.7 Para buZXos Categoría AMARILLA II y AMARILLA III y bulto* que no 

Lleven señalización referente a la Categoría: 

1. Evacuar, ti orea en el menor tiempo posible. 

2. Colocar, barrera, de aislamiento a 40 m alrededor de la carga radiactiva. 

3. No ZltvahSe las manos a la. boca, ni ^umar, Ingerir alimento o bebidas, has

ta, tanto ¿e haya efectuado un lavado escrúpulo* o de. las manos. 

4. Toman nota del nombre y Cédula de Identidad de cada una de. las personas 

ptie&ente* en eJl local,en el momento en que se haya detectado la anormalidad. 

5. lomar nota de la hora en la cual se ob*erv6 la anormalidad. 

6. Informar Inmediatamente a la autoridad civil, policial o militar más cerca

na y dar avl&o al organismo correspondiente. 

4.4.3.2 Para Bulto* Categoría BLAA/CA I 

J. VnJi aviso de Inmediato de la anormalidad al organismo correspondiente a ob
jeto de. recibir Instrucciones sobre las medidas de sagurldad a *cgulr de 
acuerdo al caso. 

4.4.3.3 Las medidas de seguridad señaladas en los puntos 4.4.3.1 y 4.4.3.2 

dnb<Duín colocarse m un cartel Impreso con caracteres destacados y legibles a 

distancia en tugar'visible en el local de'aJbnacenanúznto. 

http://biQ.ci.do
http://Vo.no.zo
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4.5 VEHÍCULOS VESTWAVOS AL TRANSPORTE VE MATERIALES V/0-'ÍQUIPOS 
RAVI ACTIVOS. 

4.5.1 Todo ve.hZc.ulo terre*tAa ph.opue*to para *u Inscripción como transporte 
de matenlalu yfo equipo* radiactivo*' CategonU AMARILLA "71 y AMARILLA III 
deberd cumplir con lo* siguiente* requisito*: 

4,5.1,1 ..Generala*. 

4.5.1.1.1 Todo vakCaulo terrestre qua transporta materiales y/o equipos ra
diactivo* Categoría AMARILLA I I y AMARILLA III dabeAd llevar la señalización 
establecida en la. Norma Venezolana C0VEH1N 96, di acuerdo a la figura 1, co
locada an fanma destacada, legible y vl*lbla a dl*tancla en tres super
ficies laterales externas del compartimiento da carga. 

4.5.1.1.1.1 Todo vehículo utilizado para el transporte da maut.nnA.aleM y/o 
equipos radiactivo* Categoría AMARILLA 11 dabeAd Uavar la señalización esta
blecida en el punto 4.5,1:1.1 da uta. Horma, en fama tal qua puado. *ar neti-
rada cuando til vehículo no tratúporte carga radiactiva. 

4.5.1.1.1 Todo vehículo terrestre destinado al transporte da materiales y ¡o 
equipo* fiadlactivoi, deberí estar an buenas condiciona* mecánicas. 

4.5.1.1.3 Todo vehículo tcM.ct.tAa utilizado para al transponte da materiales 
y I o equipos Radiactivo* Categoría AMARILLA III daberí llevan adema* del con
ducto/i, un ayudante, y no dabeAd transportan pasajero*. 

4.5.1.1.4 En caso de. accidente (choqua gnave, volcamlento, Incendio) del 
vehículo qua transporte materiales y/o equipo* radiactivo* Categoría AMARILLA 
II y AMARILLA III en al cual *e observe o &a sospeche daño a la canga radiac
tiva, *e deberd pfiocedtA con{orme a lo Álgulante: 

1. Evacúan, el dnca an al mcnotí tiempo posible o aislar al vaklculo a la. mayan 
dl*tancla posible dot tránsito da personas, adoptando la madlda más conve-
jvianta al ca*o. 

2. Inmovilizar al vehículo. 

3. Van aviso Inmediatamente de la emergencia, a la* autoridades civile*, poU-
clale*, nilltoAe* o da tránsito, a ¿in da solicitar custodia de la carga 
radiactiva. 

http://ve.hZc.ulo
http://maut.nnA.aleM
http://tcM.ct.tAa
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4. Van. avi*o dz inmzdiato al on.gan.Umo conAz*pondizntz. 

5. Ño ItzvanAz la* mano* a la boca., ni turnan, ingznin. aUmznto* o bzbida*, 
haAta tanto no *z haya zio.cjtaa.do un lavado z*cKupulo*o da la* mano* 

6. Toman, nota del nombnz y Cédula, de Identidad de cada una dz la* pzuona* 

pn.e*zntz* en zl lugan. dzl accidentz y dz la hoKa en la cual ocunMó. 

4.5.1.1.5 Todo accidente [choque giuxve, volcamiento, incendio) de un vehículo 
que tAan*ponlz matenialz* y/o zquipo* radiactivo* Catzgonia BLANCA I *z dzbe-
nÁ n.zgi*tnan. en el inionmz de tnan*ponlz. 

4.5.1.1 VQKtA.culan.eA 

4.5.1.2.1 Vehículo* utilizado* en el thxx.n*pontz dz matenialz* y/o zquipo* ra
diactivo* Catzgonia BLANCA 1. 

a) Todo vehículo utilizado pana zl tAaMpontz dz matznlalz* y/o zqiiipo* tuicUac 
tlvo* Categonla BLANCA I dzbznd tetan, constituido pon. un compantimiznto dz 
casiga quz cumpla con la* ¿iguizntz* can.actznl¿tica*: 

a. ¡} EótAuctuna amada, pznmanzntz, nlgida y zquipada con czwiaduna dz pro
tección. 

4.5.1.1.1 Vehículo* utilizado* en zl tAan*pontz dz matznlalz* y/o zquipo* 
radiactivo* Catzgonia AMARILLA II y AMARILLA I I I . 

a) Todo vehículo utilizado para zl txamportz dz matznlalz* y/o zquipo* ra
diactivo* Categoría AMARILLA II y AMARILLA III dzbznÁ z*tan. constituido 
pon. un compantimiznto dz carga quz cumpla con la* Aiguizntz* caractznlMi-
ca*: 

a./) E*txuctun.a armada, pznmanzntz, nlgida y zquipada. con czrradura dz pro-
tzcción. 

a. 2) Szparado dz la. cabina dzlconducton. y/o pa*ajz/w* a la distancia. z*pz-

cifticada pon. el organismo conx.e*pondiznte en ca*o dz quz trauporte ma

tznlalz* y/o equipo* radiactivo* Catzgonia AMARILLA I I . 

a. 3) Szparado dz la cabina, del conduction, y/o pa*ajzro* a la distancia z*pzci-
(¡icada pon. zl on.gani*mo correspondiente en ca*o dz quz tfiansponiz maíz- ' 
rióle* y/o equipo* radiactivo* Catzgonia AMARILLA I I I . 

(. 

http://on.gan.Umo
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b) Todo ve.kCc.ulo utilizado pana el txan*pontz dz matenlalz* y/o equipos 
nadiacUvo* Catzgonla AMARILLA II y AMARILLA III dzben.6. Utah, dotado 
dz extintonz* pontStlle* do. Incendio que. cumplan con lo* nzqul*ito* 
establecido* en ¿a Honma. Venezolana COVEHÍH 1040. 

4.5.2 Todo vehículo aíneo pnopue*to pojux. *u inscnlpclón como tAan*pontz 
da. matznlale* y/o equipo* radiactivo* dzbeM eofafean con un compantimlznto 
de canga *zpanado dz ¿a cabina dzt piloto y/o pa*ajzno*, quz cumpla con la* 
h.egulaclone* dz tnansponte z*tablzcÁda* pana lo* Matznlale*. Cla*z VU en el 
Manual pana zl Tnan*pontz dz Matenlalz* Vzllgno*o* dz la. Asociación íntenna-
clonal dzl ThanApontz híh.zo (IATA). 

4.5.3 Todo vehículo mriUtwo y fluvial pnopue*to pana i>u ¿n&cnlpclón como 

transponte dz matenlalz* y/o zqulpo* radiactivo* dzbznd cantan con un compan-

tlmlento dz canga *zpan.ado dz la cabina dzl piloto y/o pasajero*, quz cumpla 

con la* regulaciones pana Materiales Clase Vil establecida* zn zl Código In

ternational *obnz Tnampontz dz Materiales ?ztigno*o* dz la Organización Ma

rítima Comultlva Intzngubernamzntal (IMCO). 

4.5.4 Todo conducto*, dz vzkCculo quz üian*pontz materiales y/o equipo* ra
diactivo* Categoría AMARILLA II y AMARILLA I I I , ail como zl ayudantz dzbeAá 
portar un do&lmztAo dz cámara quz cumpla con lo* requisito* establecido* zn 
la Uotima Venezolana CÚl/EWTW cohAz6pon.di.zntz. 

4.6 CONTENEDORES V BULTOS VE MATERIALES V/0 EQUIPOS RADIACTIVOS. 

4.6.1 Todo contznzdon y/o bulto dz matzrialz* y/o equipo* radiactivo* deberá, 
están. certificado confiarme a la* Instrucciones quz Imponía zl organismo corres
pondiente. 

4.6.2 Todo bulla dz matzrialz* ylo* equipo* radiactivo* dzbznd Uzvan una 

etiqueta con canactznz* legible* especificando lo *lgulzntz: 

a) Uombrz y Vlnecclón dzl Remltzntz. 

b) Nombre y Vlnecclón dzl Vz*tlnatanlo. 

4.6.3 Todo contznzdon y/o bulto dz materiales y/o equipo* radiactivo* debzná 

UJtifát. ^inmanente al compantimiznto de canga del medio dz tran&pontz pana ga-

A d ^ l W & útáWú-dtá y pnjotzcclón dzl embalaje. 

http://ve.kCc.ulo
http://cohAz6pon.di.zntz
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4.6.4 LOA contznzdofiz* y/o button de mcuteAlalzi y/o zqulpo* fuxdlactivo* 
no debeAdn ¿zfi ableAto* zn tMyulto pon. peMona quz no ¿za autofUdad compz 
tente, o dzi oftganlsmo cofOizApondlzntz. 

4.6.5 Todo coYvto.ne.don4 y/o bulto de. materiales y /o equipo* ftadlactl\)06 
debeJiá. ¿cñallzaASz de. la. ¿¿guíente. Rotuna.: 

a.) Una. etiqueta: de. acueAdo a. las hlgvJias l,- 3 y 4 ¿zgán la. CatzgoUa de. loó 
matznlales y lo equipo* Ka.dla.oXw o a,, co.loe.ada. una pon. cada ¿upeAfilciz la
teral visible del contznzdon. y/o bulto. 

b) Una. etiqueta, con el ótmbolo de pzllgfio de muznlz ¿zgún la ¿zñalizaclón' 
establecida en la Hotvma Ve.nzzola.na CQVENÍN 1054 colocada en ¿a panlz'más 
v.islblz dzl contznzdoft y/o bulto. 

4.6.6 Todo bulto y/o contznedofi que haya, confrontado ¿Ituaclpnzs anpfw\alz¿ 

dufuin-tz zl cufuo de tAanspofute debzftá. ¿omztensz a la. Inspección del ofiganls-

mo cofifizipondizntz, a filn de compfiobah. ¿I está apto pafux ¿zl utilizado. 

http://coYvto.ne.don4
http://Ka.dla.oXw
http://co.loe.ada
http://Ve.nzzola.na
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FIGURA. 2 ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN PARA BULTOS 
CATEGORÍA BLANCA I 

Dimension*» dalo Etiqueta 
Para bultos grandes lOccn x 10 cm 
Pora bulto» pequeño» 5 cm x 5 cm 



*) 

FIGURA. 3 ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN PARA BULTOS 
CATEGORÍA AMARILLA I I 

Dimensiones de la Etiqueta 
Para bultos grandes 10 cm x 10 cm 
Pora bultos pequeños 5 cm x 5 cm 



FIGURA. 4 ETIQUETA DE SEÑALIZACIÓN PARA BULTOS 
CATEGORÍA AMARILLA Z I I 

Dimensiones de lo Etiqueta 
Paro bultos grandes 10 cm x 10 cm 
Para bultos pequeños 5 cm x 5 cm 



ANEXO A 

SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR 

TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO 

A. 1 i n s t r u c c i o n e s 

A. 1.1 A n t e s de i n t r o d u c i r e s t a s o l i c i t u d l a s pe rsonas i n t e r e s a d a s deberán 

r e a l i z a r su i n s c r i p c i ó n en e l R . N . F . R . I . 

A . 1 . 2 Para i n t r o d u c i r l a s o l i c i t u d de p e r m i s o se deberá s u m i n i s t r a r l a i £ 

f o r m a c i ó n que se i n d i c a a c o n t i n u a c i ó n y anexar l o s documentos r e q u e r i d o s . 

A .2 I n f o r m a c i ó n Reque r i da 

A . 2 . 1 Nombre d e l s o l i c i t a n t e (pe rsona y empresa) 

A . 2 . 2 Número d e l R . N . F . R . I . a s i g n a d o 

A . 2 . 3 P ó l i z a de seguro de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 

a ) Nombre de l s empresa aseguradora 

b ) Número de l a p ó l i z a 

c ) Fecha de e x p i r a c i ó n • 

d ) Mon to de I n d e m n i z a c i ó n Mínimo 

A . 2. A R u t a s d e T r a n s p o r t e 

a ) M e d i o de t r a n s p o r t e u t i l i z a d o ( t e r r e s t r e , ae'rHO, f l u v i a l » m a r í M 

m o ) . 

b) R u t a s : 



Medio de transporte utilizado para transportar material radiactivo. 

1 Ufa aérea. 

a) Transporte da carga | ] Transporte de pasajeros I—I 

Transporte de carqn y pasajeros Q 

Transporte exclusivo de materiales y/o 

equipos radiactivos • 

b) Lugar en el vehículo donde se coloca el material 

y/o equipo radiactivo ^ 

Si transporta pasajeros indique la menor 

distancia a la cabina de pasajeros (metros) 

2 Vía marítima. 

a) Transporte de carga [^ Transporte de pasf,jBro9 I—] 

Transporte de carga y pasajeros • 

Transporte exclusivo de materiales y/o 

equipos radiactivos £ 3 

b) Lugar en el vehículo donde se coloca el material 

y/o equipo radiactivo . _ 

Si transporta pasajeros indique la menor 

distancia a la cabina de pasajeros (metros) 

3 Vía fluvial. 

a) Transporte de carga Q Transporte de pasajeros f"""] 

Transporte de carga y pasajeros l [ 

Transporte exclusivo de materiales y/o 

equipos radiactivos | | 

b) Lugar en el vehículo donde se coloca el material 

y/o equipo radiactivo 



Si t r a n s p o r t a pasa jeros indiqUB la menor 

d i s t anc i a a l a cabina de pasajeros (met ros) 

A . 2 . 5 . 4 Vía t e r r e s t r e . 

a) T ranspor ta da carga ] j Transpor te de pasajeros [ ] 

T ranspor te da carga y pasajeros | ) 

Transpor ta exc l us i vo de ma te r ia les y/o 

equipos r a d i a c t i v o s ) | 

b) Lugar en e l veh ícu lo donde se coloca e l m a t e r i a l 

y/o equipo, radia c t i v o 

Si t r a n s p o r t a pasa jeros ind ique la menor 

d i s tanc ia a .la cabina de pasajeros (metros) 

A .2 .5 .5 S i e l v e h í c u l o se dedica a l s e r v i c i o exc lus ivo de t r anspo r t e de 

mater ia les y /o equipos r a d i a c t i v o s Categoría AMARILLA I I y AMARILLA I I I se 

deberá anexar l o s i g u i e n t e : 

a) Marca y modelo del vehículo-

b) P de mat r ícu la _ 

c) Rutes a segu i r por la unidad ; 

A .2 .5 . 6 S i e l v e h í c u l o no se u t i l i z a exclusivamente a l s e r v i c i o de t r a n s 

porte de ma te r i a l es y /o equipos r a d i a c t i v o s se deberá anexar l o s i g u i e n t e : 

A .2 .5 . 6.1 Desc r i pc i ón de l veh ícu lo a u t i l i z a r 

A .2 .5 .6 .2 Categor ía de l m a t e r i a l y /o equipo r a d i a c t i v o que se t r a n s p o r 

ta 

A .2 .5 .6 .3 Rutas a segu i r por l a u n i d a d , 

A.2.6 Firma de l s o l i c i t a n t e 



ANEXO B . 

CONTENIDO DEL INFORME DE TRANSPORTE 

B.1 Transporte de materiales y/o equipos radiactivos en Condiciones Nor

males. 

B.1.1 Datos sobre el material y/o equipo transportado en condiciones no_r_ 

males. 

Nombre 
de la. 
perso
na y 
empre
sa re
miten
te. 

** 

• 

Nombre 
de la 
perso
na y 
empre
sa 
trans
portas 
ta. 

i 

Número da Bultos por Categoría 

BLANCA I AMARILLA II 

. . 

AMARILLA III 

Nombre 
de la 
perso
na y 
empre
sa des_ 
tlnata_ 
ría. 

B.1.2 Firma del reaponaable 

B.2 Transporte de material y/o equipo radiactivo en Condiciones de Emer

gencia. 

B.2'. 1 Si el transporte'se realiza en condiciones de emergencia deberá 

anexar descripción de la emergencia. 
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' . B . 2 . 2 DATOS SOBRE EL MATERIAL Y/O EQUIPO RADIACTIVO 
TRANSPORTADO EN CONDICIONES DE EMERGENCIA 

NOMBRE DE LA PERSONA 
Y EMPRESA REMITENTE 

i 

NOMBRE DE LA PERSONA 
Y EMFRESA TRANSPÜR -
TESTA 

NOMBRE DE LA PERSONA 
Y ©FRESA DESTTNATA-
P I A 

NUMERO DE BULTOS POR CATEGORÍA 
BLANCA I AMARILLA I I AMARILLA I I I 

ISÓTOPO ACTIVIDAD 

• 

TIPO DE TRANS 
PORTE 

ÍNDICE DE 
TRANSPORTE 

FECHA DE ENVIÓ 

• 

B . 2 . 3 FIRMA DEL RESPONSABLE 

B . 2 . 4 . NOMBRE DE LA EMPRESA 



ANEXO C 

CONTENIDO DE LA GUIA DE ENVIÓ Y RECEPCIÓN 

Instrucciones 

La guía da Envío y Recepoión deberá* llevar: a) Un sello fenhador que indi

que» hora, fecha y lugar de envío y hora, fecha y lugar de recepción de la' 

carga radiactiva, b) Sello con el nombre de la empresa. 

C. 1 Nota de Envío 

C.1.1 El remitente deberá emitir una Nota de Envío en la oual se harán 

constar los datos siguientes: 

a) Nombre de la persona y empresa remitente 

Dirección 
b) Nombre y apellido del conductor ' 

c) Nombre y apellido del ayudante 

c) Cédula de identidad del conductor 

d) Cédula de identidad del ayudante 

d) Especificación de la ruta que seguirá la 

unidad 

Tiempo a emplear 

e) Número del R.N.F.R.I. 

f) Número y fecha del permiso de transporte 

g) Identificación delproducto 

Número de bultos \ Categoría 

h) Nombre de la persona y empresa destinataria_ 

Dirección 

i) Si se trata de transporte de emergencia, especificar los moti

vos' que lo justifican _¿ • 

j) Firma del Responsable 

t 
I 
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C.2 Nota de Reoopción 

e) Nombrg de la persona y empresa destinataria 

Dirección 

b) NombrB y apellido del conductor del vehículo 

o) Nombre y apellido del ayudante 

c) Cédula de Identidad dDl conductor 

CódulB de Identidad del ayudante 

d) Especificación de la ruta seguida por la 

unidad 

Tiempo empleado 

e) Número del R.N.F.R.I. 

f) Número y fecha del permiso de transporte, 

g) Identificación del producto 
i 

Número da bultos Categoría-

h) Nombre dB la persona y empresa destinataria 

Dirscción 

i) Anormalidades que se hayan presentado durantB el transporte da la 

carga radiactiva 

j) Firma del Responsable 

C.3 Declaración de Waterial Peligroso 

C.3.1 En caso de que los materiales y/o equipos radiactivos sean importa-

doat el remitente deberá anexar la declaración de material peligroso que 

acompaña dichos productos. 

C.3.2 En caso de que los materiales y/o equipos radiactivos vayan a ser 

exportados se deberá anexar la declaración de material peligroso expedida 

por el organismo correspondiente o por aquella persona especialmente auto

rizada por dicho organismo. 



C.4 Certificado del faipo do matorlal y/o equipo radiactivo emitido por la 

autoridad compatenta del país de origan reconocida por la Orqanlzaoidn In

ternacional de Energía Atómica (IAEA CERTIFICATE OF COMPETENT AUTHORITY. 

Special Form Radioactive Material Encapoulotion). 

C.4.1 Se deberá anexar el dooumanto señalado an al título C.4 da la pre-

senté, norma para los materiales y/o equipos radiactivos. 

C.5 Certificado de diseño de embalaje para materiales y/o equipos radiac

tivos emitido por la autoridad competente del país da oriqon reconocida 
í 

por la Organización ' I n t e rnac i ona l da Energía Atómica (IAEA CERTIFICATE OF 

COMPETENT AUTHORITY, Type B Radioaot iva Package Des ign ) . 

C .5 .1 ; Se deberá anexar e l documento señalado en e l t £ tu lo»C.5 de l a pre_ 

senté norma para l os mate r ia les y/o equipos r a d i a c t i v a s . 


