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SUMMARY

The objective of this paper is to describe and to analyze the relevant changes, dealing with
the design, operation and administrative requirements, to be introduced in the Revision 1 of
the AR 10.16.1 standard "Transport of radioactive material" that will be put into force on
July, 1st 2001 by the Nuclear Regulatory Authority (Competent Authority of Argentina). In
that way, the Revision 1 of the mentioned standard will be coincident with the 1996 Edition
(Revised) of the "Regulations for the safe transport of radioactive material", Safety
Standards Series No. TS-R-1 (ST-1, Revised) issued by the International Atomic Energy
Agency (IAEA).

OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo es describir y analizar los cambios a introducir en la norma
AR 10.16.1 "Transporte de materiales radiactivos" de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN).

ALCANCE
Este documento analiza los cambios relevantes producidos en la reglamentación de transporte
de materiales radiactivos, tanto en el territorio nacional como transfonterizo. Se entiende que
el término transporte involucra todas las operaciones y condiciones relacionadas con el
traslado de materiales radiactivos e inherentes al mismo; comprenden el diseño, la
fabricación, el mantenimiento y la reparación de embalajes, y la preparación, expedición,
carga, acarreo, incluido almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el destino final
de cargas de materiales radiactivos y bultos.

RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de aplicación del Reglamento recae en el usuario, remitente, diseñador,
transportista, etc. Siendo responsabilidad de la ARN el seguimiento del cumplimiento del
Reglamento por parte de los involucrados en el transporte.

DESARROLLO
Introducción
La publicación Colección de Normas de Seguridad N° TS-R-1 (ST-1, Revisado), "Reglamento
para el transporte seguro de materiales radiactivos", Edición de 1996 (Revisada), anula
todas las versiones del "Reglamento" publicadas como Volumen N° 6 de la Colección
Seguridad (CS) del OIEA.
En los puntos siguientes se desarrollan los cambios relevantes introducidos en la
reglamentación de transporte de materiales radiactivos, limitándose principalmente a las
diferencias entre la versión TS-R-1 (ST-1, Revisado) respecto de la CS N° 6.

Estructura
La sección I del CS N° 6 ha sido separada en las secciones I y II del TS-R-1 (ST-1,
Revisado), por ello las restantes secciones han sido desplazadas un número. Se ha agregado



un apéndice con la lista de los números de Naciones Unidas y el nombre correcto de las
expediciones, y forman parte del TS-R-1 (ST-1, Revisado) los esquemas sinópticos
anteriormente publicados como CS N° 80.

Unidades
En el texto del documento TS-R-1 (ST-1, Revisado) sólo se emplean unidades del Sistema
Internacional (SI).

Reglamentación
Como complemento de la versión del Reglamento TS-R-1 (ST-1, Revisado), el OIEA
publicará un documento suplementario que combinará el material de consulta y el explicativo,
dicho documento se identificará como TS-G-1, remplazando a los documentos CS N° 7 y CS
N° 37. También se publicará el documento TS-G-1.1 que tratará sobre la preparación y
actuación en emergencias radiológicas durante el transporte de material radiactivo que
reemplazará al CS N° 87. Véase la Tabla N° 1.
Por otra parte, con referencia a los documentos de organismos internacionales que incorporan
en sus textos el TS-R-1 (ST-1, Revisado) del OIEA, se hace notar que las Recomendaciones
de Naciones Unidas (Libro Naranja) lo han incorporado a partir de su 11a Revisión revisada
del año 1999. Con relación a las fechas de entrada en vigencia del TS-R-1 (ST-1, Revisado)
en las reglamentaciones de las organizaciones modales internacionales son: i) el 1 de julio de
2001, sin período de transición, para las Instrucciones Técnicas de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) y la Reglamentación de Mercancías Peligrosas de la
Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), y ii) el 1 de enero de 2001, con un
período de transición de doce meses, para el Código Marítimo de la Organización Marítima
Internacional (OMI).

Programa de Protección Radiológica
Se incorporan requisitos explícitos relativos al establecimiento de un Programa de Protección
Radiológica (PPR) para el transporte de materiales radiactivos. Aunque hay cierta flexibilidad
en el tipo de programa que se pueda emplear, éste debe establecerse en función de las posibles
exposiciones a las radiaciones. En el Reglamento figuran disposiciones específicas, incluida
la necesidad de poner a disposición de la Autoridad Competente (en Argentina la Autoridad
Regulatoria Nuclear - ARN) los documentos del programa con fines de inspección.
Los objetivos del Programa de Protección Radiológica son permitir un examen adecuado de las
medidas de protección radiológica, cerciorarse de que el sistema de protección radiológica se
aplique de manera adecuada, fomentando una cultura de la seguridad en el transporte de
materiales radiactivos, estableciendo medidas prácticas para la consecución de estos objetivos.
Entre los elementos del Programa de Protección Radiológica deben figurar, según proceda:

a) El alcance del programa;
b) Las funciones y responsabilidades respecto de la aplicación del programa;
c) La evaluación de las dosis;
d) La evaluación de la contaminación superficial;
e) Los límites de dosis, las restricciones de dosis y la optimización de la protección;
f) Las distancias de separación;
g) La respuesta a emergencias;
h) La capacitación; y
i) La garantía de calidad.

Para casos de exposición ocupacional con respecto al transporte, se modifica la estructura de
niveles de dosis efectivas anuales entre las tres categorías de vigilancia de los individuos, que
se muestran en la Tabla N° 2.



Garantía de Calidad
Los requisitos relativos a Garantía de Calidad (QA) contenidos en el TS-R-1 (ST-1,
Revisado), se han mantenido sin variaciones respecto del CS N° 6, salvo que el TS-R-1 (ST-1,
Revisado) abarca explícitamente, además de los diseños de bultos, a los diseños de los
materiales radiactivos en forma especial y de los materiales radiactivos de baja dispersión.

Niveles de exención
Los nuevos valores de exención se fundamentan en los principios generales de exención
establecidos en las Normas Básicas de Seguridad (NBS) CS N° 115 del OIEA y han sido
determinados sobre las siguientes bases:

a) Una dosis individual efectiva de 10 |iSv en un año para condiciones normales.
b) Una dosis efectiva colectiva comprometida de 1 Sv.hombre en un año de práctica para

condiciones normales.
c) Una dosis individual efectiva de 1 mSv considerada para evaluar distintos escenarios

en condiciones de accidente.
d) Una dosis individual equivalente en piel de 50 mSv tanto para condiciones normales

como para evaluar distintos escenarios en accidentes.

Se incorporan los valores de exención de las NBS, CS N° 115, en reemplazo de la definición
de material radiactivo como aquél cuya actividad específica es mayor a 70 Bq/g (~2 nCi/g).
En las columnas 6a y 7a de la Tabla N° 3 se muestra la comparación entre los valores de
exención del CS N° 6 y TS-R-1 (ST-1, Revisado) para algunos radionucleidos de uso
frecuente en Argentina.

De acuerdo al TS-R-1 (ST-1, Revisado) el nivel de exención de la actividad total para cada
radionucleido se aplica a la remesa. En la columna 8a de la Tabla N° 3 se muestran los valores
límites de radiactividad para una remesa exenta, para algunos radionucleidos de uso frecuente
en Argentina. Esta exención no está contemplada en el CS N° 6.

Contaminación transitoria en superficies
En el TS-R-1 (ST-1, Revisado) se han unificado los límites sobre la contaminación transitoria en
las superficies externas tanto de los bultos Exceptuados como no exceptuados (se ha eliminado la
reducción en un factor 10 respecto de los bultos Exceptuados), y en las superficies externas e
internas de cisternas, contenedores, sobreenvases y medios de transporte, con respecto a los
límites que figuran en el CS N° 6. Sin embargo, se mantiene tanto la dependencia de los límites de
contaminación transitoria con el tipo de emisor como las condiciones de determinación de los
valores de dicha contaminación. Véase la Tabla N° 4.

El sistema de limitación del contenido de los bultos
Los valores de actividad límite en bultos del Tipo A, Ai y A2 para algunos radionucleidos han
sido modificados. Los compuestos de uranio tienen Ai y A2 diferentes de acuerdo a su
solubilidad o capacidad de absorción pulmonar. En la Tabla N° 5 se muestran los diferentes
tipos de bultos para transporte de materiales radiactivos y la limitación del contenido
radiactivo de los mismos. Por ello, los remitentes de materiales radiactivos deberán tener
especial cuidado en la selección del bulto necesario para transportar un dado radionucleido o
una mezcla de radionucleidos, al tener en cuenta los valores de Ai y A2 incorporados en el
TS-R-1 (ST-1, Revisado).

El Bulto del Tipo C
En el TS-R-1 (ST-1, Revisado), se introducen especificaciones relativas a un nuevo tipo de
bulto: bulto del Tipo C para el transporte por vía aérea de grandes actividades de material
radiactivo. La introducción del bulto del Tipo C impone límites al contenido de los bultos del
Tipo B(U) y del Tipo B(M) sólo si son transportados por vía aérea.



Materiales Radiactivos de Baja Dispersión
En el TS-R-1 (ST-1, Revisado) se introducen especificaciones para un nuevo tipo de material:
Material Radiactivo de Baja Dispersión (MRBD). Dichas especificaciones reconocen que
determinados materiales radiactivos, que por naturaleza son sólidos de dispersión y
solubilidad limitadas y con un campo de radiación limitado (no superior a 10 mSv/h a 3 m de
distancia sin blindaje) pueden transportarse en forma segura por vía aérea en bultos del Tipo
B(U) o del Tipo B(M).

Los materiales radiactivos de baja dispersión estarán sujetos a aprobación multilateral y a
certificación por parte de la autoridad competente de cada uno de los países que participe en
una operación de transporte por vía aérea, como también lo estarán los bultos del Tipo B(U) o
del Tipo B(M), en los que han de transportarse. Es decir, que en el caso del transporte de
materiales de baja dispersión en bultos del Tipo B(U) o del Tipo B(M) es necesario la
aprobación multilateral de los diseños tanto del material como del bulto.

Transporte de material radiactivo por vía aérea
Las nuevas disposiciones relativas a los bultos del Tipo C y a los materiales radiactivos de
baja dispersión estarán en vigor respecto del transporte internacional por vía aérea cuando
sean aplicadas por la OACI y sus Estados Miembros. Las aprobaciones de los diseños de
bultos del Tipo B(U) y del Tipo B(M) tendrán que enmendarse de modo que reflejen el límite
del contenido radiactivo correspondiente al transporte por vía aérea.

Requisitos específicos para el transporte de hexafluoruro de uranio
En el TS-R-1 (ST-1, Revisado), se han incluido disposiciones relativas al transporte de un
material específico: hexafluoruro de uranio (UF6), obedeciendo principalmente a la necesidad
de proporcionar garantías de que los embalajes ofrecerán un grado suficiente de protección
contra la toxicidad química en el caso de que se produjera un incendio con la consecuente
ruptura hidráulica de la cisterna.

El índice de Transporte (IT) y el índice de Seguridad con respecto a la Criticidad (ISC)
En el TS-R-1 (ST-1, Revisado), el índice de Transporte (IT) se ha simplificado basándose en
el nivel de radiación a i m , solamente con fines radiológicos.
En el TS-R-1 (ST-1, Revisado), se establece un nuevo índice: índice de Seguridad con
respecto a la Criticidad (ISC) y se incorpora una etiqueta que lo incluye.

Igual que en el CS N° 6, el ISC se basa en el número de bultos que se pueden transportar
juntos para que la expedición de sustancias fisionables se mantenga subcrítica durante el
acarreo y el almacenamiento en tránsito. Se incorpora el ISC el cual limita la acumulación de
los bultos sobre la base de consideraciones relativas a la criticidad únicamente.

Las limitaciones correspondientes a criticidad del Cuadro XI del CS N° 6 se encuentran en el
Cuadro X del TS-R-1 (ST-1, Revisado), en el que se proporcionan los límites del ISC para
contenedores y medios de transporte.

La introducción del ISC en el TS-R-1 (ST-1, Revisado) hace necesario una nueva etiqueta, la
que se ilustra en la figura 5 de la página 62. Estas etiquetas deben fijarse al lado de las
etiquetas relativas al contenido radiactivo. Asimismo, el ISC debe incluirse en los documentos
de transporte de las remesas que contengan sustancias fisionables que no sean sustancias
fisionables exceptuadas.

Los números de Naciones Unidas (UN) y los Esquemas Sinópticos
El nuevo sistema de numeración adoptado en el TS-R-1 (ST-1, Revisado) sobre la base del
documento Recomendaciones de Naciones Unidas, le asigna a cada Esquema Sinóptico uno o
dos números de Naciones Unidas (UN).



Etiquetado, Marcado y Rotulado
Se han incorporado requisitos relacionados al etiquetado, marcado y rotulado para bultos,
contenedores y medios de transporte. En la Tabla N° 6 puede visualizarse un resumen de las
disposiciones con respecto al marcado de bultos. Se hace notar que hay cambios importantes
en el marcado de los bultos, en particular en los del Tipo Industrial, que deberán ser tenidos
en cuenta durante la utilización u operación de los mismos. Es importante que remitentes y
transportistas tengan muy en cuenta los cambios relacionados al etiquetado, marcado y
rotulado que se han incorporado en el TS-R-1 (ST-1, Revisado), ya que los mismos son de
carácter eminentemente operativo o de utilización de bultos, contenedores y medios de
transporte.

Disposiciones transitorias
Visto que los bultos diseñados con arreglo a las disposiciones especificadas en ediciones
anteriores del Reglamento han tenido buenos resultados en la práctica, se han previsto
disposiciones transitorias, conocidas también como "cláusulas de derechos adquiridos", con
el fin de permitir que dichos bultos se sigan utilizando con sujeción a ciertas restricciones y
plazos.



TABLA N° 1
Evolución del Reglamento de Transporte del OIEA

Referencia
al contenido

Reglamento OIEA

Esquemas sinópticos ($)

Norma Argentina

El Por qué de los Requisitos

Cómo implementar los
Requisitos

Emergencias

Norma Básica

Verificación del
Cumplimiento

Garantía de Calidad

Diciembre de 1993 al
30 de junio de 2001

C.S. N° 6 Edición de 1985
(enmendada en 1990)

C.S.N°80

AR 10.16.1, Revisión 0

C.S.N°7

C.S.N°37

C.S.N°87

C.S. N°9

C.S.N° 112

C.S.N° 113

A partir del
1° de julio de 2001

N° TS-R-1 (ST-1, Revisado)
Edición de 1996 (Revisada)

AR 10.16.1, Revisión 1

ST-2
(se publicará)

ST-3 (se publicará)

C.S.N° 115

C.S.N° 112

C.S. N° 113

($) Los Esquemas Sinópticos sirven de ayuda a los usuarios del Reglamento del OIEA pero
reproducen algunas de sus disposiciones. Si existen discrepancias entre el Reglamento y los
Esquemas Sinópticos, se aplicarán los requisitos del Reglamento del OIEA.

TABLA N° 2
Límites de dosis para Planes de Vigilancia Radiológica

N° de párrafo

CSN°
6

204 a)

204 b)

204 c)

N° TS-
R-1

305 a)

305 b)

305 c)

CSN°6
Edición de 1985

Menor a 5 mSv/año

Entre 5 y 15 mSv/año

Entre 15 y
50mSv/año

N° TS-R-1 (ST-1,
Revisado)

Edición de 1996
(Revisada)

Menor a 1 mSv/año

Entre 1 y 6 mSv/año

Superior a 6 mSv/año

Condiciones para
trabajadores, N° TS-R-1

(ST-1, Revisado)

Sin requerimientos.

Vigilancia Radiológica
Individual o Monitoreo de

Area

Vigilancia Radiológica
Individual obligatoria



TABLA N° 3

Comparación de cambios entre el Reglamento TS-R-1 (ST-1, Revisado) y el CS N° 6

Radionucleido

(Número
atómico)

Am-241

Cs-137

Co-60

Ga-67

Hf-181

1-125

1-131

Ir-192

Kr-85

Na-24

Ni-63

P-32

Po-210

Ra-226

Sr-90

Tc-99

Tl-201

Tritio

U natural

U (90%)

U-234(r)a

U-234(m)b

U-234(l)c

U-235

Límite Actividad
Bultos Tipo A con

MRFE(l)
Ax

TBq

CSN°6

2

2

0,4

6

2

20

3

1

20

0,2

40

0,3

40

0,3

0,2

40

10

40

s/1

10(>5%)

10

10

10

s/1

TS-R-1

10
2

0,4

7
2

20

J

1

10

0,2

40

0,5

40

0,2

0,3

40

10

40

s/1

40

40

40

s/1

Límite Actividad
Bultos Tipo A con

MR otras formas (2)
A2

TBq

CSN°6

2.10"4

0,5

0,4

6

0,9

2

0,5

0,5

10

0,2

30

0,3

2.10"2

2.10"2

0,1

0,9

10

40

s/1

1.10"3

1.10"3

1.10"3

1.10"3

s/1

TS-R-1

1.10"3

0,6

0,4

J

0,5

3

0,7

0,6

10

0,2

30

0,5

2.10"2

3.10"3

0,3

0,9

4

40

s/1

9.10"2

2.10"2

6.10"3

s/1

Concentración de
actividad para Material

Exento (3)

Bq/g

CSN°6

70

TS-R-1

1.10°

1.101

1.101

1.102

1.101

1.103

1.102

1.101

1.105

1.101

1.105

1.103

1.101

1.101

1.102

1.104

1.102

1.106

1.10°

1.101

1.102

1.101

1.101

Límite de
Actividad
para una
Remesa

Exenta (4)

Bq

TS-R-1

1.104

1.104

1.105

1.106

1.106

1.106

1.106

1.104

1.104

1.105

1.108

1.105

1.104

1.104

1.104

1.107

1.106

1.109

1.103

1.104

1.105

1.105

1.104

(1) MRFE: Material Radiactivo en Forma Especial.
(2) MR: Material Radiactivo.
(3) Material que se exceptúa de la aplicación del Reglamento de Transporte del OIEA.
(4) Remesa que se exceptúa de la aplicación del Reglamento de Transporte del OIEA.
a: absorción pulmonar rápida. b: absorción pulmonar media. c: absorción pulmonar lenta.



TABLA N° 4
Límites de contaminación transitoria en superficies

Tipo de bulto, sobreenvase,
cisterna, o medio de

transporte, y de su equipo

Superficies externas de:
Bultos exceptuados

Bultos no exceptuados

Superficies externas e internas
de sobreenvases, contenedores y

medios de transporte y su
equipo cuando se los utiliza o se
los prepara para el transporte de:

- cargas compuestas
solamente de material
radiactivo en bultos no
exceptuados:

- cargas que incluyen bultos
exceptuados y/o remesas no
radiactivas

Superficies externas de
contenedores, cisternas y
medios de transporte y su
equipo utilizados para el
transporte de materiales
radiactivo sin embalar

Contaminante

Límite aplicable a
emisores P, yy a de baja

toxicidad

Bq/cm2

(|lCi/cm2)

CSN°6

0,4 (10"5)
4 (10"4)

4 (10"4)

0,4 (10"5)

4 (10"4)

Bq/cm2

N° TS-R-1

4
4

4

4

4

Límite aplicable a todos
los otros emisores alfa

Bq/cm2

(|lCi/cm2)

CSN°6

0,04 (10"6)
0,4 (10"5)

0,4 (10"5)

0,4 (10"5)

0,4 (10"5)

Bq/cm2

N° TS-R-1

0,4
0,4

0,4

0,4

0,4



TABLA N° 5
Limitación del contenido radiactivo en bultos de acuerdo al TS-R-1 (ST-1 Revisado)

TIPO

BUL!

DE

O

EXCEPTUADO
(3)

INDUSTRIAL
TIPO BI-1; TIPO
BI-2 y TIPO BI-3

TIPO A

TIPO
B(U)/B(M)

(6)

Por
vías

terrestre
0

acuática

Por vía
aérea

TIPOC

CONTENIDOS RADIACTIVOS (1) (2)

Materiales Radiactivos
en Forma Especial (MRFE)

< ícr3 Aj
(sólidos y gases)

Materiales Radiactivos
que no sean MRFE

< 10"3 A2

(sólidos y gases)

< 10"4 A2

(líquidos)

< 2 10"2 A2

(tritio gaseoso)

(a) La cantidad de materiales BAE (4) u OCS (-*) en un solo bulto se limitará
de forma que el nivel de radiación externa a 3 m del material u objeto o
colección de objetos, sin blindaje, sea < 10 mSv/h.

(b) Dependiendo del tipo de material BAE (4) u OCS (->) a ser transportado, y
del medio de transporte, bodega o compartimento usado, la actividad en el
vehículo será ilimitada, < 100 A2 o < 10 A2.

(c) Un solo bulto de materiales BAE-II (4) o BAE-III (4) como sólido no
combustible, si se transporta por vía aérea, contendrá una actividad < 3000 A2.

< Aj < A2

El TS-R-1 (ST-1 Revisado), Edición de 1996 (Revisada), no establece un límite
superior (LS) para el contenido radiactivo. El LS debe coincidir con el contenido
radiactivo autorizado, para cada diseño de embalaje, en el correspondiente
Certificado de Aprobación de la Autoridad Competente. El transporte
internacional de bultos del Tipo B(M) requiere aprobación multilateral.

< 3.000 Al o < 100.000 A2

el que sea menor < 3.000 A2

El TS-R-1 (ST-1 Revisado), Edición de 1996 (Revisada), no establece un límite
superior (LS) para el contenido radiactivo. El LS debe coincidir con el
contenido radiactivo autorizado, para cada diseño de embalaje, en el
correspondiente Certificado de Aprobación de la Autoridad Competente.

(1) Debe tenerse en cuenta el párrafo 107 del Reglamento de Transporte del OIEA, Edición de 1996 (Revisada), TS-R-1 (ST-1
Revisado), el cual incluye una lista de ítem para los cuales el TS-R-1 no se aplica. Además, para cada radionucleido hay un límite de
concentración de actividad para material exento y un límite de actividad para una remesa exenta.

(2) Los bultos que contienen UF6 deberán cumplir los párrafos 629-632 del TS-R-1 (ST-1 Revisado), Edición de 1996
(Revisada). Los bultos que contienen sustancias fisionables deberán cumplir con los párrafos 671-682 (requisitos de ensayos,
párrafos 719-724, 727-729, y 731-733).

(3) Los límites incluidos corresponden a materiales radiactivos que no estén contenidos en un instrumento u otro artículo
manufacturado ni formen una parte integrante de él. No se incluyen otros límites por razones de claridad.

(4) BAE: materiales radiactivos de Baja Actividad Específica. Ejemplos: a) materiales BAE-I, mineral de uranio puede transportarse
sin embalar, sin actividad límite superior en un vehículo apropiado; materiales BAE-II, agua con tritio con una concentración
hasta 0,8 TBq/1 puede transportarse hasta una actividad de 100 A2 en un medio de transporte que no sea de navegación interior.

(5) OCS: Objeto Contaminado en la Superficie.
(6) U: significa que el bulto necesita Aprobación Unilateral de la autoridad competente del país de origen del diseño.

M: significa que el bulto necesita Aprobación Multilateral de las autoridades competentes de los países de origen, tránsito y
destino de la remesa.



TABLA N° 6
Marcas requeridas a los tipos de bultos

Marca
(p. indica el párrafo del TS-R-1)

Identificación del remitente o del
destinatario o de ambos, p. 534

N° de Naciones Unidas, UN, p. 535

Nombre correcto de expedición, p. 535

Para bultos con masas mayores de 50
kg, la masa total permitida, p. 536

TIPO BI-1, TIPO BI-2, TIPO BI-3 o
TIPO A, según corresponda, p. 537 a)
- b )

Código internacional de matrículas de
vehículos del país origen del diseño y
nombre del fabricante, u otra identifi-
cación del embalaje especificada por
la autoridad competente, p. 537 c)

Marca de Identificación de la
Autoridad Competente para el diseño,
p. 538 a)

N° de Serie del embalaje, p. 538 b)

TIPO B(U), TIPO B(M) o TIPO C,
según corresponda, p. 538 c) - d)

Símbolo del trébol (radiactivo), p. 539

BULTO
EXC.

X( l )

X

X

TIPO
BI-1

X

X

X

X

X

Y (2)

Y (2)

TIPO
BI-2

X

X

X

X

X

X

Y (2)

Y (2)

TIPO
BI-3

X

X

X

X

X

X

Y (2)

Y (2)

TIPO
A

X

X

X

X

X

X

Y (2)

Y (2)

TIPO
B(U)

X

X

X

X

X

X

X

X

TIPO
B(M)

X

X

X

X

X

X

X

X

TIPO
C

X

X

X

X

X

X

X

X

(1) Una X en la casilla indica que en ese caso hay un requisito del "Reglamento para el transporte
seguro de materiales radiactivos" del OIEA, TS-R-1 (ST-1 Revisado), Edición de 1996
(Revisada).

(2) Una Y en la casilla indica que el requisito se aplica sólo si el bulto contiene sustancias
fisionables o si el bulto contiene 0,1 kg o más de UF6.


