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VIDEO  

LOS ELEGIDOS PARA MOVER EL 

MUNDO 

https://youtu.be/MoXWftD7rRE


3 

BLOQUE I: OPERACIONES DE CARGA Y ESTIBA 
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BLOQUE I: OPERACIONES DE 

CARGA Y ESTIBA PARA UNA BUENA 

UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO   



OBJETIVO 1.4: SER CAPAZ DE 

REALIZAR UNA OPERACIÓN DE 

CARGA RESPETANDO LAS 

CONSIGNAS DE SEGURIDAD Y LA 

BUENA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO 



LA CARGA Y ESTIBA 



La carga y estiba 

Se entiende por carga el hecho de agregar objetos 

pesados sobre una persona, animal o vehículo para 

trasladarlos de un sitio a otro. 



La carga y estiba 

En relación a la carga, el conductor actuará como 

agente de su empresa, antes, durante y después de 

la carga, ésta, debe cumplir una serie de 

indicaciones para establecer de forma correcta la 

estiba y el transporte de mercancías con el fin de no 

poner en riesgo la seguridad vial. 



La carga y estiba 

Observaciones en el transporte de la carga. 

 No sobrepasar las MMA ni las dimensiones máximas 

autorizadas.  

 Estar perfectamente repartida. 

 Debe estar correctamente sujeta para que no pueda 

moverse. 

 Satisfacer las indicaciones de embalaje cuando la 

carga lo exija 

 No acotar en ningún caso la visibilidad del conductor.  

 No causar molestias a los demás usuarios de los 

vehículos. 



La carga y estiba 

Estiba es el procedimiento a través del cual se va a 

distribuir, colocar y comprobar la mercancía a bordo del 

vehículo para ser transportada en las máximas condiciones 

de seguridad, evitando todo tipo de daños, riesgos o 

extravíos. 



La carga y estiba 

Resguardar al vehículo de averías, al conductor 
y a sus posibles pasajeros.  

Garantizar la seguridad de las mercancías. 

Sacar el máximo partido del espacio del 
vehículo. 

Hacer que las descargas sean rápidas. 

OBJETIVOS DE LA ESTIBA. 



La carga y estiba 



La carga y estiba 

En el momento en el 

que hablemos de la 

estiba… 

….Se tiene 

que tener 

en cuenta: 

La economía. 

Y la seguridad. 



La carga y estiba 

Es importante saber de la estiba. 

 Toma en consideración, el peso, el volumen y la 

distribución de la carga.  

 De la estiba depende la conducción del vehículo 

cargado, la llegada intacta de los productos y la 

seguridad de vías y usuarios. 



La carga y estiba 



FUERZAS QUE SE APLICAN A LOS 

VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO  



Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  

En el momento en que el vehículo se 

mueve van a actuar dos tipos de acciones:  

Fuerzas que modifican 

el estado de 

movimiento. 

 Resistencias al 

progreso del vehículo.  



Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento 



TIPOS DE RESISTENCIA AL AVANCE. 

 Resistencia a la rodadura.  Resistencia al aire.  

 Resistencia a la 

aceleración. 

 Resistencia a la 

pendiente.  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. 

Fuerzas que intervienen en el movimiento de un camión: 

• Gravedad 

• Fuerza motriz 

• Fuerza de frenado 

• Fuerza de guiado lateral 

• Fuerza de adherencia 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Los pares de viraje, pares de rueda y pares de inercia 

son fuerzas que intervienen en el camión. 

Cuando la suma de las fuerzas y pares es igual a 0, el 

vehículo está en reposo. 

Cuando la suma es distinta de 0, está en movimiento. 

Los pares de viraje tratan de girar a un camión en torno 

a su eje geométrico vertical. 

Los pares de las ruedas y pares de inercia intentan 

conservar el sentido del giro que llevan. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la rodadura  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la rodadura  

La fuerza de rozamiento entre dos superficies en contacto 

es aquélla que se opone al movimiento entre ambas 

superficies o a la fuerza que se opone al inicio del 

movimiento. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la rodadura  

La resistencia a la rodadura 

depende del trabajo de flexión 

de los neumáticos, cuanto 

mayor sea el trabajo de flexión, 

mayor será la resistencia a la 

rodadura, y viceversa. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la rodadura  

El grado de rozamiento varía según: 

Condiciones climatológicas. 

Estado del sistema de frenado. Peso del vehículo. 

Velocidad.  

Estado de la calzada. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



CONSECUENCIAS DE UNA PRESIÓN INCORRECTA DE 

LOS NEUMÁTICOS. 

  Mayor deterioro del neumático. 

  Probabilidad de incendio del neumático.  

  Segregación de la superficie de rozamiento.  

 Descontrol de los neumáticos (derrape o vuelco). 

Resistencia a la rodadura  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Desgaste de neumático. 

Resistencia a la rodadura  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Características de un neumático 

Un neumático se adhiere al suelo por tres principios: 

- Adhesión 

- Histéresis 

- Deriva o ángulo de deriva 

 

Si los neumáticos no son capaces de evacuar el agua, 

aparece el aquaplaning. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia al aire 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia al aire  

La resistencia al aire, también conocida como fuerza 

aerodinámica, es el componente de la fuerza que sufre 

un cuerpo al moverse a través del aire en la dirección 

de la velocidad relativa entre el aire y el cuerpo. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La resistencia al aire o aerodinámica. 

Resistencia al aire  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La 

resistencia 

al aire 

provoca:  

La propia resistencia del aire al 

movimiento del vehículo. 

Las turbulencias que surgen en la parte 

trasera del vehículo que dificultan el 

progreso. 

Resistencia al aire  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia al aire  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la 

aceleración  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la aceleración  

Se entiende por aceleración, el cambio de la velocidad 

del vehículo. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La 

aceleración 

puede ser 

de dos tipos:  

Positiva (si se incrementa). 

Negativa o desaceleración (si 

disminuye).  

Resistencia a la aceleración  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



COMO REDUCIR LA RESISTENCIA A LA ACELERACIÓN. 

  No realizar aceleraciones bruscas e innecesarias. 

 Mantener constante la distancia de seguridad. 

 Uso adecuado de las marchas. 

Resistencia a la aceleración  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la 

pendiente  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Resistencia a la pendiente  

La inclinación del terreno afecta al movimiento del 

vehículo, dependerá del grado de la pendiente y de la 

masa total del vehículo.  

 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



COMO REDUCIR LA RESISTENCIA A LA PENDIENTE. 

 Utilizar la marcha más correcta en la pendiente. 

 Disminuir el número de variaciones en la marcha.  

 Establecer un régimen de vueltas adecuado para la 

zona. 

 Al acabar la pendiente, usar una marcha mayor. 

 Utilizar fuerza y potencia de forma adecuada.  

 Aprovechar la inercia del vehículo. 

Resistencia a la pendiente  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La adherencia  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La adherencia 

La adherencia es  la atracción entre el neumático y el 

pavimento, surge gracias a su efecto viscoelástico e 

histéresis. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Cuando al circular cambiamos de dirección y el 

neumático sigue las órdenes del conductor, con lo 

cual hay adherencia, se dice que el neumático esta 

dentro del llamado círculo de Kamm.  

La adherencia 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



La adherencia 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



El círculo de Kamm, es una representación 

simplificada de lo que ocurre en una rueda, en dicho 

círculo se muestran las fuerzas longitudinales, 

centrífugas, las aceleraciones y deceleraciones. (ver 

imagen anterior). 

La adherencia 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Transferencia de 

masas y apoyos  

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Transferencia de masa y apoyos 

El vehículo tiene unos movimientos sobre sus ejes 

longitudinal, transversal y vertical debido al movimiento 

que hay de los flancos del neumático y de la 

suspensión. 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



MOVIMIENTOS DEL VEHÍCULO. 

Cabeceo Es el movimiento que se produce 

sobre el eje transversal 

Balanceo Es el movimiento que se produce 

sobre su eje longitudinal 

Guiñada o par de 

viraje 
Es el movimiento sobre su eje 

vertical.  

Transferencia de masa y apoyos 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Transferencia de masa y apoyos 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



Apoyo son las distintas etapas por las que pasa un 

vehículo al tomar una curva, como causa del 

balanceo.  

Transferencia de masa y apoyos 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



TIPOS DE APOYO. 

 

Apoyos fuertes 
 Cuando la inclinación que alcanza el 

vehículo es la máxima posible. 

 

Cambio de 

apoyo 

Cuando el apoyo pasa sucesivamente 

de las ruedas de un lado al otro, 

mucho balanceo. 

 

Apoyos largos 
Cuando la curva permite que el 

vehículo circule apoyado durante un 

gran recorrido, no hay balanceo. 

Transferencia de masa y apoyos 

Fuerzas que se aplican a los 
vehículos en movimiento  



UTILIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

DE LA CAJA DE CAMBIOS  



Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  

La caja de velocidades es el conjunto, que situado entre el 

embrague y el eje motriz, acopla el sistema de transmisión y el 

motor. 



La caja de velocidades  

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Relaciones de la caja de cambios  

Una peculiaridad de la caja de velocidades, será el 

número de marchas de las que se compone. 

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Relaciones de la caja de cambios  

En la mayoría de las 

ocasiones, los 

vehículos que 

recorren trayectos 

cortos y además son 

de bajo tonelaje,  

tienen entre 6 y 9 

marchas. 

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



Los vehículos 

con un 

tonelaje más 

elevado 

pueden tener 

hasta 16 

marchas.  

Relaciones de la caja de cambios  

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



La mejor forma de 

utilizar la caja de 

velocidades es cuando 

la aguja de las 

revoluciones se 

encuentre en el par 

máximo del motor. 

Relaciones de la caja de cambios  

Utilización de las relaciones 
de la caja de cambios  



CÁLCULO DE LA CARGA Y DEL 

VOLUMEN ÚTIL  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Conceptos  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Conceptos  

CONCEPTOS DE LA CARGA DEL VEHÍCULO. 

Tara  Peso del vehículo sin carga. 

 
Carga útil 

Peso que se obtiene de restar la tara del 

vehículo a la Masa Máxima Autorizada.  

 
 

Masa en carga 

Es la masa efectiva del vehículo y de su 

carga, incluida la masa del personal de 

servicio y de los pasajeros. 

Masa máxima 
autorizada (MMA) 

Masa máxima para la utilización de un 

vehículo por las vías públicas.  

Masa máxima 
técnicamente 

admisible 

Esta basada en su construcción e indicada 

por el fabricante.  



Cálculo de la carga y del volumen útil  

Conceptos  



CONCEPTOS DE LA CARGA DEL VEHÍCULO. 

Masa técnica 
máxima de 

conjunto (MTMC) 

Es la masa máxima que el motor puede 

arrastrar. 

 
Masa máxima de 
conjunto (MMC) 

Es la masa máxima con la que un conjunto 

de vehículos cargado se le permite circular 

por las vías públicas. 

Masa remolcable 
máxima autorizada 

Es la masa máxima de un remolque o 

semirremolque destinado a ser 

enganchado al vehículo de motor . 

Masa máxima 
autorizada por eje 

Masa de un eje o grupo de ejes con carga 

para la utilización en circulación por las vías 

públicas. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  

Conceptos  



VOLUMEN ÚTIL 

 

Aparte de conocer las masas, debemos conocer el tamaño 

que nos va a ocupar la carga. 

Volumen útil es el lugar pensado y adaptado para 

transportar una carga. 

Cálculo: multiplicar las dimensiones de longitud, anchura y 

altura de interiores de la caja. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



EL REPARTO DE LA CARGA 



El reparto de la carga 

Un reparto 

adecuado de la 

carga. 

Un reparto inadecuado de 

la carga, por el contrario: 

Afecta a la seguridad y al 

rendimiento del vehículo.  

 
Afectará a la 

estabilidad y a la 
maniobrabilidad 

del vehículo y 
aumenta el riesgo 

de accidente.  

 



El reparto de la carga 

El peso completo incluirá la carga transportada, el 

conjunto chasis-cabina, combustible y tripulación, la 

carga deberá estar distribuida por igual.  



El reparto de la carga 

Comprobaciones para evitar una inadecuada 

distribución de la carga. 

 Se deberá saber la capacidad de carga del vehículo 

para no superar los valores establecidos.  

 Estar al tanto de los elementos del vehículo para tener la  

certeza de que tanto el vehículo como sus elementos se 

adaptan a la mercancía que van a transportarse 

 Vamos a utilizar una serie de reglas que nos van a 

permitir distribuir la carga correctamente e impedir así su 

movimiento durante el transporte. 



El reparto de la carga 



El reparto de la carga 

No debe obstaculizar la visión del conductor.. 

Repartida de forma uniforme según forma y 
peso. 

Debe soportar la carga a la parte delantera del 
vehículo. 

Debe redistribuirse después de cada descarga 
parcial. 

REGLAS PARA DISTRIBUIR LA CARGA. 



El reparto de la carga 

PAUTAS PARA TRANSPORTA DOS O MAS 

MERCANCÍAS. 

 Las mercancías más pesadas no deben ir encima de las 

más ligeras. 

 Se deben cubrir los huecos que queden al descubierto 

entre mercancías.  

 No se deben utilizar elementos inflamables para cubrir 

dichos huecos. 

 Las mercancías peligrosas deberán ser transportadas de 

manera individual. 



El reparto de la carga 



El reparto de la carga 

PAUTAS PARA TRANSPORTAR DOS O MAS 

MERCANCÍAS. 

 No se deben cargar de forma conjunta aquellos 

productos que desprendan humedad y aquéllos que 

estén secos. 

 No se deben cargar de forma conjunta aquellos 

productos que despidan olores junto con algún tipo de 

alimento.  



El reparto de la carga 



Consecuencias de la 

sobrecarga por eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Consecuencias de la sobrecarga por eje  

CONSECUENCIAS DE UNA SOBRECARGA POR EJE. 

Camiones o autobuses 

en pendientes. 

Progresión lenta en las subidas a 

un aumento de la velocidad en 

las bajadas.  

 

 

Otras consecuencias. 

- Aumento de la distancia de 

detención. 

- Daños en el vehículo. 

- Conducción insegura. 

- Modificación de la vida útil 

del neumático. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Características de sobrecarga del eje delantero. 

• Dureza en la dirección del vehículo. 

•  Desgaste prematuro de los neumáticos.   

• Sobrecalentamiento de los neumáticos.  

•  Sobrecalentamiento de los frenos.   

• Esfuerzos excesivos en la suspensión delantera.   

• Mal comportamiento de frenado y desgaste 

prematuro. 

Consecuencias de la sobrecarga por eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Características de sobrecarga del eje trasero. 

•  Desgaste prematuro de los neumáticos. 

• Sobrecalentamiento de neumáticos. 

•   Falta de apoyo en el eje delantero y de dirección. 

•  Esfuerzos excesivos para la suspensión trasera.  

•  Mal comportamiento de frenado y desgaste 

prematuro.  

Consecuencias de la sobrecarga por eje  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Estabilidad del vehículo y 

centro de gravedad  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Estabilidad del vehículo y centro de gravedad  

Una parte esencial en la conducción segura de un 

vehículo es la altura del centro de gravedad. Un 

aumento de este centro de gravedad, implica un 

aumento de las oscilaciones del vehículo con el 

consiguiente incremento de probabilidades de vuelco. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Estabilidad del vehículo y centro de gravedad  

Dicho centro de gravedad se alza según aumenta la 

altura de la carga y cuando se coloca más peso en la 

parte superior. 

En vehículos con caja abierta, este aumento puede 

provocar deslizamientos de carga hacia los lado y por 

tanto un gran peligro de pérdida de la carga. 

Cálculo de la carga y del volumen útil  



Estabilidad del vehículo y centro de gravedad  

Cálculo de la carga y del volumen útil  



TIPOS DE EMBALAJES Y APOYOS 

DE  CARGA 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Envase, embalaje y 

sobreembalaje  



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Envase, embalaje y sobreembalaje  

Un envase es un producto que puede estar fabricado de una gran 

cantidad de materiales y que sirve para contener, proteger, 

manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de su 

proceso productivo, de distribución o venta.  



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Envase, embalaje y sobreembalaje  

El embalaje, es un recipiente o envoltura que contiene 

productos de manera temporal principalmente para 

agrupar unidades de un producto pensando en su 

manipulación, transporte y almacenaje.  



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Envase, embalaje y sobreembalaje  

El sobreembalaje  es envoltura utilizada por un mismo 

expedidor para contener uno o varios bultos y lograr 

hacer de ellos una unidad de más fácil manejo y estiba 

durante el transporte.  



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Envase, embalaje y sobreembalaje  

Ejemplos de sobreembalaje 

Una plataforma de 

carga. 

Un embalaje exterior de 

protección. 

 Como un palet sobre el que 
se puedan colocar o apilar 

varios bultos, que irán sujetos 
mediante una tira de 

plástico, una funda de 
lámina retráctil o que sea 

estirable, o por otros medios 
adecuados. 

 
 
 

Como una caja o un jaulón 
de embalaje. 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Envase, embalaje y sobreembalaje  

Una plataforma de carga. 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Envase, embalaje y sobreembalaje  

Un embalaje exterior de protección (jaulón 

de embalaje). 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Funciones del embalaje 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Funciones del embalaje 

Objetivos del 

embalaje, envases y 

sobreembalajes. 

conseguir que la mercancía 
transportada llegue en 

inmejorables condiciones. 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Funciones del embalaje 

FUNCIONES DEL EMBALAJE. 

F. de 

protección 
Contra el tiempo, para el transporte (averías), 

y variaciones externas (climatología).  

F. De 

simplificación 

de uso 

 Nuevos usos del producto, versatilidad de 

uso del producto y facilidad del manejo del 

producto.  

F. De 

estimulación 

de compra 

Atracción de compra, identificación del 

producto y diferenciación por proveedores y 

consumidores para incentivar su elección 

frente a otros competidores. 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Funciones del embalaje 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Niveles de embalaje 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Niveles de embalaje 

Embalaje Primario: es aquel que está en contacto directo 

con el producto intrínseco. Muchas veces es llamado 

envase primario 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Niveles de embalaje 

Embalaje 

Secundario: protege 

al embalaje primario 

y generalmente se 

descarta en el 

momento del uso. 

También llamado 

envase secundario. 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Niveles de embalaje 

Embalaje Terciario o de 

Transporte: es aquel que 

protege al producto 

para el transporte y 

generalmente contiene 

varias unidades de 

producto individual. Este 

nivel suele recibir el 

nombre específico de 

embalaje.  



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Niveles de embalaje 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Modos de embalaje 



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Modos de embalaje 

Cajas plegables o rígidas de 

cartón o plástico. 

Latas metálicas (en latón 

o aluminio).  



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Modos de embalaje 

Botellas y frascos fabricados en 

vidrio o plástico. 

Botellas de aerosol o gas 

(en metal).  



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Modos de embalaje 

Ampolletas. Cilindros y barriles de 

metal o madera.   



Tipos de embalajes y apoyos de  carga 

Modos de embalaje 

Bolsas de papel y de plástico. 



PRINCIPALES TIPOS DE 

MERCANCÍAS QUE REQUIEREN 

ESTIBA 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Las cargas pueden dividirse en: 

Divisibles. Indivisibles. 

 Admiten fraccionamiento 

en dos o más partes, sin 

coste a mayores.  

No permiten la división en 

partes. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

TIPOS DE CARGA QUE REQUIEREN ESTIBA. 

 Transporte de animales 
vivos. 

 Transporte de mercancías 
perecederas. 

 Transporte de residuos.  Transporte de 
contenedores. 

 Transporte de vehículos.  Transporte de cargas de 
gran longitud. 

 Transporte de cargas de 
gran peso. 

 Transporte de cargas de 
gran volumen 

 Transporte de productos 
envasados. 

 Transporte de materiales 
sueltos. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de animales 

vivos  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de animales vivos  

El transporte de animales vivos es el desplazamiento de 

animales llevado a cabo en uno o varios medios de 

transporte así como las operaciones conexas hasta el 

depósito final de los animales en el lugar de destino.  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de animales vivos  

En el transporte de animales vivos se exige: 

 La duración del viaje será lo más breve posible sin 

demoras. 

 Tanto el vehículo como los sitios donde vayan, estén en 

las mejores condiciones posibles. 

 conductor y las personas que vayan a realizar las cargas 

y descargas deben estar formados para llevarlo a cabo. 

 Las condiciones de higiene y bienestar de los animales 

se debe comprobar de manera regular. 

 Los animales que se transporten deben estar atendidos. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de animales vivos  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de 

mercancías perecederas 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de mercancías perecederas 

El transporte de mercancías perecederas se  regirá por el 

Acuerdo sobre Transporte Internacional de Mercancías 

Perecederas y Sobre Vehículos Especiales conocido como 

ATP (desde el 1 de Septiembre de 1970) 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de mercancías perecederas 

Objetivos de la ATP. 

Confirmar que los vehículos que 

lleven a cabo el transporte de 

cumplan con las condiciones 

técnicas exigida. 

Respaldar que dichas mercancías 

sean transportadas de modo que 

se mantengan las condiciones 

higiénicas y sanitarias de los 

alimentos. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de mercancías perecederas 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de residuos 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de residuos 

FINALIDAD DEL 

TRANSPORTE DE 

RESIDUOS. 

Evitar la contaminación 

ambiental. 

 Proteger la salud del ser 

humano. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de residuos 

Tanto la carga como la 

descarga van a 

depender del tipo de 

residuo del que se trate, 

el tratamiento llevado a 

cabo se diferenciará 

dependiendo de si se 

trata de productos 

orgánicos, inertes o 

peligrosos.  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de 

contenedores 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de contenedores 

El vehículo tractor, remolque y semirremolque deben 

disponer de la resistencia suficiente para evitar el 

movimiento del contenedor y tener componentes de 

anclaje adecuados y suficientes para su sujeción. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de contenedores 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de contenedores 

 Es obligatorio que tengan una placa de aprobación 

(CSC – Convenio de Seguridad de los Contenedores), 

no pudiendo usarse los que no la tengan o cuyo texto 

no se entienda bien (Real Decreto 2319/2004 de 17 

de Diciembre). 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de contenedores 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de vehículos 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de vehículos 

En el transporte de vehículos, los vehículos deberán estar 

inmovilizados en plataformas especiales para este fin, 

además se deberán usar calzos, cadenas o correas con 

la suficiente resistencia para evitar accidentes.  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de vehículos 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de 

gran longitud 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran longitud 

El transporte de materiales  de gran longitud, debe estar 

fijado y atado para asegurarnos de que no se desprenda 

y pueda provocar algún tipo de accidente. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran longitud 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran longitud 

POSTES, TUBOS O VIGAS. 

Deberán ser sujetos en sentido 

longitudinal realizando la estiba 

mediante cuñas que tengan la 

suficiente altura en relación con el 

diámetro de las piezas para evitar 

que se muevan. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran longitud 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran longitud 

PANELES Y CHAPAS. 

 

Deberán estibarse de forma 

apilada, de forma vertical.  

 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran longitud 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran longitud 

TRONCOS Y PIEZAS DE MADERA. 

Estibados 

longitudinalmente. 

Estibados transversalmente. 

Estarán  apilados y atados 

para  que la carga esté 

equilibrada, la parte de la 

carga que sobresalga, debe 

estar mantenida por dos 

largueros que dispongan de 

cadenas en la parte 

superior.  

Deben estar repartidos en 

pilas atadas que no superen 

los dos metros de longitud. 

La parte que sobresalga, 

debe estar sostenida por un 

tabique y por dos largueros 

como mínimo.  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran longitud 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de carga 

de gran peso 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de carga de gran peso 

Las cargas pesadas se colocan en la parte central de la 

batea, en caso contrario se sobrecargará uno de los ejes 

desgastándose los neumáticos y provocando una conducción 

inestable. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de carga de gran peso 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas 

de gran volumen 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran volumen 

El transporte de cargas de gran volumen,  debe llevarse 

a cabo impidiendo cualquier desplazamiento de la 

carga, para lo cual los objetos deben estar inmovilizados 

y calzados.  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran volumen 

Para estibar los objetos circulares se usan 

portabobinas por las siguientes razones: 

 Disminuye el centro de gravedad lo que proporcionará 

al vehículo mayor estabilidad y maniobrabilidad.  

 Más integración del alojamiento de la bobina y la 

plataforma del vehículo 

 Si no se tienen cunas, se aconseja la utilización de 

plataformas con huecos para meter pilares verticales de 

apoyo para bobinas.  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de cargas de gran volumen 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de 

productos envasados 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de productos envasados 

El transporte de los productos envasados se lleva a  

cabo mediante su apilamiento en bloques asentados 

de arriba - abajo apoyados en paredes. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de productos envasados 

Si se trata de líquidos envasados en botellas o bidones 

debe realizarse procurando que éstos se asienten 

sobre sus bases para tener mayor estabilidad. 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de productos envasados 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de materiales 

sueltos 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de materiales sueltos 

El transporte de este 

tipo de materiales 

como la tierra, 

necesita que los 

vehículos dispongan 

de una caja con la 

altura suficiente para 

impedir la caída de 

la carga.  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de materiales sueltos 

Además la caja del vehículo debe ser basculante, por 

lo que habrá que tomar precauciones para evitar el 

riesgo de vuelco y deberán ir también debidamente 

cubiertos y entoldados.   

  



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte de materiales sueltos 



Principales tipos de mercancías que requieren estiba 

Transporte en camiones de Caja Abierta 

En el transporte en camiones de caja abierta, la carga 

se colocará lo más centrada posible en la caja para 

reducir la resistencia aerodinámica. 

  



TÉCNICAS DE CALZE Y ESTIBA 



Técnicas de calze y estiba 

Importancia del 

conocimiento de la estiba  



Técnicas de calze y estiba 

Importancia del conocimiento de la estiba  

La adecuada estiba 

de la carga 

transportada por 

camiones se considera 

un requerimiento 

esencial para el tráfico 

rodado. 



Técnicas de calze y estiba 

Importancia del conocimiento de la estiba  

Una mercancía mal sujeta, sobre todo las más pesadas, 

suponen un riesgo tanto para los terceros usuarios de la 

vía como para los ocupantes del propio vehículo de 

transporte.  



Técnicas de calze y estiba 

Importancia del conocimiento de la estiba  

Es necesario conocer: 

 Las características de cada producto que se transporte. 

Las características del camión (masa máxima, espacio útil, 

etc.). 



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  

Sobre la carga van a 

actuar diferentes 

fuerzas, éstas surgirán 

como oposición a 

cambios del estado 

de los objetos, 

incidiendo en mayor 

medida en el caso de 

los frenazos o 

arranques intensos. 



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  

Tipo de carga. 

Tipo de vehículo. 

Técnicas de calze. 

Evitar que la carga se desplace dependerá de: 



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  

Sistema de sujeción directa. 

Sistema de sujeción indirecta o por 

rozamiento. 

Sistema de sujeción por cobertura. 

Tres sistemas básicos de sujeción. 



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  

SISTEMA DE SUJECIÓN DIRECTA 

Se basa en el traslado de las fuerzas 

longitudinales y transversales a la 

plataforma del vehículo provocando 

una tensión y retención que impida el 

movimiento de la carga. 



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  

Elementos de la sujeción directa o del propio 

vehículo. 

 Paredes. 

 Postes o pilares. 

 Cadenas. 

 Cables. 

 Cinchas. 



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  

SISTEMA DE SUJECIÓN INDIRECTA O 

POR ROZAMIENTO. 

Se fundamentan en el rozamiento entre 

un elemento de sujeción y la carga por 

un lado y el suelo de la caja por el otro.  



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  

SISTEMA DE SUJECIÓN POR 

COBERTURA. 

Se trata del uso de lonas o toldos para 

tapar la mercancía, se basa en la 

distribución de la carga, y con ello se 

pretende evitar desprendimientos.  



Técnicas de calze y estiba 

Supervisión de la estiba  



USO DE LAS CORREAS DE ESTIBAS 



Uso de las correas de estibas 

Las correas de estibas, 

también se denominan 

cinturones de amarre o 

cinchas y su función 

principal consistirá en 

sujetar con seguridad y 

resistencia la 

mercancía. 



Uso de las correas de estibas 

El 90 % de las correas de estibase fabrican de poliéster, 

producto muy resistente a la humedad y a determinados 

productos químicos. 



Uso de las correas de estibas 

Lo imprescindible a la hora de elegir unas correas de 

estiba será que se encuentren homologadas. 



VERIFICACION DE LOS 

DISPOSITIVOS DE ESTIBA 



Verificación de los dispositivos de estiba 

Otros aparatos que permiten una adecuada estiba 

de mercancías. 

Cables 

metálicos y 

cadenas. 

Su utilización más común se da en el 

transporte de mercancías pesadas, 

debido a su mayor resistencia. 

Tornos. Se suelen utilizar para estirar los medios de 

sujeción mediante un sistema de poleas 

con topes dentados que los inmovilizan 

en el nivel de tensión elegido. 



Verificación de los dispositivos de estiba 

Cables metálicos y cadenas. Tornos. 



Verificación de los dispositivos de estiba 

Otros aparatos que permiten una adecuada estiba 

de mercancías. 

Eslingas. Es la parte o el trozo de un material 

maleable y sólido y puede ser textil o de 

cables de acero. 

Cuñas. Su principal función consiste en sujetar la 

carga a la superficie y evitar su 

movimiento, pueden ser de lados rectos o 

curvos. 

Cantoneras. Cumplen una triple función; conservar los 

elementos de sujeción, proteger la 

mercancía y agrupamiento de la 

mercancía.  



Verificación de los dispositivos de estiba 

Cuñas. Cantoneras. 



Verificación de los dispositivos de estiba 

OBJETIVOS DE LAS ESLINGAS. 

Elevación de la carga. Amarre de la carga. 

Se utiliza con sus extremos 

en forma de ojales, lo que 

permite elevar y manipular 

la carga en distintos 

emplazamientos a través de 

un gancho, grúa o 

polipasto. 

  

 

También se puede utilizar 

como componente de 

sujeción de los bultos.  



Verificación de los dispositivos de estiba 

Eslingas. 



Verificación de los dispositivos de estiba 

Otros aparatos que permiten una adecuada estiba 

de mercancías. 

Material de 

relleno. 

Para que se logre una estiba adecuada 

la mercancía debe ir compactada y para 

evitar riesgos, los estibadores, usarán 

materiales para rellenar los huecos. 



Verificación de los dispositivos de estiba 

EL MATERIAL DE RELLENO PUEDE SER: 

 De madera. Su función es de contención y separación 

de las mercancías y permite diversas 

formas de colocación. 

 Espuma de 

poliuretano. 

Es un material muy resistente, ligero, 

flexible, de fácil manejo y reutilización.  

 

 Bolsas de 

aire. 

Constituidas por un interior de plástico 

recubierto de papel resistente, que se 

inflan a una presión suficiente para 

cumplir su función de relleno.  



Verificación de los dispositivos de estiba 

El material de relleno de 

espuma de poliuretano. 
El material de relleno de 

madera.  



Verificación de los dispositivos de estiba 

El material de relleno de bolsas de aire. 



UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

MANIPULACIÓN 



Utilización de los medios de manipulación 

El medio para 

transportar las cargas 

utilizado con más 

frecuencia es el palet o 

palé, definido como 

plataforma de tablas 

cuya función será 

almacenar y transportar 

mercancías. 



Utilización de los medios de manipulación 

Palé europeo o europalé. 

Palé universal o isopalé. 

Palets más utilizados. 



Utilización de los medios de manipulación 

Palé Europeo o Europalet: su utilización se da en transporte y 

almacenamiento de productos de gran consumo. 



Utilización de los medios de manipulación 

Medidas del palé europeo. 



Utilización de los medios de manipulación 

Palé Universal o Isopalé: también es llamado palé 

americano, se suele utilizar para producto líquidos.  



Utilización de los medios de manipulación 

Medidas del palé universal. 



Utilización de los medios de manipulación 

OTRAS MEDIDAS DE PALÉ. 

Medidas. Utilización. 

• 1000 X 800 Para material de construcción. 

• 800 X 600 Para productos de gran consumo 

(puede ser de madera o metálico). 

• 1000 X 600 Utilizados de forma menor para líquidos. 



Utilización de los medios de manipulación 

Tipos de palé según el material del que 

esta fabricado. 

Palé de madera. Palé de plástico. Palé de cartón. 

Palé metálico. 
Palé de 

conglomerado. 



Utilización de los medios de manipulación 

El palé de madera 

representa el 95 % 

del mercado de 

palés, en los últimos 

años ha ido 

perdiendo su 

hegemonía en el 

sector del transporte 

internacional. 



Utilización de los medios de manipulación 

Tratamientos para el palé de madera. 

Aplicar calor, al menos 56 ºC de temperatura durante 30 

minutos. 

Fumigar a través de bromuro metílico. 



Utilización de los medios de manipulación 

Palé de plástico: su utilización es más frecuente en envíos 

aéreos, se destina al sector de la logística industrial.  



Utilización de los medios de manipulación 

Palé de cartón: una de 

sus principales ventajas 

es la higiene que 

presenta ya que se 

trata de un material 

desechable, se utiliza 

frecuentemente para 

mercado agrícola.   

 



Utilización de los medios de manipulación 

Palé metálico: tiene una capacidad de carga mayor que el 

palé de madera, está fabricado en chapa de acero, puede 

soportar hasta 2.000 kilogramos de peso. 



Utilización de los medios de manipulación 

Palé de 

conglomerado: se 

suele utilizar en el 

transporte 

internacional cuando 

la carga a transportar 

asciende a unos 200 

kilogramos de peso. 



ENTOLDADO Y DESENTOLDADO 



Entoldado y desentoldado 

Entoldado y desentoldado es el procedimiento a través 

del cual se lleva a cabo un proceso de colocación de 

un toldo sobre la plataforma del vehículo cuando esté 

abierta. 



Entoldado y desentoldado 



Entoldado y desentoldado 

En función de la carga que transporte: 

  Asegura la sujeción de la mercancía y ayuda a limitar el 

movimiento de la carga durante el trayecto.  

 Preserva la mercancía transportada de las incidencias 

atmosféricas (lluvia, nieve…). 

  Impide la segregación de parte de la carga y como 

consecuencia el riesgo de deterioros y daños a otros 

usuarios de la vía o a la propia mercancía. 



Entoldado y desentoldado 

El toldo será de 

materiales textiles 

gruesos que aguanten 

desgarrones, 

disponiendo de 

variedad de tipos para 

poder usar el más 

idóneo según sea el 

objetivo que se persiga. 



Entoldado y desentoldado 

Las operaciones de entoldado y desentoldado son 

responsabilidad del transportista, el expedidor de la 

carga estará obligado a suministrarle los recursos que le 

ayuden a llevarla a cabo. 



Entoldado y desentoldado 

COLOCACIÓN DEL TOLDO. 

Debe estar totalmente tensada, atada y extendida. 

Debe cerrar la caja del vehículo por todas partes. 

Debe bajar al menos 20 cm sobre las paredes de la 

caja del mismo. 

La colocación se hará desde el suelo o cualquier 

instalación elevada que haya en el lugar de carga.  



Entoldado y desentoldado 

Antes de subirse al camión, se deberá comprobar la 

estabilidad de la carga. 



BLOQUE II: REGLAMENTACIÓN DEL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  



OBJETIVO 2.2: REGLAMENTACIÓN 

EN MATERIA DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 



CLASES DE PERMISOS DE 

CONDUCCIÓN 



Clases de permisos de conducción 

Clases de permisos de conducción. 

C1. C. C1+E. C+E. 



Clases de permisos de conducción 

Permiso C1 

Edad: 18 + carnet B. 

Automóviles cuya masa máxima autorizada exceda de 

3.500 kg y no sobrepase los 7.500 kg y cuyo número de 

asientos no exceda de nueve, incluido el conductor.   

Dichos automóviles podrán llevar enganchado un 

remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 

750 kg.  



Clases de permisos de conducción 

Permiso C1+E. 

Conjunto de vehículos acoplados compuesto por un 

vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el 

permiso de la clase C1 y un remolque cuya masa máxima 

autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa 

máxima autorizada del conjunto así formado no exceda 

de 12.000 kg  



Clases de permisos de conducción 

Permiso C. 

Edad: 21 años + permiso B. 

Automóviles cuya masa máxima autorizada exceda de 

3.500 kg y cuyo número de asientos, incluido el del 

conductor, no exceda de nueve + remolque o 

semirremolque de 750 kg.  



Clases de permisos de conducción 

Permiso C+E. 

Conjunto de vehículos acoplados, compuesto por un 

vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el 

permiso de la clase C y un remolque o semirremolque 

pesado (mayor de 750 kg).  



Clases de permisos de conducción 

Permiso C+E. 



Clases de permisos de conducción 

Requisitos para la 

obtención  



Clases de permisos de conducción 

Requisitos para la obtención  

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL CARNET. 

 Disponer de las capacidades psicofísicas necesarias 

para el permiso solicitado. 

 Ser declarado Apto por la Jefatura de Tráfico. 

 No poseer otro permiso perteneciente a otro Estado, ni 

haber sido anulado por el mismo. 

 No estar sancionado por vía judicial o administrativa. 

 En el caso de extranjeros, acreditar su residencia en 

España o estancia por estudios de al menos 6 meses. 



Clases de permisos de conducción 

Requisitos para la obtención  



Clases de permisos de conducción 

Requisitos para la obtención  

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL CARNET. 

Obtener el C  Implica la concesión del C1. 

Obtener el C1 o 

el C+E 

 Implica la concesión del B+E 

Obligatoria…  La formación CAP para los permisos C, 

C+E, C1, C1+E 



Clases de permisos de conducción 

Vigencia  



Clases de permisos de conducción 

Vigencia  

Vigencia del 

permiso de 

conducción. 

Hasta los 65 

años. 

A partir de los 65 

años. 

5 años. 3 años.  



Clases de permisos de conducción 

Vigencia  

El periodo de vigencia de las distintas clases de permisos 

podrá reducirse si al tiempo de su concesión se 

comprueba que el titular padece enfermedad o 

deficiencia, que si bien de momento no impide aquélla, 

es susceptible de agravarse.  

  



Clases de permisos de conducción 

Vigencia  

El permiso podrá perder 

la vigencia debido a 

una sanción y el 

conductor podrá 

recuperarlos asistiendo 

a cursos de 

reeducación vial y un 

examen de 

conocimientos. 



Clases de permisos de conducción 

Certificado de aptitud profesional (CAP)  

Todos los conductores que transporten mercancías o 

viajeros necesitan estar en posesión del CAP, además del 

permiso de conducir correspondiente para poder conducir 

el vehículo en cualquier empresa perteneciente a la UE. 



Clases de permisos de conducción 

Certificado de aptitud profesional (CAP)  

Obtención del CAP. 

FORMACIÓN INICIAL. 

 Las personas que sean titulares del permiso C o C1 

expedido antes del 11/09/2009, están exentas de realizar 

formación inicial.  

 Realizando curso de formación inicial y superando un 

examen (cursi inicial ordinario de 280 horas y el curso inicial 

acelerado de 140 horas) 



Clases de permisos de conducción 

Certificado de aptitud profesional (CAP)  

Obtención del CAP. 

FORMACIÓN CONTINUA. 

 Todos los conductores de camiones, incluidos los exentos de 

formación inicial, deben realizar un curso de formación 

continua de 35 horas cada 5 años. 

 Se podrán realizar en los 12 meses anteriores a su fecha de 

caducidad sin perder período de vigencia. 



Clases de permisos de conducción 

Certificado de aptitud profesional (CAP)  

Los conductores exentos de Formación inicial, realizarán el primer 

curso de formación continua, dependiendo del último dígito de su 

DNI:  



Clases de permisos de conducción 

Certificado de aptitud profesional (CAP)  

Conductores que no necesitan CAP. 

 Vehículos que no superen los 45 Km/h.  

  Fuerzas Armadas, protección civil, bomberos y cuerpos 

de bomberos.  

 Vehículos sometidos a pruebas. 

 Los utilizados en situaciones de emergencia.  

  Los utilizados en clases prácticas para obtener el 

permiso de conducir.  

 Los transportes privados particulares. 



Clases de permisos de conducción 

Certificado de aptitud profesional (CAP)  

Conductores que no necesitan CAP. 

 Transporte privado complementario con material o 

equipos para uso del conductor en su profesión, siempre 

que la conducción no represente su actividad principal. 

 Ambulancias de emergencia. 

 Que lleven unidos de forma permanente máquinas o 

instrumentos como grupos electrógenos, grúas de 

elevación, equipos de sondeo,… 



Clases de permisos de conducción 

Certificado de aptitud profesional (CAP)  

Conductores que no necesitan CAP. 

 Transportes en recintos cerrados dedicados a 

actividades distintas del transporte. 

 Transporte de basuras e inmundicias en vehículos 

acondicionados. 



Clases de permisos de conducción 

Permisos expedidos por 

otros países 



Clases de permisos de conducción 

Permisos expedidos por otros países 

Los permisos que han sido expedidos por ciertos países de la 

Unión Europea difieren en relación a la validez en España.  



Clases de permisos de conducción 

Permisos expedidos por otros países 

Permisos más importantes  expedidos por otros 

países. 

Permisos expedidos en la 
Unión Europea, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega. 

 Los permisos de los países 
restantes. 

Tendrán validez sin la 

necesidad de llevar a cabo 

ninguna validación 

administrativa. 

Son válidos en España, pero 

se limitará a los 6 primeros 

meses desde que el titular 

adquiera la residencia en 

nuestro país, a partir de esta 

fecha tiene la obligación de 

adquirir un permiso español.  



Clases de permisos de conducción 

Certificado de 

conductor 

extracomunitario 



Clases de permisos de conducción 

Certificado de conductor extracomunitario 

Todas las empresas del sector para el transporte de 

mercancías deben obtener de la administración de 

cada comunidad autónoma un certificado para cada 

uno de los conductores que no tenga nacionalidad de un 

Estado de UE. 



Clases de permisos de conducción 

Certificado de conductor extracomunitario 

La validez del certificado de conductor extracomunitario, es 

de dos años.  



Clases de permisos de conducción 

Autorización ADR 



Clases de permisos de conducción 

Autorización ADR 

Las Mercancías Peligrosas son aquellas materias y objetos 

cuyo transporte por carretera está prohibido o autorizado 

exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el 

ADR o en otras disposiciones específicas.  



Clases de permisos de conducción 

Autorización ADR 

Esta autorización por sí sola no tiene validez, es 

imprescindible tener el permiso de conducir requerido en 

vigor. 



Clases de permisos de conducción 

La autorización especial: 

su obtención y 

ampliación 



Clases de permisos de conducción 

La autorización especial: su obtención y ampliación 

Para obtener la autorización especial los 

conductores deben: 

• Llevar  al menos, un año con el permiso de conducir tipo 

B. 

• Reunir las aptitudes psicofísicas  necesarias para obtener 

el permiso de conducir de la clase C1. 

• Realizar un curso de formación para el transporte de 

mercancías peligrosas. 

• Ser declarado APTO por la Jefatura Provincial de Tráfico 

en los correspondientes exámenes.  



Clases de permisos de conducción 

La autorización especial: su obtención y ampliación 

TIPOS DE FORMACION EN MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

 

Básica. 
 Necesaria para conducir vehículos que 

transporten mercancías peligrosas sea cual 

sea su MMA.  

Específica 

de 

cisternas. 

Para conductores que transportan 

mercancías peligrosas en cisternas. 



Clases de permisos de conducción 

La autorización especial: su obtención y ampliación 



Clases de permisos de conducción 

La autorización especial: su obtención y ampliación 

TIPOS DE FORMACION EN MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

Especifica 

de 

explosivos. 

  

Para aquéllos que transporten explosivos. 

 

Específica 

de 

radioactivos 

 

 

Para los que transporten productos 

radioactivos. 



Exentos de uso del tacógrafo 

• Vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de hasta 

3.500 kg de MMA. 

• Vehículos de la Administración pública. 

• Transporte de envíos postales hasta 7,5 toneladas, en un 

radio de 50 km. 

• Vehículos dedicados exclusivamente al servicio de 

alcantarillado. 

• Recogida de leche en granjas en un radio de hasta 100 km. 

• Transporte de animales vivos siempre que el recorrido no 

supere los 50 km en línea recta. 

Transporte de mercancías por carretera 



Exentos de uso del tacógrafo 

• Transporte de material de circo o ferias. 

• Traslado de exposiciones siempre que se utilice con fines 

educativos. 

• Vehículos para el aprendizaje y obtención del permiso de 

conducir. 

• Transportes realizados en recintos cerrados, tales como 

puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias. 

• Vehículos para transporte privado complementario que lleva 

maquinaria que utiliza el conductor en el ejercicio de su 

profesión, hasta 7,5 toneladas de MMA y que no supere los 

50 km de radio de acción. 

Transporte de mercancías por carretera 



Exentos de uso del tacógrafo 

• Vehículos utilizados para el transporte no comercial de 

ayuda humanitaria. 

• Vehículos especializados en la reparación de averías en un 

radio de acción de 100 km alrededor de su centro de 

explotación. 

•  Vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 

40 km/h. 

• Transporte no comercial de mercancías en vehículos de 

hasta 7,5 toneladas de MMA. 

Transporte de mercancías por carretera 



Transporte de mercancías por carretera 

Los vehículos que realizan transportes de 

mercancías exentos del uso del tacógrafo, 

están obligados a realizar las revisiones 

periódicas si llevan limitador de velocidad. 

 

Si un conductor viaja en un ferry, con acceso 

a una litera, a un lugar para hacerse cargo de 

un vehículo con tacógrafo, este tiempo se 

considera tiempo de descanso. 



CLASES DE VEHÍCULOS Y MASAS Y 

DIMENSIONES MÁXIMAS 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Camión. 

Cabeza tractora o tractocamión. 

Remolque. 

Semirremolque. 

Clasificación de los vehículos de transporte de 

mercancías. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

CAMIÓN: vehículo 

de carretera rígido, 

provisto de medio 

propio de propulsión 

mecánica y 

capacidad de 

carga. Su altura es 

de 4 metros. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Tipos de camiones: 

Ligero: Transporta 

mercancías y cuya MMA no 

sobrepasa las 3,5 toneladas. 

Pesado: transporta 

mercancías y cuya MMA 

excede las 3,5 toneladas. 

* Modificado por el ROTT del 20/02/2019 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

TRACTOCAMIÓN: 

vehículo automóvil de 

carretera de 

propulsión mecánica 

proyectado 

principalmente para el 

arrastre de un 

semirremolque. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

 REMOLQUE: vehículo de carretera apto para transportar 

mercancía, diseñado para ser enganchado a un vehículo 

automóvil de carretera. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

SEMIRREMOLQUE: remolque sin eje delantero, acoplado al 

vehículo que lo arrastra de tal manera que parte de su 

peso y de su carga, descansan sobre el vehículo tractor.  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Vehículo articulado. 

Tren de carretera. 

Furgón/furgoneta. 

Clasificación de los vehículos de transporte de 

mercancías. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

VEHÍCULO ARTICULADO: cabeza tractora combinado con 

un semirremolque.  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

TREN DE CARRETERA: conjunto formado por un vehículo 

de motor y un remolque. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

FURGÓN/FURGONETA: vehículo de carretera cuya cabina 

está integrada en el resto de la carrocería, sin separación 

física. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

No se permite la circulación. 

 De vehículos con ruedas neumáticas o de elasticidad 

similar que ejerzan sobre el pavimento una presión 

superior a 9 kilogramos por centímetro.  

 De vehículos de tracción animal provistos de ruedas no 

neumáticas. 

 De aquéllos en que los neumáticos soporten cargas 

superiores a las que determinen sus normas de 

seguridad. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

No se permite la circulación. 

 De los trenes de carretera en los que la distancia entre 

el eje posterior del vehículo motor y el delantero del 

remolque sea inferior a 3,00 metros. 

 De vehículos o conjuntos de vehículos en los que la 

masa soportada por el eje motor o los ejes motores sea 

inferior al 25% de la masa total en carga. 

 De vehículos de motor de 4 ejes cuya MMA en 

toneladas sea superior a 5 veces la distancia en metros 

comprendido entre los centros de los ejes extremos del 

vehículo.  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Clasificación de los vehículos en función de su masa 

máxima. 

Categoría N Vehículos de motor para el transporte de 

mercancías con cuatro ruedas por lo 

menos.  

Categoría N1 MMA que no exceda de 3,5 toneladas. 

Categoría N2 MMA que exceda las 3,5 toneladas pero 

inferior o igual a 12 toneladas.  

Categoría N3 MMA superior a 12 toneladas.  

Categoría O Remolques y Semirremolques. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Clasificación de los vehículos en función de su masa 

máxima. 

Categoría O1 Remolques y semirremolques ligeros (MMA 

hasta 0,75 toneladas). 

Categoría O2 MMA superior a 0,75 toneladas pero igual o 

inferior a 3,5 toneladas. 

Categoría O3 MMA superior a 3,5 toneladas pero igual o 

inferior a 10 toneladas.  

Categoría O4 MMA que exceda de 10 toneladas. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Masas y dimensiones 

máximas  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Masas y dimensiones máximas  

Está prohibida la circulación de vehículos cuyas masas y 

dimensiones superen lo establecido por la ley. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Masas y dimensiones máximas  

MASAS MÁXIMAS AUTORIZADAS. 

MMA de vehículos a motor de dos ejes 18 TM 

MMA de vehículos a motor de tres ejes 25 (26) TM 

MMA de vehículos a motor de cuatro ejes 31 (32) TM 

MMA de vehículo articulado de cuatro 

ejes 

36 (38) TM 

 MMA de vehículo articulado de cinco ejes 

o más 

40 TM 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Masas y dimensiones máximas  

MASAS MÁXIMAS AUTORIZADAS. 

MMA de tren de carretera de cuatro ejes 36 TM 

MMA de tren de carretera de cinco ejes 40 TM 

MMA de remolque de dos ejes 18 TM 

MMA de remolque de tres ejes 24 TM 



Masas por eje máximas 

para vehículos de motor 



Eje tándem. 

Remolques y semiremolques 



Masas por eje máximas para vehículos de motor 



Masas por eje máximas 

para remolques y 

semiremolques 



Remolques y semiremolques 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Masas y dimensiones máximas  

DIMENSIONES MÁXIMAS AUTORIZADAS. 

TIPO DE VEHÍCULO LONGITUD ANCHURA ALTURA 

Rígido de motor o 

de remolque 

12 m 2,55 m 4 m 

Articulado. 16,50 m 2,55 m 4 m 

Tren de carretera. 18,75 m 2,55 m 4 m 

Tren de carretera 

para transportar 

vehículos. 

 

20,55 m 

(cargado) 

 

2,55 m 

 

4 m 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Masas y dimensiones máximas  



MEGACAMIONES – EURO MODULAR EMS 
(EUROPEAN MODULAR SYSTEM) 



• Autorizado en España con la Orden PRE/2788/2015. 

 

• Conjunto de más de 6 líneas de ejes. 

 

• Masa máxima hasta 60 toneladas. 

 

• Longitud máxima hasta 25,25 metros. 

 

MEGACAMIONES – EURO MODULAR EMS 
(EUROPEAN MODULAR SYSTEM) 



• Siempre que sea posible, circulará por autopistas o 

autovías. 

 

• Llevará dos señales luminosas V-2 (rotativos) en los 

extremos superiores de la parte trasera. 

 

MEGACAMIONES – EURO MODULAR EMS 
(EUROPEAN MODULAR SYSTEM) 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Autorización especial 

de circulación  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Autorización especial de circulación  

Cuando los vehículos superen las indicaciones sobre 

dimensiones y masas establecidas en el apartado anterior, 

deberán solicitar una autorización especial a la Jefatura 

de Tráfico.  

  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Autorización especial de circulación  

Indicaciones para los vehículos que deban pedir 

la autorización especial. 

•  Establecer una separación mínima de 50 metros con 

los demás vehículos.  

• Estacionar fuera de la calzada.  

• Ir acompañado con un vehículo piloto que indique su 

presencia.  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Autorización especial de circulación  

Indicaciones para los vehículos que deban pedir 

la autorización especial. 

 Llevar luces luminosas tanto en la parte delantera 

como en la trasera.  

•  Se cortará la circulación en el caso de que se deba 

salir a la carretera.   

• Si la anchura supera los 5 metros irá acompañado de 

agentes. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Autorización especial de circulación  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Tarjeta de inspección 

técnica 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Tarjeta de inspección técnica 

La tarjeta de inspección técnica de vehículos contiene 

todas las características del vehículo, cada una 

corresponde a un único vehículo, se identificará por el 

número de bastidor.  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Tarjeta de inspección técnica 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Tarjeta de inspección técnica 

La  función de la tarjeta de inspección técnica  será 

recoger el resultado de las inspecciones técnicas a las que 

periódicamente debe someterse el vehículo. 



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Tarjeta de inspección técnica 

Inspección de vehículos cuya MMA 

es menor o igual a 3,5 toneladas.  

 

 Hasta dos años de antigüedad, 
exento.  

  De dos a seis años, inspección 
bienal.  

  De seis a diez años, inspección 
anual.  

  De más de diez años, inspección 
semestral.  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Tarjeta de inspección técnica 

Inspección de vehículos cuya MMA 

es superior a 3,5 toneladas.  

 

 Hasta diez años de antigüedad, 
inspección anual. 

 De más de diez años, inspección 
semestral.  



Clases de vehículos y masas y dimensiones máximas 

Tarjeta de inspección técnica 



TÍTULOS QUE HABILITAN PARA EL 

EJERCICIO DEL TRANSPORTE 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Actividades exentas de 

autorización 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Actividades exentas de autorización 

Vehículos exentos de pedir autorización. 

 Vehículos con velocidad máxima hasta 40 km/h 

 Transportes que lleven grupos electrógenos, grúas de 

elevación, equipos de sondeo, etc. 

 Transporte en vehículos de menos de tres ruedas. 

 Transportes públicos realizados en vehículos de hasta 2 

toneladas de MMA.  

 Transportes en recintos privados. 

 Transporte de equipajes en remolques arrastrados por 

vehículos de viajeros. 

 Transportes de basuras e inmundicias en vehículos 

acondicionados. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Actividades exentas de autorización 

Vehículos exentos de pedir autorización. 

 Transportes de dinero, valores y mercancías preciosas en 

vehículos acondicionados. 

 Transporte de medicamentos y equipos médicos. 

 Transportes para impartición de clases prácticas del 

permiso de conducir o CAP. 

 Transportes en vehículos históricos. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Actividades exentas de autorización 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Actividades exentas de autorización 



Visualiza este video sobre los cambios 
más importantes del ROTT de febrero 
de 2019 

Cambios ROTT 
2019 

https://youtu.be/V07eplaXQ7s
https://youtu.be/V07eplaXQ7s


Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Tipos de transporte. 

Públicos. 
Privado 

complementario. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Deben tener en su poder una autorización de empresa 

que va a amparar a un determinado número de 

vehículos.  



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Tipos de autorizaciones del transporte público. 

Autorización para 

vehículos ligeros que 

transportan mercancía. 

Autorización para llevar a 

cabo el transporte de 

mercancías de cualquier 

categoría de vehículo.  



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Estas autorizaciones se incluyen en la tarjeta de transporte, se 

expiden copias auténticas certificadas de las autorizaciones 

para que cada vehículo lleve una. 

 

* Con la modificación del ROTT del pasado 20 de febrero de 

2019, la tarjeta de transporte física desaparece. Además ya 

no es necesario realizar el visado ya que la Administración lo 

realizará de oficio cada 2 años. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Para autorizaciones limitadas a vehículos ligeros: Clave 
MDLE.  

Para autorizaciones sin limitación: Clave MDPE.  

 Copias certificadas que habilitan a los vehículos de la 
flota: Claves: MDL y MDP. 

TIPOS DE TARJETAS DE TRANSPORTE. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Requisitos para la concesión de la tarjeta de 

transporte. 

 Persona física, o sociedad de carácter mercantil, 

sociedad anónima laboral o cooperativa de trabajo 

asociado.  

  Nacionalidad española o de la Unión Europea.  

 Tener una competencia profesional. 

   Tener al día obligaciones las fiscales, laborales y sociales. 

  Honorabilidad. 

 Capacidad económica. 

  Disponer del número mínimo de vehículos por 

autorización. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

NÚMERO DE TRANSPORTES POR CADA AUTORIZACIÓN. 

Un vehículo. Para cualquier tipo de autorización MDP o 

MDL.  

Los vehículos no podrán superar los 5 meses 

de antigüedad. 

Modificación del ROTT (20 de febrero de 2019) 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Los vehículos que no poseen capacidad de tracción 

propia (remolques/ semirremolques) no se tienen en 

cuenta para alcanzar el mínimo exigido ni van a 

necesitar una copia certificada.  



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Propiedad. 

Arrendamiento financiero. 

Arrendamiento ordinario. 

LOS VEHÍCULOS DEBEN ESTAR EN SITUACION DE: 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Se permite a la empresa ampliar flota o sustituir los vehículos que 

han sido adscritos a las copias de la autorización cuando renueve 

la flota, pero como requisito indispensable, se pide que la 

antigüedad media del conjunto de vehículos de que se disponga 

no exceda la antigüedad de todos los vehículos que había antes 

de llevar a cabo la ampliación o sustitución.  

No se tendrá en cuenta la antigüedad de la flota cuando los 

nuevos vehículos que se pretenden adscribir a la autorización sean 

todos los que hasta ese momento se hallaban adscritos a otra 

autorización de transporte público a la que su titular renuncie 

simultáneamente. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

Se puede traspasar la autorización a otro titular con los 

siguientes requisitos. 

Que el adquirente no sea previamente titular de una 

autorización de transporte igual a la que pretende adquirir. 

Que el adquirente pase a disponer de todos los vehículos 

que se encuentren adscritos a la autorización en el 

momento de ser transmitida. 

Que el adquirente cumpla todos los requisitos exigidos para 

la obtención de la autorización que pretende adquirir, con 

excepción de los relativos a la antigüedad inicial de los 

vehículos. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte privado 

complementario 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte privado complementario 

Se entiende por transporte privado complementario lo 

que va a llevar a cabo una empresa cuya actividad 

principal o primaria no es el transporte, sino que lo utiliza 

como un complemento para cumplir con la actividad 

que mayores ingresos le reporta.  



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte privado complementario 

Autorización de empresa. 

Copias certificadas individualizadas de cada 
vehículo. 

Visado periódico. 

Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales 
y sociales para obtenerla. 

Características comunes entre el transporte 

público y el privado complementario. 

Las mínimas condiciones en cuanto a vehículos. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte público 

* Con la modificación del ROTT del pasado 20 de febrero de 

2019, la tarjeta de transporte física desaparece. Además ya 

no es necesario realizar el visado ya que la Administración lo 

realizará de oficio cada 2 años. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte privado complementario 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte privado complementario 

 Se pueden expedir a comunidades de bienes. 

No se tienen en cuenta las condiciones 
relacionadas con el acceso a la profesión. 

Únicamente se permitirá cambiar de titular 
cuando se lleve a cabo la transmisión completa 

de la empresa.  

Diferencias entre el transporte público y el 

privado complementario. 



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte privado complementario 

AUTORIZACIONES DEL TRANSPORTE PRIVADO 

COMPLEMENTARIO. 

• La tarjeta a través de la cual se documenta dicha 

autorización se específica con la clave: MPCE.  

• Las copias certificadas se recogen con la clave: MPC.  



Títulos que habilitan para el ejercicio del transporte 

Transporte privado complementario 



OBLIGACIONES EN VIRTUD DE LOS 

MODELOS DE CONTRATO DE 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato de 
transporte de mercancías 

El contrato de mercancías es  aquel contrato por el cual una 

persona que tiene libre disposición de la mercancía con justo 

título, encomienda a otra persona el traslado de las mercancías 

de un lugar a otro, aceptando y obligándose dicha persona a 

realizar el transporte mediante el pago de un precio pactado.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El contrato 

tiene un 

carácter:  

Consensual. 

No formal (no es necesario un 
documento escrito). 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La principal obligación 

del transportista 

consistirá en 

transportar la 

mercancía acordada 

y llevarla a su destino 

con éxito en el plazo 

acordado. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Normativa aplicable a 

estos contratos  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Normativa aplicable a estos contratos  

Los contratos de 

transporte de 

mercancías se rigen 

por: 

Las condiciones generales 

de contratación 

aprobadas por el Ministerio 

de Fomento. 

La Ley del Contrato de 

Transporte Terrestre de 

Mercancías.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Normativa aplicable a estos contratos  

Las dos partes pueden tener cláusulas diferentes, excepto 

en lo relativo al régimen de responsabilidad del 

transportista y al ejercicio de las acciones de 

reclamación. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Normativa aplicable a estos contratos  

Esta normativa también es aplicada a: 

A. Transportes que se llevan a cabo dentro de una 

operación logística amplia.  

B. Transportes de objetos en vehículos de viajeros 

cuando sean remunerados.  

C. Transportes postales.   



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Normativa aplicable a estos contratos  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Sujetos que intervienen 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Sujetos que intervienen 

Intervienen cuatro personas:  

Cargador.  Es la persona que contrata un 

transporte en nombre propio. 

Porteador o 

transportista. 

 Es quien se obliga a realizar el porte 

solicitado en nombre propio 

independientemente de que lo lleve a 

cabo él o bien terceros.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Sujetos que intervienen 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Sujetos que intervienen 

Intervienen cuatro personas:  

Destinatario.  Es  a quien el porteador entrega la 

mercancía (destino).  

Expedidor. Es el tercero que hace entrega de la 

mercancía al transportista.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Sujetos que intervienen 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato 

previsto en las normas 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Medios de transporte. 

Hace referencia a los recursos 

tanto materiales como personales 

de los que dispone el transportista 

para cumplir con éxito el porte 

solicitado.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

El vehículo que se vaya a emplear para transportar la 

mercancía debe cumplir la normativa establecida en 

cuanto a tipo y circunstancias de transporte, carga, 

descarga, etc. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Acondicionamiento del envío. 

 El cargador será la persona 

encargada de acondicionar todos 

los bultos de los que se compone 

el porte, señalizándoles 

adecuadamente y embalándolos 

cuando sea necesario.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Reconocimiento de las 

mercancías. 

El porteador debe inspeccionar las 

mercancías para evitar fraudes en 

los portes, ante sospechas de 

falsedad en la declaración del 

cargador, podrá en su caso 

verificar lo que crea conveniente.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Carga y descarga de 

las mercancías. 

Las realiza el cargador y 

del destinatario, el 

porteador podrá dar 

instrucciones para su 

realización mientras que el 

cargador será responsable 

de los daños que se 

deriven de las mismas.   



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Los procesos de carga y descarga y por otro lado estiba y 

desestiba se realizarán en un plazo máximo de dos horas.   



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Itinerario del transporte. 

Cuando se pacte la ruta a seguir, 

el porteador deberá 

responsabilizarse de los daños que 

sufra la mercancía si se cambia de 

itinerario.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Plazo de entrega. 

Cuando no existe un plazo 

preestablecido para la entrega de 

la mercancía, ésta deberá ser 

entregada dentro del tiempo que 

utilizaría un porteador diligente 

para ese transporte.   



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

El plazo de entrega comienza en el momento en el que se 

recibe la mercancía quedando inhabilitado durante los días 

festivos o por causa del porteador.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Precio. 

El precio del transporte será el que 

resulte usual para el tipo de 

servicio de que se trate en el 

momento y lugar en el que el 

porteador haya de recibir las 

mercancías.   



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

En el transporte de carga 

fraccionada, el porteador 

informará de la posibilidad 

de suscribir un seguro de las 

mercancías cuyo coste será 

repercutible en el precio.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Derecho de disposición de 

mercancía. 

Corresponde al cargador, y le va a 

permitir ordenar que el transporte 

no siga con su ruta, que la 

mercancía vuelva con su antiguo 

poseedor o que se entregue a la 

persona que lo solicitó.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

El derecho a la disposición de la mercancía, tiene 

como condiciones: 

A. El porteador debe recibir el primer ejemplar de la 

carta de porte con las nuevas instrucciones para 

compensar gastos y posibles daños. 

B. Estas instrucciones deberán llevarse a cabo en el 

momento en el que se comenten evitando dificultar 

la actividad habitual de la empresa. 

C. Se evitará la división del envío.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

El derecho a la disposición de la mercancía, 

desaparece en el momento en que el segundo 

ejemplar de la carta de porte se entrega al 

destinatario o se reclama la mercancía en caso de 

pérdida o demora.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Contenido del contrato previsto en las normas 

Depósito y venta de la 

mercancía. 

 

Cuando surgen dificultades para 

llevar a cabo el transporte, el 

porteador debe pedir el depósito 

en la Junta Arbitral de Transporte.  

 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del 

transportista 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del transportista 

El transportista deberá responder tanto de la pérdida, 

como de los daños y la demora en la entrega de la 

mercancía, su responsabilidad se iniciará en el instante 

en el que recibe la mercancía para transportarla al 

lugar solicitado.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del transportista 

No será responsabilidad del transportista en: 

• Utilización de vehículos abiertos. 

• Manipulación, carga, descarga, estiba o 

desestiba a manos del cargador.   

• Naturaleza de la mercancía. 

• Señalización insuficiente de la mercancía.   

• Transporte de animales vivos. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del transportista 

El importe de la indemnización se basará en: 

Pérdida total o 
parcial. 

Retraso. Averías. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del transportista 

Además la indemnización tendrá en cuenta: 

La estimación de la mercancía que no se entregó en el 

momento y lugar en el que el porteador la recibió; se 

igualará a pérdida íntegra, la entrega de solo una 

parte cuando ésta no pueda usarse por separado de 

la otra. 

La disparidad entre la estimación de la mercancía en 

el momento y lugar en que el porteador la recibió y la 

estimación que habría tenido con las averías en el 

mismo momento y lugar.  

Debido al perjuicio originado. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del transportista 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del transportista 

Hay un límite general para la indemnización fijado en un 

tercio del valor diario del IPREM por cada kilogramo de 

peso bruto de mercancía extraviada o dañada (hasta 

febrero de 2010 el límite era 4,5 euros por kilogramo). 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del transportista 

Al cargador se le permite incluir en la carta de porte 

una estimación de las mercancías superior. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

La responsabilidad del transportista 

En caso de extravío o deterioro total el transportista tiene la 

obligación de responder íntegramente por el precio del 

transporte y los demás gastos. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte continuado 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte continuado 

En el contrato de transporte continuado, establece que el 

porteador ofrezca variedad de envíos ante un mismo 

cargador de forma sucesiva.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte continuado 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte continuado 

 En este tipo de contratos, se aplicará de forma 

automática y trimestral las variaciones en el precio , en 

lo referente al pago, se ha pactado el pago periódico 

de los sucesivos envíos, no es exigible por el porteador 

hasta extinguirse el plazo acordado. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte sucesivo 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte sucesivo 

En el contrato de transporte sucesivo, se establece un 

único contrato y una única carta de porte, pero serán 

varios porteadores quienes lleven a cabo los sucesivos 

trayectos parciales del mismo transporte. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte sucesivo 

Las reclamaciones en el transporte sucesivo se 

hacen a: 

Primer porteador. 

Contra quién 
haya realizado el 

trayecto. 

El último 
porteador. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte sucesivo 

Reglas del transporte sucesivo. 

• Si el daño ha sido provocado por un solo transportista, 

deberá soportar todo el coste.  

• Si el daño ha sido provocado por varios, cada uno 

responderá por la parte proporciona. 

• Si no se puede comprobar quienes son los responsables, 

el coste se afrontará entre todos en proporción a lo 

cobrado por cada uno.  

• Si alguno de los implicados se declara insolvente, su 

parte se repartirá entre los demás. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte multimodal 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte multimodal 

Los contratos de transporte multimodal, se sirven de un 

único contrato, a través de diferentes modos de transporte 

con uno o varios porteadores.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Transporte multimodal 

En cada parte del trayecto 

se regirá por la normativa de 

cada modo de transporte. Se 

aplicarán las reglas de 

responsabilidad del 

transporte terrestre siempre 

que la mercancía no sea 

transbordada.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Especialidades del 

contrato de mudanza 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Especialidades del contrato de mudanza 

Contrato de mudanza es el que exige al porteador a 

transportar mobiliario, enseres, ajuar doméstico con destino 

a viviendas, locales de negocio o centros de trabajo a lo 

que se une cargar, descargar y trasladar los elementos a su 

nueva ubicación.   



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Especialidades del contrato de mudanza 

El porteador  

Queda exento de poder 
beneficiarse del límite de 

responsabilidad como 
porteador. 

Informar de la posibilidad de 
contratar un seguro que 
cubra daños y perjuicios. 

Si no 

contrata el 

seguro 

Debe  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Especialidades del contrato de mudanza 

El porteador queda libre de 

responsabilidad si: 

Existen imperfecciones en el embalaje 

 Existe manipulación del cargador.  

Se lleva a cabo la carga y descarga con medios 
inadecuados. 

 Inexactitud en la información que procede del 
cargador 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Especialidades del contrato de mudanza 

El porteador queda libre de 

responsabilidad si: 

Transporte de animales vivos. 

Naturaleza propia de los objetos a transportar. 
 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

Especialidades del contrato de mudanza 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El documento de 

control de envíos 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El documento de control de envíos 

Tanto los transportistas, como los operadores de 

transporte están obligados a reflejar en un documento 

de control todos los envíos que se vayan a realizar, que 

debe acompañar a las mercancías. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El documento de control de envíos 

EL DOCUMENTO DE CONTROL DEBE CONTENER. 

• Nombre, NIF y domicilio del cargador contractual. 

• Nombre, NIF y domicilio del transportista efectivo. 

• Lugar de origen y destino del transporte. 

• Naturaleza y peso de la mercancía. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El documento de control de envíos 

EL DOCUMENTO DE CONTROL DEBE CONTENER. 

• Identificación de la autorización especial de circulación, 

si es un transporte especial. 

• Fecha de realización del envío. 

• Matrícula del vehículo utilizado en la realización del 

transporte. Si es un vehículo articulado, irán ambas 

matrículas. Si se realiza cambio de vehículo también se 

anotarán las nuevas matrículas. 

• Observaciones, si lo creen oportuno las partes. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El documento de control de envíos 

Este documento es realizado por el cargador y si este no 

pudiera llevarlo a cabo, por el expedidor del envío.  

Será obligatorio emitir dos ejemplares del documento 

de control. Uno quedará en poder del cargador 

contractual y otro en poder del transportista efectivo, 

debiendo este último llevarlo a bordo del vehículo 

durante el transporte del envío de que se trate.  

 

Deberá conservarse durante un año. 



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El documento de control de envíos 

NO ES NECESARIO EN EL DOCUMENTO DE CONTROL. 

•  Los que ya estén documentados dentro del ámbito del 

transporte internacional. 

• Los de mercancías peligrosas que también estén 

documentados. 

• Las mudanzas. 

• El transporte de desechos (basuras) en vehículos 

adecuados para ello.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El documento de control de envíos 

NO ES NECESARIO EN EL DOCUMENTO DE CONTROL. 

• El transporte de vehículos averiados en vehículos 

adecuados para ello.  

• Recogida y reparto de mercancía en carga 

fraccionada.  

• Los que no necesiten la autorización de transporte para 

realizarlo.  



Obligaciones en virtud de los modelos de contrato 

El documento de control de envíos 



EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCÍAS POR CARRETERA  

   



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transporte internacional es aquel cuyo trayecto va a discurrir al 

menos en parte por territorio extranjero.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se 

llevan a cabo 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se llevan a cabo 

TRANSPORTE POR CUENTA AJENA EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL. 

Transporte 

de corta 

duración. 

Transporte 

de largo 

recorrido. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se llevan a cabo 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se llevan a cabo 

 Servicio de cabotaje. 

Operaciones triangulares. 

Tipos de trayectos internacionales. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se llevan a cabo 

Servicio de cabotaje. 

Es el transporte interior llevado a 

cabo en territorio extranjero por 

transportistas que no pertenecen a 

dicho país (UE), tiene su razón de 

ser en el principio de libertad de 

prestación de servicio. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se llevan a cabo 

Límites del transporte de cabotaje. 

• Si un transportista entra cargado en otro país, podrá 

realizar 3 servicios de cabotaje en un plazo máximo de 7 

días desde la descarga.  

• Si un transportista entra en vacío en otro país, podrá 

realizar los mismos servicios, pero solo 1 en los 3 primeros 

días. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se llevan a cabo 

Operaciones triangulares. 

Es el transportes que se llevan a 

cabo entre dos países utilizando un 

vehículo que ha sido matriculado 

en un país diferente de los otros 

dos.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se llevan a cabo 

Tipos de 

operaciones 

triangulares. 

Puros: es obligatorio que 

dicho vehículo discurra por 

el país donde se matriculó. 

 Irregulares: no es 

obligatorio lo expuesto en 

el apartado anterior.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Actividades que se llevan a cabo 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Evolución  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Evolución  

En el incremento del transporte de mercancías por 

carretera ha influido enormemente la globalización 

económica y la liberalización del comercio internacional. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Evolución  

Este tipo de transporte a nivel internacional ha crecido 

significativamente en las últimas décadas en España, 

observándose un incremento de hasta el 20 % (5,6 % - 26,6 

%).  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Evolución  

Datos significativos. 

 

 

1986 

Momento de auge para los transportistas 

españoles, sobre los cargadores, gran 

crecimiento de los transportes de mercancías por 

carreteras como consecuencia del ingreso de 

España en la UE.  

 

 

 

1993 

Las devaluaciones de la peseta provocó en su 

día mayor cantidad de exportaciones, se 

eliminaron las fronteras intracomunitarias y se 

liberaliza el transporte terrestre de mercancías. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Evolución  

Datos significativos. 

1997 Mantenimiento del crecimiento de la demanda y 

por tanto estabilidad en la oferta. 

1999 Se avanzó en la liberalización del transporte 

interior.  

2002 La Dirección General de Aduanas deja de incluir 

en sus estadísticas los datos sobre tráfico 

internacional de mercancías.    



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Evolución  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 

El transporte de mercancías por carretera supone más del 48 

% hacia o desde Europa. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 

Datos significativos. 

 En países como Francia y Portugal se observa mayor 

influencia del transporte de mercancías por carretera 

 El tráfico de vehículos pesados de mercancías ronda los 

10.000 vehículos diarios en las fronteras con Portugal y los 

20.000 en las fronteras Francesas.  

 En España las provincias con mayor flujo son  Cataluña, 

Valencia, País Vasco y Madrid. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 

Datos significativos. 

 El vehículo que se utiliza con más frecuencia en 

transporte internacional es el articulado. 

 En España, zona más importante en transporte 

internacional la conforman Valencia, Murcia y Almería.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 

Vehículo articulado 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 

Francia. 

Bélgica. 

Luxemburgo. 

Holanda. 

Mayor flujo de exportación de España: 

Reino unido. 

Italia. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 

Un destino importante para 

los transportistas españoles 

es Marruecos, en 2003 se 

embarcaron en el puerto 

de Algeciras 55.600 

vehículos pesados con más 

de medio millón de 

toneladas de mercancías. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 

Factores que pueden frenar la expansión de las 

empresas españolas en el transporte internacional.  

 Deslocalización de empresas industriales desde España 

hacia los países del Este de Europa. 

 La introducción en el mercado de los transportistas que 

conforman los nuevos Estados miembros. 

 Los continuos aumentos del precio del gasóleo. 

 La UE pretende limitar el transporte por carretera para 

fomentar el ferrocarril y la vía marítima.  

 Determinados países han propuesto peajes espaciales 

para los vehículos especiales. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Situación actual 

En españa, lo que predomina es mezclar el ámbito 

interior con el internacional.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de 

transporte internacional 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de transporte internacional 

Transportes Liberalizados: son aquéllos que se según las 

normas acordadas entre España y las organizaciones 

internacionales sobre el transporte se pueden llevar a cabo 

sin necesitar una autorización específica. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de transporte internacional 

TIPOS DE TRANSPORTE LIBERALIZADO. 

 
De transportes pesados. 

Vehículos ligeros y 
transporte privado 
complementario.  

Se exige disponer del título 

de competencia profesional 

para el transporte interior e 

internacional de mercancías 

y al menos un vehículo 

autorizado para el 

transporte interior. 

 

 

Titularidad de autorización 

de transporte interior. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de transporte internacional 

Transportes No Liberalizados: son aquellos tipos de transporte 

en los que es necesaria una autorización específica.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes liberalizados 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes liberalizados 

Postales. 

 Vehículos averiados. 

De medicamentos. 

Tipos de transporte liberalizado. 

 
De mercancías que se lleven a cabo en 

vehículos ligeros. 
 

Por cuenta propia. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes liberalizados 

El transporte Internacional de Mercancías entre 

países de la Conferencia Europea de Ministros del 

Transporte (CEMT), esta liberalizado en: 

o Los anteriormente indicados para la UE.  

o Transportes de mercancías de forma ocasional que se 

inicien y finalicen en aeropuertos. 

o Durante los trayectos en vacío de vehículos destinados a 

sustituir a otro averiado. 

o Transporte de animales vivos. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes liberalizados 

Transporte de animales vivos. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes liberalizados 

El transporte Internacional de Mercancías entre 

países de la Conferencia Europea de Ministros del 

Transporte (CEMT), esta liberalizado en: 

o Transporte de piezas de recambio y de productos para el 

aprovisionamiento de buques y aviones.  

o Transporte con fines no comerciales de objetos y obras 

de arte cuyo fin sean ferias y exposiciones. 

o Transportes funerarios. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes liberalizados 

Transporte funerario. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes liberalizados 

España mantiene acuerdos bilaterales con diferentes países 

como son Andorra, Argelia, Irán o Marruecos, los cuales 

disponen de una lista propia de  transportes liberalizados.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes  no 

liberalizados 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes  no liberalizados 

Para llevar a cabo el transporte no liberalizado es 

necesario una autorización específica que será otorgada 

por la Administración Española, pero debe de disponer de 

la conformidad de todos los estados en los que participa. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Transportes  no liberalizados 

Autorizaciones 

específicas. 

Bilaterales. 

Multilaterales. 

Son la licencia 

comunitaria y la 

multilateral de 

la CEMT. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Licencia comunitaria 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Licencia comunitaria 

La licencia comunitaria es el documento común a los 

países de la UE que va a autorizar a realizar transportes 

de carácter internacional entre los países de la UE, 

recorrer su territorio y llevar a cabo transportes de 

cabotaje.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Licencia comunitaria 

La licencia comunitaria  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Licencia comunitaria 

La licencia comunitaria: 

A. Se creó en 1992, para mejorar el control de las 

actividades de transporte internacional por la 

Administración.  

B. Se considera válida para los países del Espacio 

Económico Europeo y para Suiza.   



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Licencia comunitaria 

Validez general 

de la licencia 

comunitaria. 

Validez de la 

licencia 

comunitaria en 

España. 

10 años. 

5 años. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Licencia comunitaria 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Licencia comunitaria 

Requisito en españa para obtener 

ña licencia comunitaria. 

Ser miembro del RETIM, lo que 

conlleva estar en posesión de como 

mínimo un vehículo pesado de 

transporte interior y disponer de 

competencia profesional para 

transporte interior e internacional de 

mercancías.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Licencia comunitaria 

La licencia debe mantenerse en la sede de la empresa, 

en los vehículos se llevarán copias certificadas sin que 

excedan en número de copias de la autorización de 

transporte interior que tenga la persona solicitante.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la 

CEMT 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 

Una autorización CEMT autoriza a las empresas a 

transportar mercancías a nivel transfronterizo entre 

Estados miembros de la CEMT. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 

La autorización CEMT: 

A. No autoriza la realización de transporte de 

cabotaje.  

B. No autoriza el transporte entre un Estado miembro 

de la CEMT y otro que no sea miembro. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 

Las autorizaciones son expedidas por el ministerio competente de 

transporte o comercio y debe de llevarse en cada viaje.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 

Validez general 

de la 

autorización 

CEMT 

Validez de la 

autorización 

CEMT  de corta 

duración 

1 año. 

30 días. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 

La autorización CEMT esta restringida a países como: 

Austria. 

Grecia. 

Hungría. 

Italia. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 

Uso imprescindible en vehículos nombrados 
como EURO III seguros. 

so imprescindible en vehículos nombrados como 
EURO IV seguros. 

Uso imprescindible en vehículos nombrados 
como EURO V seguros. 

El uso de las autorizaciones de la CEMT: 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 

La calificación de los vehículos se lleva a cabo basándonos 

en los niveles de proyección de gases y ruidos y se va a 

acreditar mediante un certificado que siempre se ha de 

llevar dentro de los vehículos cuando se vayan a realizar los 

transportes.   

  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 

Requisitos en España para la obtención de la 

autorización CEMT de carácter general. 

Permanecerán constantes aquellas autorizaciones de 

empresas que hayan sido titulares en el año anterior y 

hayan hecho uso de ellas correctamente. 

Si sobran, se asignarán en función del número de 

vehículos de la empresa y el número de autorizaciones 

que ya tiene.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones de la CEMT 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

Las autorizaciones bilaterales, permiten llevar a cabo un 

transporte con origen o destino en otro país o para 

recorrer su territorio, van a ser otorgadas por la 

administración española.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

Tipos de autorizaciones bilaterales. 

Según el periodo 
de validez. 

Según la 
escasez. 

Según el tipo de 
servicio. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

AUTORIZACIONES BILATERALES SEGÚN EL PERÍODO DE 

VALIDEZ 

Temporales. Al viaje. 

Con validez para 1 año, con 

independencia del número 

de viajes.  

Válidas para un solo viaje de 

ida y vuelta. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

AUTORIZACIONES BILATERALES SEGÚN EL TIPO DE 

SERVICIO 

Contingente o 

zona larga. 

Válidas para cualquier transporte con 

destino y/o origen en España y origen 

y/o destino en el País de que se trate. 

 

Tránsito. 

Válidas únicamente para transitar por 

el territorio del País de que se trate sin 

tomar ni dejar mercancías. 

Entrada en vacío. Permiten entrar un vehículo en vacío 

para salir con carga del País.   



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

AUTORIZACIONES BILATERALES SEGÚN EL TIPO DE 

SERVICIO 

 

Triangulares. 

Permiten tomar carga en un País para 

dejarla en otro distinto de los firmantes 

del Acuerdo, transitando el vehículo 

por el País de matriculación. 

Triangulares 

irregulares. 

A diferencia de las triangulares puras 

no exigen el tránsito por el País de 

matriculación del vehículo. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

AUTORIZACIONES BILATERALES SEGÚN EL TIPO DE 

SERVICIO 

Fuera de 

contingente. 

No se computan dentro del global de 

autorizaciones intercambiadas de 

carga general. 

cooperación. Cubren los servicios resultantes de 

Acuerdos de colaboración entre 

empresas de transporte de los dos 

países firmantes del Acuerdo.   



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

AUTORIZACIONES BILATERALES SEGÚN EL TIPO DE 

SERVICIO 

 

 

Universales. 

Sustituyen a cualquiera de las 

autorizaciones anteriores y, por lo 

tanto, pueden utilizarse en tránsito, 

para entradas en vacío, para tráficos 

triangulares, etc.  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

AUTORIZACIONES BILATERALES SEGÚN LA ESCASEZ. 

Autorización 

contingentada. 

Fuera de contingente. 

Número limitado a un cupo.  No hay limitación. 



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  



El transporte internacional de mercancías por carretera 

Autorizaciones bilaterales  

Requisitos para solicitar la autorización bilateral. 

A. Si la empresa tiene 5 vehículos o menos inscritos se 

le asignarán un máximo de 5 autorizaciones.  

B. Si tiene más de 5 vehículos se le atribuirán como 

máximo tantas como vehículos disponga.  

C.  Estar inscrito en el RETIM. 



EL CONVENIO CMR 



El convenio CMR 

El convenio CMR es una normativa internacional que 

regula el transporte internacional por carretera. Fue 

establecido en el año 1956 bajo el auspicio de la ONU en 

Ginebra.  



El convenio CMR 

El convenio CMR se aplica obligatoriamente en el 

transporte internacional por carretera (TIC) cuando el 

origen y el destino de dicho transporte se sitúan en dos 

países distintos y al menos uno de ellos es firmante del 

convenio. 



El convenio CMR 

Carta de porte 

internacional 



El convenio CMR 

Carta de porte internacional 

La carta de porte. 

El primer ejemplar para el 
remitente, el segundo 

para el transportista y el 
tercero acompaña a la 

mercancía.  

Pero no es obligatoria 

Se deben tramitar 

tres ejemplares 

firmados 

El CMR la 

regula 



El convenio CMR 

Carta de porte internacional 

La carta de porte debe contener: 

• Lugar y fecha de emisión.  

•  Nombre y domicilio del remitente.  

• Nombre y domicilio del transportista.  

• Lugar y fecha de la carga y lugar previsto para la 

entrega.  

• Nombre y domicilio del destinatario.  

• Naturaleza de la mercancía. Embalaje.  



El convenio CMR 

Carta de porte internacional 

La carta de porte debe contener: 

• Cantidad de bultos y numeración.  

•  Cantidad de mercancía.  

• Indicaciones para cumplimentar los trámites aduaneros.  

•  Indicación de que el transporte está sujeto al régimen 

del CMR.  



El convenio CMR 

Carta de porte internacional 



El convenio CMR 

Carta de porte internacional 

Otros datos que debe contener la carta de 

porte. 

Restricción a la hora de transbordar la 
mercancía.  

Importe del reembolso a percibir en la 
entrega. 

Valor declarado de la mercancía. 

Indicaciones sobre el seguro de la misma.  

Plazo para la realización del transporte. 



El convenio CMR 

Carta de porte internacional 

El remitente es responsable de todos los agravios que 

sufra el porteador a consecuencia de las 

irregularidades en la carta de porte. 



El convenio CMR 

Carta de porte internacional 

La carta de porte electrónica es una carta emitida 

mediante comunicación electrónica en la ejecución de un 

contrato de transporte al que le sea de aplicación el 

Convenio, incluyendo las indicaciones digitales relativas a 

la comunicación electrónica. 



El convenio CMR 

Carta de porte internacional 



El convenio CMR 

Ejecución del transporte 



El convenio CMR 

Ejecución del transporte 

La persona que decide realizar el envío está en pleno 

derecho de establecer el uso de la mercancía. 



El convenio CMR 

Ejecución del transporte 

En el momento en que el segundo ejemplar de la carta de 

porte llegue a manos del destinatario el transportista 

efectuará las indicaciones que en él se señalen. 



El convenio CMR 

Ejecución del transporte 

El transportista podrá vender la mercancía si: 

• Se observan grandes posibilidades de que la mercancía 

se pierda.  

• Los gastos resulten mayores en relación al valor de la 

mercancía. 

• En un plazo de tiempo determinado no se han recibido 

instrucciones contrarias determinadas.  



El convenio CMR 

Responsabilidad del 

transportista 



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 

El transportista es 

responsable de la 

mercancía desde la carga 

de la misma hasta su 

entrega al destinatario, de 

la pérdida íntegra o parcial 

y de su deterioro. 



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 

No es responsabilidad del transportista cuando el 

deterioro de la mercancía es consecuencia de: 

• El empleo de vehículos inadecuados para el transporte 

de determinadas mercancías. 

• Defectos e imperfecciones en el embalaje. 

• Manipulación, carga y estiba por parte del cargador. 

• La naturaleza de la propia mercancía.  

• Mala señalización de los bultos. 

• Transporte de animales vivos.  



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 

La persona que solicitó la mercancía la dará por perdida si 

han transcurrido 30 días desde que se pactó el día de la 

entrega o a los 60 días de la carga si no se acordó día de 

entrega. 



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 

La cuantía de la compensación por extravío se 

halla: 

En función del valor de la mercancía en el 
tiempo. 

En función del lugar en que fue cargada 
según su precio. 

Se adjuntan los gastos acarreados por el 
transporte. 



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 

La unidad de cuenta que se utiliza es el derecho especial de 

giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional, el cambio está 

fijado actualmente en torno a 1,08 euros. 



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 

En caso de reclamación, únicamente se podrán dirigir 

hacia el primer transportista, el último o el que llevó a 

cabo la parte del transporte donde se produjo el 

percance. 



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 

Criterios  para exigir a los demás transportistas una 

compensación. 

• Si el transportista responsable es conocido se hará cargo 

de la indemnización en solitario, si son más de uno se 

hará en proporción a su responsabilidad y en su caso, 

en función a su remuneración. 

•  Si no surge el culpable, la indemnización se pagará 

entre todos, en proporción a la retribución de cada uno.  

 



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 

La mercancía no 

ha llegado en 

perfecto estado a 

su destino 

cuando: 

No se dan en el momento 

exacto de entrega.  

No se dan por escrito y en siete 

días. 

No se dan por escrito y en 

veintiún días si se debe a 

demora en la entrega.  



El convenio CMR 

Responsabilidad del transportista 



 PASO DE FRONTERAS   



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico 

internacional de 

mercancías  



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico internacional de mercancías  

TIPOS DE OBLIGACIONES DEL TRÁFICO 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS. 

Obligaciones 

tributarias. 

Es el pago de tarifas como el IVA y 

otros impuestos.  

Obligaciones de 

información. 

Son los datos que se van a utilizar para 

crear estadísticas en relación con el 

comercio exterior.  

Obligaciones de 

control. 

El fin que persigue será sanitario, 

policial o simplemente comercial. 



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico internacional de mercancías  

Para llevar al día este tipo de obligaciones debemos 

disponer de una serie de documentos que en función de la 

mercancía transportada. 



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico internacional de mercancías  

Es importante saber 

distinguir entre: 

Mercancías comunitarias. 
Mercancías no 
comunitarias. 



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico internacional de mercancías  

MERCANCÍAS COMUNITARIAS. 

Han sido obtenidas en la región aduanera de 
la UE.  

Las originarias de sitios que no pertenecen a 
la UE pero que cumplen la normativa en 

relación a las obligaciones de importación. 

Las conseguidas en la región aduanera de la 
UE a partir de las mercancías contempladas 

en el punto anterior.  



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico internacional de mercancías  



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico internacional de mercancías  

MERCANCÍAS  NO COMUNITARIAS. 

Las que no son comunitarias.  

Las mercancías comunitarias que vuelvan a 
introducirse en la región aduanera de la UE 

tras haber sido exportadas. 



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico internacional de mercancías  



 Paso de fronteras   

Obligaciones del tráfico internacional de mercancías  

IMPORTANTE. 

Importación/exportación. 

Son los canes 

comerciales, ya sea 

con personas o 

empresas de un 

Estado que no es 

miembro de la UE.   

Introducción y 

expedición 

intracomunitario. 

Son los canjes en el 

interior de la región 

aduanera 

comunitaria.  
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El sistema INTRASTAT 



 Paso de fronteras   

El sistema INTRASTAT 

INTRASTAT es el sistema por el cual se recogen 

estadísticas de tráfico de mercancías entre los países de 

la Unión Europea.   



 Paso de fronteras   

El sistema INTRASTAT 



 Paso de fronteras   

El sistema INTRASTAT 

DATOS IMPORTANTES DEL INTRASTAT. 

• Comenzó a operar el 1 de enero de 1993. 

• Reemplazó a las declaraciones de aduana como fuente 

de estadística comercial dentro de la unión.  

• La persona responsable de facilitar esta información será 

el empresario o profesional que haya realizado el 

contrato.  

• Si esta persona responsable está ausente,  la 

responsabilidad recae sobre aquélla que expida 

materialmente la mercancía o quien se haga carga de 

su llegada. 



 Paso de fronteras   

Documento administrativo 

único (DUA) 



 Paso de fronteras   

Documento administrativo único (DUA) 

El documento administrativo único es el documento 

utilizado en todos los canjes de mercancías no 

amparados al sistema intrastat que sí requieren tramitar 

formalidades aduaneras.  



 Paso de fronteras   

Documento administrativo único (DUA) 



 Paso de fronteras   

Documento administrativo único (DUA) 

El DUA se utiliza en: 

A. Actividades de importación y exportación. 

B.  Actividades de introducción y expedición 

intracomunitarias que tengan origen o destino en las 

regiones en las que se aplica el IVA. 



 Paso de fronteras   

Documento administrativo único (DUA) 

La utilización del DUA en la mercancías 

comunitarias. 

•  Que va a ser exportada.  

• Que ha sido propuesta para la exportación en un 

Estado y tenga que viajar a otro Estado miembro 

diferente para su salida del territorio comunitario. 

• Que va a ser introducida o expedida desde una región 

aduanera comunitaria en la que no se aplica el IVA. 



 Paso de fronteras   

Documento administrativo único (DUA) 

La utilización del DUA en la mercancías no  

comunitarias. 

•  Que cumpla con los requisitos de importación para su 

consumo o circulación por la región aduanera. 

• Que va a ser incluida en otro régimen aduanero. 

• Que va a ser reexportada fuera de la UE.  



 Paso de fronteras   

Documento administrativo único (DUA) 

En España, el DUA, se usa para la entrada de mercancías 

que provienen de Ceuta, Melilla e Islas Canarias.  



 Paso de fronteras   

Documento administrativo único (DUA) 

El DUA. 

Incluye la autorización 
para disponer de las 

mercancías expedidas 
por la Administración 

aduanera. 

9 ejemplares 
numeradas del 1 al 9 
que se agrupan en 
series según la clase 

de operación de 
intercambio a la que 

se respaldan. 

El numero 9 es el 

más importante 

para los 

transportistas 

porque: 

Esta 

formada 

por:  



 Paso de fronteras   

Documento administrativo único (DUA) 
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Otros documentos 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Otros documentos que acompañan a la mercancía. 

Certificado de 
origen. 

Certificado de 
circulación. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Certificado de 

origen. 

Acredita el país de origen de la 

mercancía, puede ser solicitado por la 

Administración del país que compra.  

Certificado de 

circulación. 

Argumenta que el producto procede 

de un país con el que la UE tiene 

algún acuerdo preferencial. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Certificado de origen. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Certificado de circulación. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Certificado CITES. 

Otros documentos según el tipo de mercancía. 

Certificado de 
calidad y/o 

peso. 

Certificado 
fitosanitario. 

Certificado 
SOIVRE. 

Certificado 
veterinario. 

Certificado de 
exportación. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

 

Certificado de 

calidad y/o peso. 

Va a ser solicitado por la persona que 

requiere la mercancía para 

comprobar que la mercancía 

transportada es la que se acordó en 

su momento.  

Certificado de 

exportación. 

Dentro de la UE se va a utilizar como 

herramienta para definir las 

restituciones a la exportación. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Certificado de calidad y/o peso. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

 

Certificado 

SOIVRE. 

Se pone en unos productos de 

carácter alimenticio para así 

garantizar que se cumplen las normas 

de calidad y ciertas especificaciones 

de tipo comercial.  

Certificado 

veterinario. 

Justifica que las mercancías de origen 

animal están libres de sustancias 

tóxicas.  



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

 

Certificado 

sociosanitario 

Es una herramienta para mantener 

controlada las plagas llevando a 

cabo una función parecida a la 

anterior. 

Certificado CITES. Es el documento esencial para poder 

controlar el tráfico ilegal de especies 

en extinción. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Otros documentos según el propio transporte. 

Carta de porte. 
Seguro de 
transporte. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Factura. 

Lista de carga. Cantidad de mercancía que forma la 

expedición.  

 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Factura. 



 Paso de fronteras   

Otros documentos 

Lista de carga. 
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El tránsito aduanero 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

El tránsito aduanero es el régimen de aduanas mediante 

el cual las mercancías son transportadas, bajo control 

aduanero, desde una aduana de partida hasta una 

aduana de destino, en una misma operación, en el 

curso de la cual se cruzan una o varias fronteras.  
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El tránsito aduanero 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

El tránsito se considera un recurso asequible, sencillo y 

voluntario, además es bastante interesante para la UE ya 

que la región aduanera única esta combinada con gran 

cantidad de territorios fiscales.  



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

Tipos de tránsito 

de la UE. 

Tránsito comunitario. 

Tránsito común. 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

Tránsito comunitario. 

Es un sistema que se viene 

utilizando desde 1968 y tiene por 

objeto facilitar el transporte entre 

los Estados Miembros de la UE, 

Andorra y San Marino y simplificar 

las formalidades que deben 

cumplir las mercancías al traspasar 

las fronteras. 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

El tránsito comunitario. 

•  Es aplicable a mercancías, comunitarias o no. 

• Es aplicable a cualquiera que sea el medio de 

transporte utilizado. 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

TIPOS DE TRÁNSITO 

COMUNITARIO. 

Mercancías comunitarias 
que circulan libremente 

dentro del territorio 
aduanero de la Comunidad. 

Mercancías en 
régimen de 

perfeccionamiento 
activo, o mercancías 

con algún tipo de 
restricción. 

Interno 

(procedimiento 

T2 y T2F). 

Externo 

(procedimiento 

T1). 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

Tránsito común. 

En 1987 se estableció el Convenio 

relativo a un régimen común de 

tránsito. Tras las ampliaciones de la 

Unión Europea, las Partes 

Contratantes fueron la  CE e  

Islandia, Liechtenstein, Noruega, 

Suiza y Rumanía.  



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

El tránsito común. 

•  No es obligatorio. 

• Como alternativa, pueden utilizarse el régimen TIR o 

el procedimiento de exportación.  

• El régimen común de tránsito es muy similar al 

régimen de tránsito comunitario en lo que respecta 

a los procedimientos y normas. 

• Se basa en el código aduanero comunitario y sus 

disposiciones de aplicación. 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

TIPOS DE GARANTÍAS DEL TRÁNSITO 

COMÚN. 

Individual: A través 

de fianza o mediante 

títulos de garantía 

emitidos por fiadores 

autorizados. 

Valorados en 10.000 

euros cada uno. 

Global: este tipo de 

garantía exige 

autorizaciones previas. 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 

Pasos del procedimiento Común – Transitario  

• Se entrega la declaración de tránsito en la aduana de 

partida junto con la garantía. 

• Cuando el transito está listo para llevarse a cabo, se 

expide el documento de acompañamiento, se 

presentará tanto en las aduanas de paso y destino. 

• Cuando se llega a la aduana de paso, se compara el 

documento de acompañamiento y los artículos que se 

transportan. 

• Cuando el transporte llega a su fin, las mercancías 

pasan a ser propiedad de la aduana de destino. 



 Paso de fronteras   

El tránsito aduanero 



 Paso de fronteras   

El régimen TIR 



 Paso de fronteras   

El régimen TIR 

El régimen TIR se aplica a los transportes de mercancías 

efectuados, sin manipulación intermedia de la carga, 

desde una aduana de Salida de un país firmante del 

Convenio, hasta una aduana de Destino de otra parte 

firmante. 



 Paso de fronteras   

El régimen TIR 

La mercancía irá 

acompañada del 

Cuaderno TIR, cuya 

función será la de 

controlar los 

productos en las 

aduanas de 

partida, paso y 

destino. 



 Paso de fronteras   

El régimen TIR 

El cuaderno TIR.  

Son imprimidos y expedidos 

por la Unión Internacional de 

Transportes por Carretera 

(IRU). 

Sirven para un único viaje, 

cada cuaderno especificará 

su fecha de validez (45 días 

como máximo).  



 Paso de fronteras   

El régimen TIR 

Hay controles en el acceso al régimen TIR, tanto la 

asociaciones como las empresas que pretendan usar 

este tipo de cuadernos deben cumplir con una serie de 

requisitos mínimos. 



 Paso de fronteras   

El régimen TIR 

Es obligatorio que 

lleven tanto en la parte 

delantera como en la 

trasera placas 

rectangulares con la 

inscripción TIR.  



 Paso de fronteras   

El régimen TIR 

Un único transporte TIR podrá recorrer varias aduanas de 

partida y de destino, siempre que el número total no 

supere cuatro, para cada aduana nueva se usará un 

juego suplementario de talones. 

 

Durante el trayecto, tanto derechos como obligaciones 

serán cubiertos por una serie de garantías, en la 

Comunidad Europea el importe de dicha garantía está 

fijado en 60.000 euros. 



 Paso de fronteras   

El régimen ATA 



 Paso de fronteras   

El régimen ATA 

El régimen ATA es un régimen aduanero para la 

importación temporal de mercancías como son equipos 

profesionales para exposiciones o ferias.  



 Paso de fronteras   

El régimen ATA 

El régimen se lleva a 

cabo a través de los 

llamados cuadernos 

ATA, son expedidos 

por la cámara de 

comercio 

Internacional a las 

asociaciones de los 

diferentes países. 



 Paso de fronteras   

El régimen ATA 

El cuaderno ATA se utiliza para:  

Hojas 

blancas. 

Importación temporal de mercancías no 

comunitarias en la región aduanera de la 

comunidad. 

Hojas 

amarillas. 

Importación temporal de mercancías no 

comunitarias en un país tercero. 

Hojas para 

este fin. 

Como documento de tránsito para el 

movimiento de mercancías. 



 Paso de fronteras   

El transitario 



 Paso de fronteras   

El transitario 

Un transitario es una persona física o jurídica de servicios 

en el transporte internacional de mercancías, es un 

mediador en las operaciones de transporte internacional 

por cualquier medio de transporte.  



 Paso de fronteras   

El transitario 

En España es obligatorio tener autorización de operador de 

transporte para poder ejercer de forma legal como transitario.  



 Paso de fronteras   

Los operadores 

económicos autorizados 



 Paso de fronteras   

Los operadores económicos autorizados 

Operador económico es una persona que, en el marco 

de sus actividades profesionales, efectúa actividades 

reguladas por la legislación aduanera. 



 Paso de fronteras   

Los operadores económicos autorizados 

Para poder ser operador logístico autorizado: 

 Se debe tener una historia profesional 
correcta en aduanas. 

 Se debe tener gestión adecuada en 
transporte. 

 Tener solvencia financiera suficiente. 



 Paso de fronteras   

Los operadores económicos autorizados 

Ventajas de los operadores económicos autorizados. 

• Menor número de controles físicos y documentales.  

• Prioridad en los controles. 

• Posibilidad de elegir el lugar de la inspección. 

• Mayor facilidad para acogerse a procedimientos 

aduaneros simplificados. 

• Declaraciones aduaneras de entrada o salida con 

datos reducidos. 

• Notificación previa de decisión de reconocimiento 

físico. 



 Paso de fronteras   

Los operadores económicos autorizados 



BLOQUE III: ENTORNO ECONÓMICO 

DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  



OBJETIVO 3.7: CONOCER EL 

ENTORNO ECONÓMICO DEL 

TRANSPORTE POR CARRETERA DE 

MERCANCÍAS Y LA ORGANIZACIÓN 

DEL MERCADO  



CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE POR 

CARRETERA DE MERCANCÍAS  



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

Clasificación de los 

transportes por 

carretera. 

Según el 

ámbito: 

Interiores. 

Internacionales. 



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

De viajeros. 

De mercancías. 

Clasificación del transporte por carretera  SEGÚN 

SU OBJETO. 



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

Transporte de viajeros Transporte de mercancías 



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

Clasificación de los 

transportes por 

carretera. 

Según la 

especificida

d del 

objeto: 

Ordinarios. 

Especiales. 



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

Transporte ordinarios Transporte especial 



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

Clasificación de los 

transportes por 

carretera. 

Según el 

régimen 

jurídico. 

Públicos. 

Privados. 



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

Transporte público Transporte privado 



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

Mercancías peligrosas. 

Mercancías perecederas. 

Otros. 

Clasificación del transporte por carretera  SEGÚN 

EL TIPO DE MERCANCÍA. 



Clasificación del transporte por carretera de mercancías  

Transporte de mercancías  
peligrosas 

Transporte de mercancías  
perecederas 



EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

FRENTE A LOS DEMÁS MODOS DE 

TRANSPORTE  



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

El Transporte está considerado como un sector que está en 

auge económicamente. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

 El sector del transporte representó en españa en el año 2.000 

un 5,6% del valor añadido de la economía en precios 

constantes desde 1995. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

El transporte, desempeña un papel esencial en la movilidad de 

personas y la distribución de productos y mercancías. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

El transporte por carretera es uno de los sectores más relevantes, 

para comprender mejor la posición de este sector en España será 

útil llevar a cabo una comparación con otros países. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

El transporte terrestre y sobre todo el de carretera ocupan 

cerca del 70 % de la población activa. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

El transporte total de mercancías en España representa 

una tasa anual que supera el 5 %, el mayor aumento ha 

tenido lugar en las décadas de los años 60-70. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

El transporte en Europa  



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

El transporte en Europa  

El sector carretera ocupa mucha población en todos los 

países de Europa, destaca la posición de España que supera 

a la media de los países que conforman la Unión Europea en 

la mayoría de los modos terrestres. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas 

 de la carretera  



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  

El éxito que deriva del transporte de mercancías por 

carretera se debe en gran medida al conocimiento de 

una serie de criterios que van a guiar a las empresas 

cuando deban elegir uno u otro medio de transporte. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  

El coste del transporte. 

El tiempo que se invierte en la entrega.  

Confianza que proporciona el sector. 

Criterios para guiar a las empresas a escoger uno 

u otro medio de transporte. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  

VENTAJAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE. 

 El sector del transporte tiene la capacidad de poder 

llegar a cualquier punto para entregar la mercancía. 

 Se caracteriza por su alta rapidez.  

 El coste que supone es medio. 

 La flexibilidad de los transportistas ante determinadas 

variaciones de la demanda, proporcionando el servicio 

en cada momento 

 Distinción y especialización de los vehículos que va a 

permitir una adaptación particular a cada tipo de 

mercancía a transportar.  



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  

Ferrocarril. 

Su  principal  desventaja 

es que solo permite 

alcanzar los lugares a los 

que llegan las vías y su 

tramitación es más larga y 

complicada.  

Su principal ventaja es la 

de transportar 

mercancías de grandes 

volúmenes. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  

Las desventajas que implica el uso del transporte por 

carretera se deberán esencialmente a los llamados costes 

externos del transporte. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  

Principales costes externos del transporte de 

mercancías por carretera. 

Congestión de tráfico. 

Supone la pérdida de mucho tiempo empleado en atascos y 

por consiguiente la pérdida de un gran número de recursos 

Impacto en el medio. 

Entre los principales costes estarán el consumo de energía, 

contaminación acústica y ambiental 

Falta de seguridad en las carreteras. 

La participación de los camiones en accidentes graves 

asciende al 23 %, siendo su implicación algo superior a la del 

resto de vehículos.  



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  

Otra desventaja es la gran demanda por parte del 

mercado, lo que a su vez va a provocar una fuerte 

competencia entre las diversas empresas del sector. 



El transporte por carretera frente a los demás modos de 
transporte  

Ventajas y desventajas de la carretera  



DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 

TRANSPORTE POR CARRETERA  



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades 

del 

transporte 

de 

carretera: 

Por cuenta ajena. 

Por cuenta propia. 

Actividades auxiliares y 

complementarias. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Transporte por cuenta 

ajena 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Transporte por cuenta ajena 

El transporte por cuenta ajena se  refiere a las empresas que 

utilizan sus vehículos para transportar mercancías por 

carretera como un servicio a terceros, por lo cual se le suele 

denominar “Público”. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Transporte por cuenta ajena 

El transporte por cuenta ajena es empleado por unas 138.600 

empresas, van a representar el 70 % del total.  



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Transporte por cuenta 

propia 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Transporte por cuenta propia 

El transporte por cuenta propia se refiere a aquellas 

empresas cuyos vehículos se dedican exclusivamente al 

transporte propio sin pago alguno a terceros. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Transporte por cuenta propia 

Condiciones que debe cumplir el transporte por 

cuenta propia. 

 La actividad principal de la empresa no debe ser el 

transporte de mercancías. 

 Dichas mercancías tienen su origen y su fin en las 

instalaciones de la propia empresa, o en su caso en las 

de los clientes que intervengan en el proceso comercial.  

 El titular será el conductor o alguien perteneciente a la 

plantilla de la empresa. 

 A los clientes no se les facturará dicho concepto de 

transporte. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Transporte por cuenta propia 

El número de vehículos autorizados para este el transporte 

por cuenta propia es de 197.700 (34,4 % del total), la 

capacidad de carga se cifra en 1.600.000 de toneladas 

(21,9 % del total), se usan vehículos más pequeños, la 

capacidad media de carga está en 9.500 Kg.  



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Transporte por cuenta propia 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Qué papel desarrollan 

los vehículos pesados 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Qué papel desarrollan los vehículos pesados 

El transporte que se lleva 

a cabo a través de 

vehículos pesados es el 

más importante, para 

ello la Administración 

lleva a cabo una 

Encuesta de Transporte 

de Mercancías por 

Carretera. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Qué papel desarrollan los vehículos pesados 

DATOS IMPORTANTES. 

 

En 2009 

Los vehículos pesados realizaron alrededor 

de 239 millones de operaciones de 

transporte. 

 

En 2009 

Los vehículos pesados transportaron 1.711 

millones de toneladas y generando 212 mil 

millones de toneladas-kilómetros.  

El transporte 

por cuenta 

ajena. 

Genera en torno al 73 % de las operaciones, 

el 82 % de las toneladas y algo más del 94 % 

de toneladas-kilómetros.  



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y 

complementarias 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Actividades auxiliares 

y complementarias. 

Pueden 

ser: 

Las realizadas por 

los transitarios. 
Las actividades de 

mediación. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Actividades de mediación. 

Pueden  ser llevadas a cabo por 

las Agencias de Transporte, 

pueden intervenir en todos los 

modos de transporte, entre sus 

obligaciones estará contratar en 

nombre propio. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Tipos de agencias. 

De carga 

completa. 

No es necesario que se 

lleve a cabo ninguna 

actuación a parte de la 

del propio traslado de la 

mercancía.  

De carga 

fraccionada. 

Se llevan a cabo 

operaciones a 

mayores (embalaje, 

almacenaje...).  



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Actividades llevadas a cabo 

por los transitarios. 

Van a ocuparse de organizar los 

transportes internacionales, entre 

sus funciones van a estar. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Funciones de las actividades llevadas 

a cabo por los transitarios. 

Coordinar los trámites necesarios para pasar por la 
Aduana y las fases del transporte. 

 
Intervenir en una operación de transporte interior si 

sucede antes o después de un transporte 
internacional.  

 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Las actividades complementarias como son el almacenaje y 

la distribución. Se trata de empresas que van a recibir una 

serie de mercancías y posteriormente llevan a cabo su 

almacenaje y distribución.  



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Las estaciones de transporte de mercancías son sitios 

que se encargan de concentrar tanto las salidas como 

las llegadas de aquellos vehículos que transportan 

mercancías. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Condiciones de las estaciones de transporte de 

mercancías.  

• Se hallan situados  cerca de núcleos de 
contratación y generación de carga. 

• Podrán ser usadas por cualquier transportista. 

• Tener tanto zonas delimitadas como accesos 
controlados. 

• Disponer de naves con muelles para poder recibir o 
expedir mercancías.  

• Disponer de instalaciones para atender las 
necesidades de los tripulantes. 

• Tener instalaciones donde se impartan actividades 
relacionadas con el transporte. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Tipos de estaciones de transporte de mercancías. 

Centro de transporte de mercancías. 

Sus instalaciones tienen una superficie mínima de 150.000 

metros cuadrados. 

Centros de transporte de mercancías especializados. 

Desarrollan su función con un tipo específico de 

mercancía (MMPP…).  

Centros de información y distribución de carga. 

Sirven como puntos de reunión entre cargadores y 

transportistas.  



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Centro de transporte de mercancías. 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Centros de transporte de mercancías 
especializados 



Diferentes actividades del transporte por carretera  

Actividades auxiliares y complementarias 

Centros de información y 

distribución de carga. 



ORGANIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

TIPOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE Y 

DE ACTIVIDADES AUXILIARES DEL 

TRANSPORTE  



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

TIPOS DE EMPRESAS. 

Empresario 
individual. 

Sociedades 
laborales. 

Sociedad de 
responsabilidad 

limitada. 

Cooperativa. 

Sociedad 
anónima. 

Sociedad nueva 
empresa. 



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

El empresario individual. 

Es la persona física que realiza en 

nombre propio una actividad 

comercial, industrial o profesional.  



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL. 

 No dispone de una regulación específica. 

 Está sometido a las disposiciones generales del código 

de comercio en materia mercantil. 

 Control total de la empresa por parte del propietario. 

 La personalidad jurídica de la empresa es la misma que 

la de su titular. 



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL. 

 No existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y 

su patrimonio civil. 

  No precisa proceso previo de constitución. 

La aportación de capital a la empresa, tanto en su 

calidad como en su cantidad, no tiene más límite que la 

voluntad del empresario.  



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

Sociedad anónima. 

 Es una sociedad mercantil de tipo 

capitalista en la que el capital 

social está dividido en acciones 

que pueden ser transmitidas 

libremente una vez que la 

Sociedad esté inscrita en el 

Registro Mercantil.  



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

Ventajas de la sociedad anónima: 

Los accionistas no responden de las deudas sociales con su 

patrimonio personal. 

 

Existe la posibilidad de atraer capitales ajenos por medio de 

la emisión de obligaciones. 

 



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

Desventajas de la sociedad anónima. 

 Alto capital que hace falta para la constitución (60.000 

€). 

 Complicado régimen de administración de la sociedad. 

 No hay un número máximo ni mínimo de socios. 



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

Los fundadores y promotores de una sociedad 

anónima podrán reservarse derechos especiales 

durante un periodo de tiempo que no podrá exceder 

de 10 años. 



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

Para que la Junta constituyente de una sociedad anónima 

quede válidamente constituida, necesitará la presencia 

de suscriptores que representen, al menos el 50% del 

capital suscrito. 
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Los tipos de empresa  

Sociedad de responsabilidad 

limitada. 

 Es un tipo de sociedad mercantil 

en la cual la responsabilidad está 

limitada al capital aportado, y por 

lo tanto, en el caso de que se 

contraigan deudas, no se 

responde con el patrimonio 

personal a las mismas.  
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Los tipos de empresa  

Las participaciones sociales no son equivalentes a las 

acciones de las sociedades anónimas, dado que existen 

obstáculos legales a su transmisión y el capital mínimo 

será de 3.000 euros. 
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Los tipos de empresa  
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transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

Cooperativa. 

Podrán levar a cabo cualquier 

actividad considerada lícita. 

Podemos encontrar Las 

cooperativas de primer grado y 

cooperativas de segundo grado. 
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Los tipos de empresa  

Tipos de 

cooperativas. 

Las cooperativas de segundo 

grado: formadas por otras 

cooperativas, las formarán un 

mínimo de 2 cooperativas. 

Las cooperativas de 

primer grado: formadas 

por personas físicas, 

tendrán un mínimo de 3 

socios. 
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Los tipos de empresa  

Presidente. 

Vicepresidente. 

Secretario. 

Miembros del consejo rector de una cooperativa. 
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Los tipos de empresa  

TIPOS DE COOPERATIVAS EN EL SECTOR DEL 

TRANSPORTE. 

A. Cooperativa de 

trabajo asociado. 

B. Cooperativa de 

transportistas. 

Su objetivo es proveer a sus 

socios de puestos de trabajo 

a tiempo parcial o 

completo, a través de la 

organización en común de 

la producción de bienes a 

otros. 

 

Se basan en el régimen 

jurídico común de las 

sociedades cooperativas y 

no realizan directamente la 

actividad del transporte. 
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Los tipos de empresa  
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Los tipos de empresa  

La cooperativa de trabajo asociado puede tener otros 

trabajadores asalariados siempre que el número de horas no 

supere el 30 % anual de las realizadas por los socios.   
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Los tipos de empresa  

Los socios de la cooperativa de 

trabajo asociado. 

Aportan:  

Capital. Trabajo. 
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Los tipos de empresa  

Sociedades laborales. 

Dentro de este tipo de sociedad, 

podemos encontrar las 

denominadas sociedades 

laborales limitadas y por otro lado, 

las sociedades laborales 

anónimas.  
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Los tipos de empresa  

Las sociedades 

laborales. 

Ningún socio puede tener 

más de 1/3 del capital 

social. 

Más del 50% del capital 

estará en manos de los 

socios trabajadores. 
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transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

El capital social mínimo será de 3.000 euros en el caso de la 

limitada laboral, mientras que el la anónima laboral, será de 

60.000 euros. 
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Los tipos de empresa  

Es necesario saber de las sociedades laborales: 

• En caso de transmisión voluntaria de acciones de una sociedad 

laboral, tendrán derecho de adquisición preferente primero los 

trabajadores no socios con contrato indefinido y en segundo 

lugar los trabajadores socios.  

• El otorgamiento de calificación como sociedad laboral 

corresponde a la Comunidad Autónoma. 

• En dichas sociedades, los estatutos podrán impedir la transmisión 

voluntaria de las acciones por actos inter vivos durante un 

periodo de tiempo no superior a 5 años. 
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transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Los tipos de empresa  

Sociedad limitada nueva 

empresa. 

Está pensada para los proyectos 

empresariales más pequeños y 

para facilitar su constitución, y 

puesta en marcha, de una 

manera rápida y con plenas 

garantías jurídicas. 
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Los tipos de empresa  

En la denominación de la sociedad nueva empresa es obligatorio 

que figure la indicación "Sociedad Limitada nueva empresa" o su 

abreviatura, SLNE.  
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Los tipos de empresa  

Capital mínimo 

para la  sociedad 

limitada nueva 

empresa. 

El capital 

máximo para la 

sociedad 

limitada nueva 

empresa. 

3.000€. 

120.000€. 
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Los tipos de empresa  

La sociedad limitada nueva empresa, tiene como objeto 

social todas o algunas de las actividades mencionadas en 

la ley, entre las que se encuentra incluida la actividad del 

transporte. 
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Los tipos de empresa  
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 complementarias 
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transporte y de actividades auxiliares del transporte  

Las empresas complementarias 

Las empresas complementarias son aquellas empresas cuya 

actividad principal no va a ser el transporte sino que se va a 

dedicar a utilizar sus servicios. 
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Las empresas complementarias 

Tipos de empresas complementarias: 

Cooperativa de 

transportistas. 

Se basan en el régimen 

jurídico de las sociedades 

cooperativas y no 

realizan directamente la 

actividad del 

transporte.  

Sociedades de 

comercialización. 

 Se basan en el régimen 

jurídico de las 

sociedades mercantiles.  
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Las empresas complementarias 

El capital mínimo de las empresas complementarias  

A. Hasta 15 socios, el capital mínimo es de 10.000€. 

 

B. Desde los 15 a los 30 socios, el capital será de 

30.000€. 

 

 

C. Más de 30 socios, el capital será de 60.000€. 
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Las empresas complementarias 
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El tamaño de las  

empresas 
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transporte y de actividades auxiliares del transporte  

El tamaño de las empresas 

El personal ocupado en este sector transporte tiene una tendencia 

mínima (3 trabajadores por empresa).  
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transporte y de actividades auxiliares del transporte  

El tamaño de las empresas 

Se considera que el tamaño de las empresas ha aumentado 

notablemente en las empresas de vehículos pesados. En las 

últimas décadas se observa una tendencia a la 

concentración.  
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El tamaño de las empresas 

Desventajas de la atomización empresarial en el 

sector del transporte. 

 La adquisición de productos es más cara.  

 Podremos acceder a menor cantidad de recursos 

externos. 

 Complica acceder a nuevos productos tecnológicos 

que permitan aumentar la productividad. 

 Disminuye la capacidad de comercialización. 
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El tamaño de las empresas 

Desventajas de la atomización empresarial en el 

sector del transporte. 

 Reduce la capacidad de inversión. 

 Limita la capacidad de negociación con empresas y 

cliente. 

 Dificulta la formación de los trabajadores.  
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El tamaño de las empresas 

El empresario individual 

es la figura más 

representativa en el 

transporte de 

mercancías por 

carretera sobre todo en 

empresas de vehículos 

ligeros. 
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La estructura operativa 

Según sea el tamaño de la empresa así será su forma de 

llevar a cabo las operaciones necesarias para adquirir 

clientes y beneficios. 
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La estructura operativa 

ORGANIGRA

MA DE UNA 

EMPRESA 

GRANDE. 

Departamento de 
personal. 

Departamento 
comercial 

Departamento de 
mantenimiento. 

Departamento de 
tráfico. 

Departamento de 
administración y 

finanzas. 



Organización de los principales tipos de empresas de 
transporte y de actividades auxiliares del transporte  

La estructura operativa 

Ocupaciones más habituales en la empresa de 

transporte. 

Gerente. Planifica, dirige y coordina la empresa, negocia 

y representa a la empresa ante clientes y 

proveedores y toma decisiones estratégicas. 

 

Jefe de 

tráfico. 

Lleva a cabo las operaciones de tráfico, se va a 

encargar de planificar rutas, crear y analizar las 

estadísticas del tráfico, recorridos y consumos, 

controla la selección y formación del personal 

de tráfico, etc. 
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La estructura operativa 
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La estructura operativa 

Ocupaciones más habituales en la empresa de 

transporte. 

 

Comercial 

Encuentra operaciones de transporte para la 

empresa, es el punto esencial para obtener 

nuevos clientes y mantenerlos.  

Conductor Realiza  en persona el transporte, puede 

participar en las operaciones de carga. 

Administrat

ivo 

Encargado de llevar toda la documentación 

administrativa de la empresa. 
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La estructura operativa 

Las modificaciones 

actuales en la 

organización de las 

empresas se deben a: 

Aumento de la 

competitividad. 

innovaciones tecnológicas. 
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Organización del mercado 

Acuerdos alcanzados por las empresas de transporte 

para mantener la estabilidad. 

Acuerdo de 

exclusividad. 

 Realizará un trabajo 

para un cliente de 

forma exclusiva. Así, los 

costes asociados 

desaparecerán. 

Acuerdo 

preferencial. 

No llega a implicar 

exclusividad por parte 

de la empresa pero 

implica cierto grado 

de estabilidad.  
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Organización del mercado 

Casi todas las empresas se basan en acuerdos estables, 

siendo mayor en las empresas grandes quienes habitualmente 

tienen como clientes a empresas cargadoras. 
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Organización del mercado 

Alrededor del 80 % del 

total de los acuerdos son 

verbales, la mayor parte 

de los acuerdos que se 

llevan a cabo, 

únicamente garantizarán 

un solo trayecto. 
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Organización del mercado 

Las estrategias comerciales van a 

depender de: 

Los autónomos buscarán trabajo en empresas 
grandes. 

Las empresas pequeñas y medianas  tienen 
acuerdos estables con  empresas más grandes. 

Únicamente las empresas más grandes disponen 
de una organización comercial sólida. 
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Organización del mercado 

Ventajas de la subcontratación 

• Disminuye los costes fijos.  

•  Facilidad para adaptarse a los 

requerimientos del mercado.  

• Menor carga fiscal ya que los 

autónomos se pueden acoger al 

Sistema de Estimación Objetiva 

tanto por el IRPF como por el IVA. 
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Organización del mercado 

En subcontratación, el transportista autónomo o 

pequeña empresa lleva a cabo el servicio por cuenta 

de la primera empresa a través de un contrato de 

colaboración. 



 

DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL 

TRANSPORTE 



Diferentes especialidades del transporte 

Especialidades más importantes del transporte por 

carretera. 

Vehículos 
pesados o 

ligeros. 

Según la 
mercancía 

transportada. 

Cargas 
completas y 

fraccionadas. 



Diferentes especialidades del transporte 

Diferencias entre vehículos pesados y ligeros. 

 Mayor atomización empresarial en el transporte de 

vehículos ligeros. 

 Menor presencia en trayectos internacionales en el 

transporte de vehículos ligeros. 

 Diferente nivel de exigencia en finanzas y diferente 

documentación administrativa. 

 Son  más importantes los transportes realizados 

mediante vehículos pesados, representando un 71% 

del total.  



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo ligero. 



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo pesado. 



Diferentes especialidades del transporte 

Cargas completas y Fraccionadas: las cargas completas, 

no necesitan actividades anexas a la actividad principal 

como almacenaje o manipulación de mercancías, por el 

contrario las cargas fraccionadas sí.  



Diferentes especialidades del transporte 

Carga completa. 



Diferentes especialidades del transporte 

Carga fraccionada. 



Diferentes especialidades del transporte 

Según la mercancía transportada (tipos de mercancías que 

se transportan): 

Mercancías 
perecederas. Mercancías peligrosas. 

Animales. 



Diferentes especialidades del transporte 

Mercancías 

Perecederas: se trata 

de productos que por 

sus condiciones 

necesitan estar 

controlados a unas 

determinadas 

temperaturas para no 

perder sus 

propiedades. 



Diferentes especialidades del transporte 

Tipos de vehículos de las mercancías perecederas. 

Vehículo isotérmico 

Es aquél cuya caja se constituye de paredes aislantes de 

tal manera que se puede clasificar en dos categorías. 

Vehículo refrigerante 

Es un vehículo isotermo que con una fuente de frío permite 

una disminución de la temperatura en el interior de la caja 

para lograr un mantenimiento adecuado con respecto al 

exterior. 



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo isotérmico 



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo refrigerante 



Diferentes especialidades del transporte 

Tipos de vehículos de las mercancías perecederas. 

Vehículo frigorífico 

Provisto de un dispositivo de producción de frío individual o 

colectivo para varios vehículos de transporte, que a una 

temperatura exterior de 30 ºc, permite bajarla en el interior 

de la caja y mantenerla después. 

Vehículo calorífico 

Es un dispositivo de producción de calor que permite 

elevar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla 

hasta 12 horas. 



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo frigorífico 



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo calorífico 



Diferentes especialidades del transporte 

Las Mercancías 

Peligrosas son aquellas 

materias y objetos cuyo 

transporte por carretera 

está prohibido o 

autorizado 

exclusivamente bajo las 

condiciones 

establecidas en el ADR. 



Diferentes especialidades del transporte 

Animales: en este 

conjunto se 

incluirán los 

animales vivos, 

aplicado al 

transporte de 

animales 

vertebrados.  



Diferentes especialidades del transporte 

Documentos para el transporte de animales. 

• Certificado Sanitario, acreditando el origen y propietario 

de los animales.  

• Lugar, fecha y hora de salida, de destino y duración 

prevista del viaje.  

• Certificado de desinfección del vehículo.  

• En el caso de viajes largos, solo se permite una 

autorización específica. 



Diferentes especialidades del transporte 



Diferentes especialidades del transporte 

Requisitos para el transporte de équidos domésticos 

o animales domésticos de especie bovina, ovina, 

caprina y porcina. 

• Las personas que van a realizar el transporte deben 

recibir previamente una formación específica (20 horas) 

para su cuidado.  

• Se expedirá un certificado de formación para el 

conductor y en su caso para el acompañante. 

• En el caso de viajes largos entre Estados, se debe llevar 

una hoja de ruta con todos los datos necesarios. 



Diferentes especialidades del transporte 

Requisitos para el transporte de équidos domésticos 

o animales domésticos de especie bovina, ovina, 

caprina y porcina. 

• En cualquier trayecto largo (con ganado bovino) se 

debe disponer de un sistema de navegación por 

satélite.  

• Los transportistas de animales vivos deben estar inscritos 

en el SIRENTRA. 
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Diferentes especialidades del transporte 

Según el Reglamento CE 1/2005 en el transporte de 

animales… 

•  No se podrá transportar a hembras preñadas que 

superen el 90 % del periodo de gestación o paridas la 

semana anterior.  

• Los cochinillos con menos de tres meses de vida no se 

podrán transportar salvo que el viaje sea inferior a 100 

kilómetros.  

• Se considera lugar de salida en que se carga el animal 

por primera vez en un medio de transporte siempre que 

se haya albergado en ese lugar al menos 48 horas. 
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Diferentes especialidades del transporte 

Según el Reglamento CE 1/2005 en el transporte de 

animales… 

• A los terneros, corderos, cabritos y potros no destetados 

se les dará un descanso de una hora al menos tras 9 

horas de transporte.  

• un viaje largo se considera superior a 8 horas.  

• No se podrá transportar cérvidos en fase de mudar la 

cornamenta. 

• En el caso de transporte de terneros de menos de 10 

días, el viaja será inferior a 100 kilómetros. 

• Los animales se manipularán y transportarán 

separadamente entre animales con y sin cuernos. 



Diferentes especialidades del transporte 

Se van a transportar en todo tipos de vehículos. 



Diferentes especialidades del transporte 

Tipos de vehículos: 

Mudanzas: el vehículo utilizado se denomina capitoné, y va 

a estar conformado por una caja acolchada que se va a 

encargar de transportar los enseres de las viviendas. 

Paquetería: se transportan envíos postales principalmente, 

los clientes suelen ser las empresas y administraciones 

públicas representando el 90% del total. 

Carga general: aquélla que no tiene una especificidad 

notoria. (Gran Volumen de Facturación).  



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo de mudanza  



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo de paquetería  



Diferentes especialidades del transporte 

Vehículo de carga general  



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

Tipos de vehículos especiales más 

utilizados para el transporte. 

Pueden ser:  

Cisterna. Contenedores. 

Cajas móviles. 



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

Cisterna: se suele utilizar para transportar mercancías como 

líquidos, gases o productos en polvo, la zona donde se lleva 

es un cilindro cerrado a los extremos. 



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

Vehículos 

similares a 

la Cisterna 

Son 
básicamente 

dos: 

El vehículo Batería. 

El vehículo Tolva. 



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

El vehículo Batería. 



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

El vehículo Tolva. 



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

Contenedores: son elementos para transportar mercancías 

cuya principal ventaja es que ofrecen un apilamiento de las 

mismas ahorrando mayor cantidad de espacio.  



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

Tipos de contenedores. 

Box. Cerrado completamente sin ningún acceso.  

Reefer. Llevan sistemas para dar calor o refrigerar. 

Open Side Abierto por los lados. 

Open Top Abierto por arriba. 

 Half-

Height 

Altura reducida y techo abierto. 

Cisterna. Lleva una cisterna unida al contenedor.  



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

Medidas de los contenedores. 

Ancho. 2,44 m (8 pies).  

Longitud. Varía. 

Las medidas más frecuentes son 20 y 40 pies (6,08 y 12,19 

metros, respectivamente). 

Deben tener escrito una combinación de cuatro letras y 

siete números. 



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 



Diferentes especialidades del transporte 

Según el vehículo utilizado 

Cajas móviles: En Europa, además de los contenedores, 

se utiliza este tipo de caja, van a mejorar la capacidad 

de transporte de los vehículos por carretera.  



EVOLUCIÓN DEL SECTOR 



Evolución del sector 

El transporte profesional por carretera se enfrenta en la 

actualidad a numerosos cambios del mercado laboral y por 

tanto a la necesidad de evolucionar para ajustarse a las 

nuevas necesidades. 



Evolución del sector 

Mayor seguridad en los 

vehículos y su relación 

con el medio  



Evolución del sector 

Mayor seguridad en los vehículos y su relación con el medio  

Desde la creación de los nuevos productos hasta su uso 

por parte de los usuarios, se ha ido incidiendo en mayor 

medida en crear un mayor número de sistemas de 

seguridad. 



Evolución del sector 

Mayor seguridad en los vehículos y su relación con el medio  

Tipos de sistemas 

de seguridad. 

 ABS: Sistema antibloqueo de frenos.  

  EBS: control electrónico de frenos. 

  Y el  Ralentizador. 



Evolución del sector 

Mayor seguridad en los vehículos y su relación con el medio  



Evolución del sector 

Utilización de las nuevas 

tecnologías  



Evolución del sector 

Utilización de las nuevas tecnologías  

En la actualidad el sector del transporte de mercancías 

cuenta con mayor sensibilidad empresarial hacia la 

utilización de las nuevas tecnologías, como los sistemas 

de navegación por satélite o el tacógrafo digital.  

 



Evolución del sector 

Utilización de las nuevas tecnologías  

Sistemas de navegación por satélite  



Evolución del sector 

Utilización de las nuevas tecnologías  

El tacógrafo digital.  



Evolución del sector 

Utilización de las nuevas tecnologías  

Este tipo de tecnologías también van a participar en los 

procesos de contratación y configuración de la oferta y 

demanda del transporte. 



Evolución del sector 

Intermodalidad  



Evolución del sector 

Intermodalidad  

La intermodalidad es el movimiento de las mercancías 

usando como mínimo dos modos de transporte sin llegar 

a manipular la mercancía. 



Evolución del sector 

Intermodalidad  

El sistema de transporte intermodal en estados unidos, se 

denomina técnica piggy back.  



Evolución del sector 

Intermodalidad  

Designaciones dentro del transporte 

intermodal. 

A. Transporte marítimo-terrestre. 

Se suele utilizar el término transroulage, hace 

referencia a las técnicas de embarque y 

desembarque rodado de un vehículo.  



Evolución del sector 

Intermodalidad  

 A corta distancia el cual designa el transporte 
de mercancías por mar entre puertos europeos y 

puertos de terceros países ribereños. 

A larga distancia, del cual se espera un 
aumento considerable en los próximos años (70 

% en el 2020).  

El transporte marítimo puede ser de varios tipos: 

 El servicio de aporte; conecta dos o más 
puertos para distribuir la carga que procede de 
un buque de navegación de altura que se haya 

situado en uno de esos puertos. 



Evolución del sector 

Intermodalidad  



Evolución del sector 

Intermodalidad  

Designaciones dentro del transporte 

intermodal. 

B. Transporte por carretera y ferrocarril. 

El transporte ferroviario que siempre se ha utilizado 

consiste principalmente en transportar la 

mercancía en vagones adaptados. 



Evolución del sector 

Intermodalidad  

Técnicas utilizadas en 

el transporte por 

carretera y ferrocarril. 

Ferroutage. 
Transporte 

combinado. 

Consiste en cargar 

camiones completos sobre 

un tren (tractor + remolque 

+ conductor). 

Designa el transporte 

intermodal de mercancías 

entre estados miembros de 

la Unión Europea. 



Evolución del sector 

Intermodalidad  



Evolución del sector 

Intermodalidad  

TIPOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Y 

FERROCARRIL. 

Transporte combinado 
acompañado. 

Transporte combinado no 
acompañado (sin 

conductor) 

Consiste en el transporte de 

un vehículo de transporte por 

carretera entero en otra 

forma de transporte. 

Aprovecha en mayor 

medida las propiedades 

del medio ferroviario, para 

ello requiere el uso de 

equipos homologados y 

una organización eficiente 

de los operadores. 



Evolución del sector 

Intermodalidad  



Evolución del sector 

Intermodalidad  

Estrategias de la Unión Europea para potenciar el 

transporte intermodal:  

 Procurar que el transporte ferroviario pase a ser más 

competitivo.  

 Tratar de mejorar tanto las infraestructuras como las 

normas de seguridad y la formación de los operarios 

para así poder potenciar al máximo el transporte 

marítimo.  



Evolución del sector 

Intermodalidad  



Evolución del sector 

Intermodalidad  

EL TRANSPORTE INTERMODAL PERMITE:  

 La reducción de los plazos, los costes del transporte y los 

tiempos de carga y descarga. 

 Comodidad al usuario, al tratar con un solo porteador 

en el transporte intermodal. 

 Proporciona precios previamente acordados para las 

operaciones puerta a puerta.    



Evolución del sector 

Intermodalidad  

EL TRANSPORTE INTERMODAL PERMITE:  

 Propicia nuevas oportunidades comerciales para 

exportaciones no tradicionales. 

  Disminución sustancial de la tasa de robos y de los 

daños.  

 Reducción de los controles. 



Evolución del sector 

Operador logístico integral  



Evolución del sector 

Operador logístico integral  

En la actualidad cada vez en mayor medida se demanda un 

servicio más integral de transporte, cuyas prioridades sean 

más ambiciosas, lo que conlleva que la mayoría de las 

empresas decidan subcontratar operaciones logísticas. 



Evolución del sector 

Operador logístico integral  

Es importante saber que: 

 El aumento de actividades de logística inversa va a 

favorecer esta subcontratación. 

 Las actividades de logística inversa consisten en 

gestionar los materiales desde su destino final para 

posteriormente reutilizarlos, reciclarlos o volver a 

comercializarlos. 

 Se considera un elemento altamente competitivo ya 

que supone un gran ahorro de costes. 



Evolución del sector 

Operador logístico integral  



Evolución del sector 

Internalización 



Evolución del sector 

Internalización 

La internalización se considera una exigencia del 

mercado de los clientes, va a responder tanto a la 

ampliación geográfica del mercado como a las nuevas 

funciones que se le van atribuyendo al sector en la 

economía moderna. 



Evolución del sector 

Internalización 

Motivos por los que las empresas del sector en el 

extranjero son escasas. 

Casi inexistente capital español en el extranjero.  

Empresas más pequeñas. 

Limitada tradición de empresas internacionales en el 

territorio español.  



BLOQUE IV: TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS   



TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS   



DISPOSICIONES GENERALES 

APLICABLES AL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Para la regulación del transporte de mercancías 

peligrosas, la norma básica y fundamental es el ADR 

(Acuerdo europeo sobre transporte internacional de 

mercancías peligrosas por carretera), celebrado en 

Ginebra el 30/09/1957, entró en vigor el 29/01/1968.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Datos importantes sobre el ADR. 

 Elaborado por la Comisión Económica de la ONU por 

Europa a partir de los acuerdos ferroviarios que ya 

existían desde la década del 1890. 

 Es modificado cada dos años. 

 Regula todo lo relativo a la preparación, expedición, 

carga, transporte, documentación, vehículos, 

construcción de cisternas y formación en el transporte 

de mercancías peligrosas. 

 En España, además se aplica el RD 97/2014, que amplía 

las obligaciones existentes en el ADR. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normativas del ADR  según el modo de transporte. 

 

RID 
Reglamento de Transporte Internacional de 

Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. 

IMO; 

IMDG. 

CODE  

Código Internacional para el Transporte 

Marítimo de Mercancías Peligrosas.  

 

IATA- 

OACI 

Reglamentación sobre transporte aéreo de 

Mercancías Peligrosas tanto para España como 

Internacional.  

 

ADN 
Acuerdo europeo sobre el Transporte 

Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía 

Navegable (Fluvial).  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estructura 

del ADR: 

Se compone de 2 

anejos (A y B), que 

incluyen 9 partes. 

El anejo A, está 

constituido por las 

partes del 1 al 7 . 

 El anejo B por las 

partes 8 y 9. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

En el anejo A se indican: 

 Las mercancías peligrosas cuyo transporte internacional 

queda excluido.  

 Las mercancías peligrosas cuyo transporte internacional 

está autorizado y las condiciones impuestas a estas 

mercancías. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

En el anejo B se indican: 

 Disposiciones relativas a los equipos, al equipamiento y 

a la explotación de los vehículos y a la 

documentación.  

 Disposiciones relativas a la construcción, y a la 

aprobación de los vehículos.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Disposiciones que conciernen a la vez a los anejos A 

y B:  

 1.1.1. Estructura. 

 1.1.2.3. Campo de aplicación del anejo B.  

 1.1.2.4. Aclaración del término “vehículos”.  

 1.1.3.1. Exenciones relacionadas con la naturaleza de la 

operación de transporte. 

 1.1.3.6. Exenciones relacionadas con las cantidades 

transportadas por unidad de transporte. 

 1.1.4. Aplicabilidad de otros reglamentos.  

 1.1.4.5. Transporte realizado de forma distinta a la 

tracción por carretera. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Disposiciones que conciernen a la vez a los anejos A 

y B:  

 Capítulo 1.2. Definiciones y unidades de medida.  

 Capítulo 1.3. Formación de las personas que intervienen 

en el transporte de mercancías peligrosas. 

 Capítulo 1.4. Obligaciones de seguridad de los 

participantes. 

 Capítulo 1.5. Derogaciones.  

 Capítulo 1.6. Medidas transitorias 

 Capítulo 1.8. Medidas de control y otras medidas de 

apoyo dirigidas a la observación de las disposiciones de 

seguridad.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Disposiciones que conciernen a la vez a los anejos A 

y B:  

 Capítulo 1.9. Restricciones de transporte por parte de las 

autoridades competentes. 

 Capítulo 1.10. Disposiciones relativas a la protección.  

 Capítulo 3.1. Generalidades.  

 Capítulo 3.2. Columnas 1, 2, 14, 15 y 19. Aplicación de 

las disposiciones de las partes 8 y 9 a materias u objetos 

concretos.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa 

específica que regula 

el transporte de 

mercancías peligrosas 

por carretera  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Como característica esencial del transporte de 

mercancías peligrosas por carretera nos referiremos a los 

daños o peligros que conlleva, ya sean humanos, 

materiales o medioambientales. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Daños o peligros materiales o medioambientales. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Niveles de la normativas centradas en 

la seguridad. 

1. 2. 

Evitar que las 

mercancías se dispersen 

durante el transporte. 

 

Facilitar la realización 

eficaz de determinadas 

acciones que se lleven a 

cabo en el caso de que 

surjan daños o peligros 

 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Normas a través de alas cuales se expresa la 

seguridad. 

  Identificar las materias peligrosas y los peligros que 

conllevan.  

 Concretar las obligaciones para las personas que 

intervienen en el transporte (expedidor, cargador y 

transportista). 

 Regular los requisitos técnicos que tienen que cumplir los 

diferentes elementos que se utilizarán en el transporte. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Normas a través de alas cuales se expresa la 

seguridad. 

 Conocer los sistemas de identificación del transporte. 

 Regular las operaciones de carga y descarga: estiba y 

manipulación de bultos, llenado de cisternas. 

 Establecer las condiciones generales de la prestación 

del transporte y de normas específicas de circulación. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Obligaciones para las personas que intervienen en el 

transporte:  

Expedidor. 

Prepara el transporte de acuerdo con la normativa y 

proporciona la información necesaria al resto de 

participantes para llevar a cabo sus actuaciones.  

Cargador. 

Se encarga de las operaciones de carga del vehículo, 

entre sus obligaciones estará revisar la carga antes, 

durante y después.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Obligaciones para las personas que intervienen en el 

transporte:  

Transportista. 

Se encarga de transportar la mercancía y será el 

responsable de que a lo largo del trayecto se cumplan las 

normas.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Expedidor.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Cargador.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Transportista.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Requisitos técnicos que tienen que cumplir los 

diferentes elementos que se utilizarán en el 

transporte.  

Homologación de recipientes.  

Normas sobre construcción y utilización de cisternas. 

Características y equipamiento de los vehículos.  
 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Sistemas de identificación del transporte. 

Paneles naranjas. 

Número ONU. 
Anotaciones en la carta 

de porte. 

Etiquetas de peligro. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Principal normativa específica que regula el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera  

Las normas principales en cuanto a la circulación de 

vehículos que realicen transporte de mercancías 

peligrosas de carácter restrictivo se refieren a: 

  Restricciones de seguridad para la circulación por 

túneles.  

 Condiciones del itinerario RIMP a seguir para evitar zonas 

comerciales, residenciales o ecológicamente sensibles 

 Especialidades en relación con el estacionamiento. 

 Restricciones relativas a la circulación en algunos días 

concretos. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones totales del 

ADR   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones totales del ADR   

El ADR NO SE APLICA A: 

• Transporte de mercancías peligrosas realizado por 

particulares, siempre que esté acondicionada para la 

venta al por menor y destinadas a su uso personal o 

doméstico.  

• Transporte de material o máquinas, que incluyan 

mercancías peligrosas en su estructura o en los circuitos 

de funcionamiento. 

• Transporte realizado por empresas, de modo accesorio 

a su actividad principal. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones totales del ADR   

El ADR NO SE APLICA A: 

•  Transporte de servicios de intervención o bajo su control 

realizados por vehículos que transporten vehículos 

accidentados o averiados que contengan mercancías 

peligrosas; o para contener, recuperar y desplazar a 

lugar seguro las mercancías peligrosas implicadas en un 

accidente.  

• Transporte de emergencias destinadas a salvar vidas 

humanas o proteger el medio ambiente. 

• Transporte de gas contenido en los globos deportivos y 

en las bombillas eléctricas bien embaladas.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones totales del ADR   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones totales del ADR   

El ADR NO SE APLICA A: 

• Transporte de gas contenido en depósitos de 

carburante de vehículos transportados.  

• Gases grupos A y O (2.2.2.1) si su presión en el recipiente 

o la cisterna, a una temperatura de 15 ºC, no excede de 

200 kPa (2 bar), y si el gas está completamente en fase 

gaseosa durante el transporte. 

• Gases contenidos en el equipo utilizado para el 

funcionamiento del vehículo.  

• Gases contenidos en el equipo individual de los 

vehículos, y necesarios para el funcionamiento de este 

equipo en concreto durante el transporte. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones totales del ADR   

El ADR NO SE APLICA A: 

• De los depósitos a presión fijos vacíos, sin limpiar, que son 

transportados con la condición de que estén cerrados 

de forma estanca.  

• Los gases contenidos en los productos alimenticios o en 

las bebidas. 

• Transporte de carburante contenido en depósitos de un 

vehículo destinados a su propulsión o funcionamiento 

de sus equipos. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones totales del ADR   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones totales del ADR   

El ADR NO SE APLICA A: 

• Transporte de envases vacíos (incluidos los GRG y los 

grandes embalajes), sin limpiar, que hayan contenido 

materias de las clases, 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 y 9 no estarán 

sometidos a las disposiciones del ADR si se han 

adoptado medidas apropiadas con el fin de compensar 

los riesgos ocasionados.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones parciales 

del ADR   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones parciales del ADR   

El ADR (1.1.3.6) permite cumplir solo una parte mínima de 

las normas, siempre que no se superen unas cantidades 

máximas por unidad de transporte (gasolina 333 litros, 

gasóleo 1.000 litros…).  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones parciales del ADR   

También existe la opción de 

transportar la mercancía en 

cantidades limitadas, es 

decir, en envases que no 

superen cierta cantidad, en 

cuyo caso tampoco será 

necesario cumplir todas las 

normas del ADR.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones parciales del ADR   

SE UTILIZAN EMBALAJES INTERMEDIOS EN: 

En el caso de utilización de bandejas retractiladas los envases 

frágiles. 

Las mercancías líquidas con envase interior de vidrio, porcelana o 

gres. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones parciales del ADR   

Las cajas son  un ejemplo de embalajes 
intermedios  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Exenciones parciales del ADR   

Exenciones por disposiciones especiales. 

• Algunas disposiciones especiales pueden suponer una 

exención total o parcial.   

•  Las disposiciones especiales que afecten a cada 

mercancía peligrosa aparecerán en la columna 6, de la 

tabla A, que aparece en detalle en el capítulo 3.3 del 

ADR. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Consejero de seguridad 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Consejero de seguridad 

Todas las empresas que transporten, carguen o 

descarguen mercancías peligrosas en cantidades no 

exentas, tienen la obligación de designar al menos un 

consejero de seguridad. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Consejero de seguridad 

 El consejero de seguridad está encargado de ayudar 

en la prevención de las personas, los bienes o el medio 

ambiente inherentes a estas actividades. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Consejero de seguridad 

FUNCIONES DEL CONSEJERO DE SEGURIDAD. 

• Examinar que se respeten las disposiciones relativas al 

transporte. 

• Asesorar a la empresa en las operaciones referentes al 

transporte. 

•  Redactar un informe anual sobre las actividades que 

lleva a cabo la empresa.  

• Elaborar un parte de accidente, si se produce un 

accidente en el que se cumplan las condiciones del 

capítulo 1.8 del ADR.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Consejero de seguridad 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos 

al conductor 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

Documentos relativos al conductor.  

Documento nacional de identidad.  

El permiso de conducción conforme al vehículo que 
se conduce. 

Tarjeta de conductor o discos – diagrama del 
tacógrafo.  

Autorización especial de mercancías peligrosas.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

Documento nacional de identidad 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

El permiso de conducción. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

Tarjeta de conductor o discos – diagrama 

del tacógrafo.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

Autorización especial de mercancías peligrosas 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

La autorización especial de mercancías peligrosas,  por sí 

sola no tiene validez, es imprescindible tener el permiso de 

conducir requerido en vigor y además, el conductor deberá 

tenerla disposición la autorización cuando realice servicios 

de mercancías peligrosas. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

Requisitos para poder obtener la autorización 

especial de mercancías peligrosas.  

 Llevar al menos, un año con el permiso de conducir tipo 

B.   

 Reunir las aptitudes psicofísicas (psicotécnico) 

necesarias para obtener el permiso de conducir de la 

clase C1. 

 Realizar un curso de formación para el transporte de 

mercancías peligrosas, en un centro autorizado por la 

Dirección General de Tráfico.  

 Ser declarado APTO por la Jefatura Provincial de Tráfico 

en los correspondientes exámenes.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

 La formación de 

mercancías 

peligrosas está 

dividida en 

cuatro cursos 

dependiendo de 

la tipología de 

dicha formación. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

FORMACIÓN EN MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

Tipo: Básico para el transporte en vehículos no cisterna. 

Son las clases 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.  

Tipo: Especialización en vehículos cisterna . 

Todas las clases menos la 1 y la 7.  

Tipo: Especialización explosivos . 

Clase 1. 

Tipo: Especialización radioactivos. 

Clase 7 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al conductor 

Cuando ha realizado la formación deseada, el alumno 

se debe presentar a un examen en la Jefatura 

Provincial de Tráfico. Una vez que ha sido declarado 

como APTO, tiene una validez de cinco años desde la 

fecha de obtención del curso básico. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos 

al vehículo 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

Documentos relativos al conductor.  

Permiso de circulación.  

Tarjeta de inspección técnica. 

Certificado de aprobación de vehículo de 
A.D.R.  

Póliza de seguro obligatorio.  

Autorización de transporte (Tarjeta de 
transporte).   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

El permiso de circulación es un documento europeo que 

identifica la titularidad de cualquier tipo de vehículo 

automóvil, incluidos los vehículos especiales, tanto 

agrícolas como de obras y servicios. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

El permiso de circulación  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

La tarjeta de inspección técnica de vehículos contiene 

todas las características del vehículo, cada una 

corresponde a un único vehículo, se identificará por el 

número de bastidor.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

La tarjeta de inspección técnica del vehículo. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

Temporalización de las inspecciones en vehículos de 

MMA hasta 3.500 kg.  

TEMPORALIDAD. FRECUENCIA DE LA ITV 

Hasta 2 años. Exento. 

De 2 a 6 años. Bienal. 

De 6 a 10 años. Anual. 

De más de 10 años. semestral 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

Temporalización de las inspecciones en vehículos de 

MMA superior a 3.500 kg. Vehículos dedicados al 

transporte de mercancías o cosas, de MMA 

autorizada superior a 3.5 toneladas y cabezas 

tractoras independientes. 

TEMPORALIDAD. FRECUENCIA DE LA ITV 

Hasta 10 años. Anual. 

De mas de 10 años. Semestral. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

El certificado de aprobación de vehículo de A.D.R es para 

los vehículos específicos EX/II, EX/III, FL, OX, y AT y las 

MEMU, con las disposiciones que indica el ADR se deben 

acreditar con un certificado de aprobación. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

El certificado de 

aprobación de 
vehículo de A.D.R  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

El certificado de aprobación de vehículo de A.D.R. 

 Debe estar expedido por una autoridad competente 

del país de matriculación. 

 Tendrá un periodo de validez de un año.  

 Deberá ajustarse al modelo de 9.1.3.5, tendrá que estar 

en tamaño A4, de color blanco y con una diagonal 

rosa, pudiendo utilizarse en el anverso y el reverso. 

 Se redactará en la lengua, o en una de las lenguas del 

país expedidor.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

El certificado de aprobación de vehículo de A.D.R. 

 La validez de los certificados de aprobación finalizan, lo 

más tarde, un año después de la fecha de la revisión 

técnica previa a la expedición del certificado. 

 El certificado de aprobación para un vehículo cisterna 

para residuos que opere al vacío deberá llevar la 

siguiente inscripción: “Vehículo cisterna de residuos que 

opera al vacío”. 

  Los vehículos cisternas sujetas a la obligación de 

controles periódicos, tienen que exigir las pruebas de 

estanqueidad, las pruebas de presión hidráulica o los 

exámenes interiores de las cisternas a intervalos más. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

Vehículo cisterna. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

La validez del certificado de aprobación de vehículos ADR 

dependerá de: 

 La última fecha de expiración nominal. 

 Si la revisión técnica se realiza en el mes anterior o en el mes 

posterior a tal fecha. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

La póliza de seguro obligatorio que puede ser de 

responsabilidad civil o el obligatorio del vehículo. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

Póliza de seguro obligatorio  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

Excepciones 

en el seguro 

de 

responsabili-

dad civil 

Los daños materiales y personales 

causados al tomador del seguro, 

asegurado, propietario y conductor 

del vehículo  

Los daños producidos por causa de 

embriaguez, drogas o cuando el 

vehículo haya sido robado. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

Autorización de transporte (Tarjeta de transporte) es el 

título administrativo que habilita a realizar transportes 

públicos o privados complementarios.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos al vehículo 

Autorización de transporte  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos 

a la carga 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

Carta de porte. 

Carta de porte en vacío. 

Lista de comprobaciones. 

Instrucciones escritas. 

LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CARGA SON: 

Certificado de limpieza y desgasificación. 

Autorizaciones del transporte. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

La carta de porte es un documento donde se van a 

especificar los tipos de mercancías peligrosas que se 

transportan, la cantidad, la procedencia, etc. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

La carta de porte  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

DATOS DE LA CARTA DE PORTE. 

 Deberá aparecer el nº ONU precedido de las siglas 

“UN”. 

 La designación oficial de transporte 

 Los números de modelos de etiquetas de la materia, si 

lleva etiquetas de riesgo subsidiarios llevará éstas entre 

paréntesis.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

DATOS DE LA CARTA DE PORTE. 

 En su caso, el grupo de embalaje referido a la materia, 

que puede ir precedido de las letras “GE”.  

 Número y descripción de los bultos.  

 Cantidad de mercancía. 

 Expedidor y destinatario. 

 Categoría de los túneles que va a atravesar.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

La carta de porte será redactada en la lengua oficial 

del país de origen y además, si esta lengua no coincide 

que es inglés, francés o alemán se deberá redactar 

también en inglés, francés o alemán. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

Lista de Comprobaciones; existe una obligatoriedad 

de realizar controles pero no existen ningún 

documento obligatorio.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

Lista de 
Comprobaciones.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

Instrucciones escritas para el conductor, deberán ser 

redactadas en una lengua que la tripulación pueda 

comprender, son únicas para todos los transportes y  

serán entregadas al conductor por el transportista.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 

 Aplicar el sistema de frenado, apagar el motor y 

desconectar la batería activando el interruptor cuando 

esté disponible.  

 Evitar fuentes de ignición, en particular, no fumar o 

activar ningún equipo eléctrico. 

 Informar a los servicios de emergencia apropiados.  

 Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de 

advertencia autoportantes como sea apropiado.  

 Mantener los documentos de transporte a disposición 

para los receptores a la llegada. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 

 No andar sobre las materias derramadas, no tocarlas y 

evitar la inhalación de gases, humo, polvo y vapores 

poniéndose contra el viento.  

 Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, 

emplear los extintores para apagar incendios pequeños, 

en neumático, frenos y compartimentos del motor.  

 Los miembros de la tripulación del vehículo no deberán 

tratar los incendios en los compartimentos con carga. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

INSTRUCCIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 

 Siempre que sea posible hacerlo con seguridad, 

emplear el equipo de a bordo para evitar fugas al 

medio ambiente. 

 Apartarse de las proximidades del accidente, aconsejar 

a otras personas que se aparten. 

 Quitarse toda la ropa y equipo de protección 

contaminados después de su utilización, y deshacerse 

de estos de forma segura. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

Certificado de limpieza y desgasificación (si procede); 

a limpieza se realizará en condiciones de seguridad en 

el lugar más apropiado, para evitar una pérdida 

incontrolada de mercancías peligrosas.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Documentos relativos a la carga 

Los vehículos o 

contenedores que 

contengan 

mercancías peligrosas 

a granel se someterán 

a una limpieza 

adecuada antes de 

ser cargados. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de conducción 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de conducción 

El acompañante del conductor deberá ser una persona 

autorizada y que en todo momento podrá relevar en sus 

funciones al conductor.  En el caso de transporte de 

explosivos, el acompañante es obligatorio. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de conducción 

A parte de los miembros de la tripulación, se prohíbe 

transportar viajeros en las unidades de transporte que 

contengan mercancías peligrosas. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de conducción 

Queda totalmente prohibido fumar, en el interior del 

vehículo y en las proximidades del mismo, durante las 

operaciones de carga, descarga o manipulación de bultos.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Una unidad de transporte cargada de mercancías peligrosas, 

en ningún caso podrá llevar más de un remolque o 

semirremolque.  

En España, con el Acuerdo Multilateral M304 (BOE de 19 de 

mayo de 2017), se puede cargar una unidad de transporte 

con más de un remolque o semirremolque bajo una serie de 

condiciones. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Los vehículos destinados al transporte de mercancías 

peligrosas circularán tanto en vías urbanas como en 

interurbanas a 10 km/h menos en función del tipo de 

vehículo y la vía por la que circula.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Sus propias condiciones físicas y psíquicas. 

Las características y el estado de la vía, del 
vehículo y de su carga. 

Las condiciones meteorológicas, ambientales y 
de circulación. 

Los conductores están obligados a respetar 

los límites de velocidad establecidos teniendo 

en cuenta: 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro 

deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita 

detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con 

él, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de 

adherencia y frenado. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Distancia de seguridad. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Fuera de poblado, y sin prohibición de adelantar:  

Los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 

kg o los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 

metros de longitud total deberán guardar, a estos efectos, 

una separación mínima de 50 metros.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Si conducimos un camión de MMA superior a 3.500 kg que 

transporte mercancías peligrosas por una autopista, se 

permite circular a una velocidad máxima de 80 km/h. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

El paso de poblaciones se 

hará por circunvalación, 

en caso de que exista y no 

sea necesario el paso por 

la misma. Cuando existan 

varias circunvalaciones, se 

circulará por la más 

exterior. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

En determinados itinerarios, partes de las vías interurbanas, o en 

tramos urbanos, se podrán establecer restricciones temporales o 

permanentes a la circulación de camiones con masa máxima 

autorizada superior a 3.500 kg, furgones, conjuntos de vehículos 

articulados y vehículos especiales. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Se deberá seguir obligatoriamente el itinerario RIMP (red 

de itinerarios para mercancías peligrosas). 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

En el RIMP, se podrá abandonar en desplazamientos cuyo 

destino u origen sea la base, el lugar de descanso diario o 

semanal, o la residencia habitual del conductor y para 

realizar operaciones de reparación o mantenimiento. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Exenciones a dicha prohibición: De modo 

permanente sin necesidad de ser solicitada. 

 Gases licuados de uso doméstico.  

 Gasóleo de calefacción para uso doméstico.  

 Materias destinadas al aprovisionamiento de 

estaciones de servicio. 

 Combustibles con destino a puertos, aeropuertos, 

etc. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Exenciones a dicha prohibición: De modo 

permanente sin necesidad de ser solicitada. 

 Combustible para el abastecimiento de transporte 

ferroviario. 

 Gases necesarios para el funcionamiento de centros 

sanitarios. 

 Gases transportados a particulares para asistencia 

sanitaria domiciliaria. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Exenciones a dicha prohibición: Transporte de 

Mercancías peligrosas que puedan ser objeto de 

autorización especial para circular sin restricciones. 

 Productos necesarios para el funcionamiento 

continuado de centros industriales.  

 Productos con origen y destino en centros sanitarios 

que no sean gases necesarios para su funcionamiento 

 Transporte de mercancías peligrosas hacia o desde los 

puertos marítimos y aeropuertos cuando 

inevitablemente tengan que circular en fechas objeto 

de prohibición. 

 Material de pirotecnia. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Las señales de 

tráfico relativas al 

TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 

PELIGROSAS  

SON: 

Señales de prohibición. 

Señales de obligación. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 

Se prohíbe circular en determinados días. 

  Domingos y festivos desde las 8 hasta las 24 

horas.   

 Cada año, la DGT prohíbe circular algún 

domingo o festivo en especial.   

  Vísperas de festivos que no sean sábados 

desde las 13 hasta las 24 horas.   

  Si coinciden dos festivos consecutivos, el 

primero se considera víspera. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Normas de circulación 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de 

vehículos que transporten 

mercancías peligrosas y 

su vigilancia y paso por 

los túneles  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

No existe una regla para el estacionamiento de vehículos 

que transporten mercancías peligrosas, pero es indispensable 

llevar a cabo una serie de medidas especiales, como su 

vigilancia constante.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Los vehículos deben estacionarse por orden de 

preferencia en: 

1  Instalaciones de una fábrica que cumpla con las 

normas de seguridad necesarias.  

2 Un parque de estacionamiento de vehículos vigilado.  

 

3 
Un parque de estacionamiento (vallado) público o 

privado. 

4 Un espacio libre apropiado, situado aparte de las 

grandes carreteras y lugares habitados.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

El tránsito de los 

vehículos que 

transportan 

mercancías 

peligrosas por 

túneles está 

regulado en el ADR 

desde el 1 de Julio 

de 2007.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

1. Características del túnel 

2. Evaluación de riesgos 

3. Conveniencia de itinerarios 

4. Gestión del tráfico que transita por el túnel 

Los túneles deben de clasificarse en 5 categorías 

dependiendo de: 

 
5. Modos de transporte alternativos.  

 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Categoría de los túneles. 

A Ninguna restricción al transporte de mercancías 

peligrosas.  

B Restricciones al transporte de mercancías susceptibles 

de provocar una explosión muy importante. 

C Restricciones al transporte de mercancías peligrosas 

susceptibles de provocar una explosión muy 

importante, o una fuga importante de materias tóxicas.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Categoría de los túneles. 

D Restricciones al transporte de mercancías peligrosas 

susceptibles de provocar una explosión muy 

importante o una fuga importante de materias toxicas 

o un incendio importante. 

E Restricciones a todas las mercancías peligrosas salvo 

las UN 2919, 3291, 3359 y 3373. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Se deben señalizar en carretera las prohibiciones e 

itinerarios alternativos a los túneles, en base a la 

Convención de Viena sobre señalización a través de 

formas, colores y símbolos gráficos internacionalmente 

admitidos. Las restricciones serán publicadas y difundidas 

al público. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de 

túneles aplicable al conjunto 

de la carga de la unidad de 

transporte: CÓDIGO B.  

Prohibido el paso por túneles de la 

categoría B, C, D y E.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO B1000C.  

Restringe a transporte que Sobrepase 1.000 kg: 

prohibido el paso por túneles de la categoría B, 

C, D y E y los que no sobrepase 1.000 kg: 

prohibido el paso por túneles de la categoría 

C,D y E.   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO B/D. 

• Transporte en cisternas: Prohibido el paso por 

túneles de categorías B, C, D y E.  

•  Otros transportes: prohibido el paso por 

túneles de categorías D y E. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO B/E. 

• Transporte en cisternas: Prohibido el paso por 

túneles de categorías B, C, D y E.   

• Otros transportes: prohibido el paso por 

túneles  de categoría E.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de 

túneles aplicable al conjunto 

de la carga de la unidad de 

transporte: CÓDIGO C.  

Prohibido el paso por túneles de 

categorías C D y E.   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO  C5000D. 

 

Transporte cuando la masa explosiva neta total 

por unidad de transporte que sobrepase los 

5.000 kg: prohibido el paso por túneles de 

categorías C, D y E.  Y que no sobrepase los 

5.000 kg: prohibido el paso por túneles de 

categorías D y E.  

 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO  C/D. 

 

• Transporte en cisternas: prohibido el paso 

por túneles en categorías C, D y E.  

• Otros transportes: prohibido el paso por 

túneles de categorías D y E.  

 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO  C/E. 

• Transporte en cisternas: prohibido el paso 

por túneles en categorías C, D y E. 

•  Otros transportes: prohibido el paso por 

túneles de categoría E. D.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de 

túneles aplicable al conjunto 

de la carga de la unidad de 

transporte: CÓDIGO D.  

Prohibido el paso por túneles de 

categoría D y E.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO  D/E. 

• Transporte a granel o en cisternas: prohibido 

el paso por túneles de categoría D y E. 

•  Otros transportes: Prohibido el paso por 

túneles de categoría E. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO  D/E. 

• Transporte a granel o en cisternas: prohibido 

el paso por túneles de categoría D y E. 

•  Otros transportes: Prohibido el paso por 

túneles de categoría E. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de 

túneles aplicable al conjunto 

de la carga de la unidad de 

transporte: CÓDIGO E.  

Prohibido el paso por túneles de 

categoría E. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Estacionamiento de vehículos que transporten mercancías 

peligrosas y su vigilancia y paso por los túneles  

Código de Restricción de túneles 

aplicable al conjunto de la carga de la 

unidad de transporte: CÓDIGO  -. 

Paso autorizado por todos los túneles (para nº 

ONU 2919 y 3331, véase 8.6.3.1).  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Transporte intermodal 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Transporte intermodal 

Transporte intermodal es aquél en el que intervienen, al menos, 

dos modos de transporte diferentes. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Transporte intermodal 

Conceptos a tener claro en el transporte intermodal. 

 

Transporte 

sucesivo. 

Intervención en un solo contrato de 

transporte de dos o más transportistas que 

desarrollan sus servicios en el mismo modo 

de transporte. 

Transporte 

combinado. 

Aquel transporte sucesivo, en el que cada 

transportista opera en un modo de 

transporte diferente. 

Transporte 

multimodal. 

Aquel transporte combinado en el que no 

se produce ruptura de la unidad de la 

carga (contenedor).  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Transporte intermodal 

Conceptos a tener claro en el transporte intermodal. 

Transporte 

complemen

tario. 

Se distingue del transporte combinado en 

que suele ser accesorio de otro principal. 

Operador 

de 

transporte 

multimodal. 

Persona (física o jurídica) que toma a su 

cargo la ejecución total del transporte 

convenido, respondiendo de su realización 

y de las averías.  

Convenio 

de ginebra. 

Tratado que regula el transporte 

internacional.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
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Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte 

intermodal 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Marítimo-terrestre. 

Carretera-ferrocarril. 

TIPOS DE TRANSPORTE INTERMODAL. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

EL SISTEMA INTERMODAL MARÍTIMO-TERRESTRE SE 

DIVIDE EN: 

Transroulage. Superposición en el que se carga un 

camión o vagón ferroviario sobre buque.   

Roll-on-roll-off 

(Barco - 

Carretera). 

Este sistema se realiza mediante el 

empleo de buques Ferries en los que, 

mediante una rampa al muelle, se 

cargan los semirremolques.  

Barco-

ferrocarril. 

Consiste en poner en el interior del barco 

raíles donde se ubican las unidades 

ferroviarias.  
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mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

EL SISTEMA INTERMODAL CARRETERA-FERROCARRIL SE 

DIVIDE EN: 

Ferroutage. Sistema por superposición en el que se 

carga un camión sobre vagón ferroviario.  

 Técnica U.F.R. 

(Unión de 

Transports 

Ferroviarios et 

Routiers). 

Consiste en transportar en un vagón un 

semirremolque para ser embarcado en el 

vagón, sin rebasar el gálibo ferroviario. 

Realiza el transporte de estación a 

estación. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

EL SISTEMA INTERMODAL  CARRETERA-FERROCARRIL  

SE DIVIDE EN: 

Técnica 

canguro. 

Son vagones de ferrocarril con una zona 

rebajada donde se alojan los ejes del 

semirremolque.  

Carga de 

semirremolque  

 se realiza mediante puentes grúa, en 

forma similar a los contenedores, que 

elevan mediante pinzas el semirremolque 

y lo sitúan sobre el vagón.  
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Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Los contenedores son concebidos para facilitar el transporte de 

mercancías, por uno o varios medios de transporte, sin ruptura de 

la carga, fácil de manipular de un vehículo a otro, de fácil llenado 

y vaciado. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

LOS 

CONTENEDORES. 

Son resistentes ya que 

permiten un uso 

continuado. 

Su volumen interior no 

será inferior a 1 m3.   



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

TIPOS DE CONTENEDORES. 

CONTENEDORES 

CONVENCIONALES 

CONTENEDORES 

ESPECIALES. 

 Box.  Cisterna. 

 Open top.  Isotermo. 

 Open side.  Frigorífico. 

 

 Half Height. 

 Calorífico. 

 Plegable o IBC. 

 Igloo. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Box. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Open top. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Open side. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Half Height. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Cisterna. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Isotermo. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Frigorífico. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Calorífico. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Plegable o IBC. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Igloo. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Los contenedores. 

Se clasifican en: 

 Pequeños contenedores: Capacidad 

entre 1 y 3 m3.  

 Grandes contenedores: Capacidad 

superior a 3 m3.  

Los contenedores más 

usados son los de 20, 30 y 

40 pies.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

El Convenio Nacional sobre Seguridad de los 

Contenedores (C.S.C.), establece que en todo 

contenedor homologado hay que fijar con carácter 

permanente una placa de aprobación relativa a la 

seguridad (placa de matrícula).  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Matrícula de un 
contenedor.  



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

La Conferencia Europea de Ministros del Transporte 

(C.E.M.T.) establece un sistema para el trafico 

internacional de mercancías y se debe tener en 

cuenta: 

•  Que no se pueda extraer de la parte precintada del 
contenedor o introducirse en ella, ningún tipo de 
mercancía, en caso de hacerlo dejaría huellas o se 
rompería el precinto.   

• Facilidad de colocar el precinto aduanero. 

• Que no exista ningún espacio disimulado donde ocultar 
mercancías.  

• Fácil acceso a todas sus partes para la inspección 
aduanera. 



Disposiciones generales aplicables al transporte de 
mercancías peligrosas   

Tipos de transporte intermodal 

Los contenedores son usados principalmente para el transporte 

intermodal, para ello disponen de los “corners” que permiten un 

fácil y seguro trasbordo de un modo de transporte a otro. 



RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS Y 

ACTUACIONES DE CONTROL  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias 

peligrosas  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Se consideran mercancías peligrosas a todas aquellas 

materias y objetos cuyo transporte está prohibido según el 

A.D.R o autorizado únicamente en las condiciones que 

éste prevé. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

CLASIFICACION DE LAS MATERIAS PELIGROSAS. 

Clase 1 Materias y objetos explosivos.  

Clase 2 Gases. 

Clase 3  Líquidos inflamables. 

 

Clase 4.1 
Materias sólidas inflamables, materias 

autorreactivas y materias explosivas 

desensibilizadas sólidas clase. 

Clase 4.2 Materias que pueden experimentan 

inflamación espontanea. 

Clase 4.3  Materias que, al contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

CLASIFICACION DE LAS MATERIAS PELIGROSAS. 

Clase 5.1 Materias comburentes. 

Clase 5.2 Peróxidos orgánicos. 

Clase 6.1  Materias tóxicas. 

Clase 6.2 Materias infecciosas. 

Clase  7 Materias radiactivas. 

Clase 8  Materias corrosivas. 

Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos. 



Visualiza este video de la clasificación 
de las mercancías peligrosas 

Clasificación de mercancías peligrosas 

https://youtu.be/3YgFdAOl4jM
https://youtu.be/3YgFdAOl4jM


Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

CLASE 1: EXPLOSIVOS. 

Dentro de esta clase, podemos 

encontrar materias como los 

detonantes y la pólvora entre 

otros. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Materias que pertenecen a la CLASE 1. 

Materias explosivas. 

Materias sólidas o líquidas que debido a una reacción 

química pueden desprender gases a una temperatura tal 

que pueden provocar daños a su entorno. 

Materias pirotécnicas. 

Materias destinadas a producir un efecto calorífico, luminoso, 

sonoro, como consecuencia de reacciones químicas 

exotérmicas. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas 

Materias que pertenecen a la CLASE 1. 

Objetos explosivos. 

Objetos que contengan una o varias materias explosivas o 

pirotécnicas.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas 

Las divisiones de la clase 1 son: 

1.1 Riesgo de explosión en masa. 

1.2 Riesgo de proyección sin riesgo de explosión. 

1.3 Riesgo de incendio, con ligero riesgo de onda expansiva o 

de proyección o de ambos efectos, pero sin riesgo de 

explosión en masa.  

1.4 Pequeño riesgo de explosión en caso de ignición o 

cebado.  

1.5 Muy poco sensibles, pequeño riesgo de explosión. 

1.6 Muy poco sensibles sin riesgo de explosión en masa. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

CLASE 2: GASES. 

Dentro de esta clase, podemos 

encontrar materias como G.L.P, 

cloro, etc. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Los gases se dividen en: 

Gas comprimido. 

Cuando se embala a presión para su transporte es 

enteramente gaseoso a -50 ºC. 

Gas licuado. 

Cuando se embala para su transporte es parcialmente líquido 

a temperaturas superiores a – 50ºC.  

Gas licuado refrigerado. 

Cuando se embala se encuentra parcialmente en estado 

líquido debido a su baja temperatura.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

El gas licuado puede ser: 

A alta presión. 

Temperatura superior a 

-50ºC y menor a + 65 ºC. 

A baja presión. 

 Temperatura superior a 

+65ºC. . 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Los gases se dividen en: 

Gas disuelto. 

Cuando se embala se encuentra disuelto en un disolvente en 

fase líquida. 

Generadores de aerosoles y recipientes de reducida 

capacidad. 

Que contengan gases. 

Otros objetos. 

Que contengan un gas a presión 

Gases no comprimidos. 

Sometidos a disposiciones especiales (muestras de gases).  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas 

CLASE 3: LÍQUIDOS 
INFLAMABLES. 

Dentro de esta clase, podemos 

encontrar materias como la 

Gasolina, el  gasóleo o el  

alcohol. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas 

La peligrosidad de los líquidos inflamables se 

designa en función de las siguientes letras. 

F: Líquidos inflamables: 

 F1: Punto de Inflamación hasta 61ºC. 

F2: Inflamación a partir de 61ºC (materias transportadas en 

caliente). 

FT: Inflamables Tóxicos: 

 FT1: Inflamables Tóxicos. 

 FT2: Pesticidas. 

FTC  Inflamables, tóxicos y corrosivos. FC:. D 

FC Inflamables, corrosivos 

D Explosivos desensibilizados. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

CLASE 4.1:Materias sólidas 

inflamables autorreactivas y 

explosivas desensibilizadas 
sólidas. 

Dentro de esta clase, podemos 

encontrar materias como el 

azufre, la celulosa, etc. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Subtipos de materias sólidas inflamables 

autorreactivas y explosivas desensibilizadas 

sólidas . 

Sólidos fácilmente 
inflamables. 

Solidas explosivas 
desensibilizadas. 

Relacionadas con materias 
eutocorrectivas. 

Autorreactivas sólidas o 
líquidas. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias sólidas inflamables 

autorreactivas y explosivas desensibilizadas sólidas. 

F Materias sólidas inflamables sin riesgo secundario 

F1 orgánicas. 

 F2 Orgánicas Fundidas. 

F3 Inorgánicas. 

FO Materias Sólidas Inflamables Comburentes  

FT Materias sólidas inflamables tóxicas. 

FT1 Orgánicas. 

FT2 Inorgánicas. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias sólidas inflamables 

autorreactivas y explosivas desensibilizadas sólidas. 

FC Materias solidas inflamables corrosivas. 

FC1 Orgánicas. 

FC2 Inorgánicas. 

D Materias Explosivas desensibilizadas sólidas. 

DT Materias explosivas desensibilizadas sólidas tóxicas. 

SR Materias Autorreactivas. 

SR1 Sin regulación de temperatura. 

SR2 Con regulación de temperatura. 
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Clases de materias peligrosas  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

CLASE 4.2: Materias que pueden 

experimentar inflamación 
espontánea.  

Dentro de esta clase, podemos 

encontrar materias como el 

Fósforo y el recorte de celuloide. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

La clase 4.2 incluye:  

Materias pirofóricas. Otros. 

 Materias incluidas en las 

mezclas y soluciones que 

en contacto con el aire, 

se inflamen en un 

periodo de 5 minutos. 

Materias y objetos que 

experimentan 

calentamiento 

espontáneo, que 

puedan calentarse en 

contacto con el aire. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Las materias de la clase 4.2 se dividen en: 

S Materias de inflamación espontánea sin riesgo 

secundario. 

 S1: Orgánicas Líquidas.  

S2: Orgánicas Sólidas. 

S3: Inorgánicas Líquidas. 

S4: Inorgánicas Sólidas. 

SW: Materias que al contacto con el agua desprenden 

gases inflamables. 

 SO: Materias de inflamación espontánea comburente. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Las materias de la clase 4.2 se dividen en: 

ST1 Orgánicas Tóxicas Líquidas. 

ST2 Orgánicas Tóxicas Sólidas. 

ST3 Inorgánicas Tóxicas Líquidas. 

ST4 Inorgánicas Tóxicas Sólidas. 

SC Materias de inflamación espontánea corrosivas.  
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Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

CLASE 4.3: Materias que, al 

contacto con el agua, 
desprenden gases inflamable. 

Dentro de esta clase, podemos 

encontrar materias como el Zinc 

en polvo y el potasio. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Las materias de la clase 4.3 se dividen en: 

W: Materias que, en contacto con el agua, desprenden 

gases inflamables sin riesgo subsidiario: 

 W1: Líquidos. 

 W2: Sólidos. 

W3: Objetos. 

WF1 Materias que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables, líquidos, inflamables. 

WF2 Materias que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables, sólidos, inflamables. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Las materias de la clase 4.3 se dividen en: 

WS Materias que experimentan calentamiento 

espontáneo que en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables, sólidas. 

WO Materias que, en contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables, sólidas, 

comburentes.  

WT: Materias que, en contacto con el agua, desprenden 

gases inflamables, tóxicas:  

WT1: Líquidos. 

 WT2: Sólidos. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

Las materias de la clase 4.3 se dividen en: 

WC: Materias que, en contacto con el agua, desprenden 

gases inflamables, corrosivas:  

WC1: Líquidos. 

 WC2: Sólidos. 

WFC: Materias que, en contacto con el agua, desprenden 

gases inflamables, inflamables y corrosivas. 
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Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Clases de materias peligrosas  

CLASE 5.1: Materias Comburentes. 

Dentro de esta clase, podemos 

encontrar materias como el 

Permanganatos o el peróxido de 

hidrógeno. 
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Clases de materias peligrosas  

Las materias comburentes son aquellas  que sin ser 

necesariamente combustibles ellas mismas, pueden por lo 

general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la 

combustión de otras materias.  
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Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias de la clase 5.1. 

O: Materias comburentes sin riesgo subsidiario u objetos 

que contienen tales materias:  

O1: Líquidos.  

O2: Sólidos. 

O3: Objetos.  

OS Materias sólidas comburentes inflamables. 

OF Materias sólidas comburentes, expuestas a 

inflamación espontánea. 

OW Materias sólidas comburentes, que en contacto con 

el agua, desprenden gases inflamables. 
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Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias de la clase 5.1. 

OT: Materias comburentes tóxicas:  

OT1: Líquidas. 

OT2: Sólidas .  

OC: Materias comburentes corrosivas: 

OC1: Líquidas. 

 OC2: Sólidas. 

OTC  Materias comburentes tóxicas y corrosivas. 
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Clases de materias peligrosas  

CLASE 5.2: Peróxidos Orgánicos. 

Están sujetos a la descomposición 

exotérmica a temperaturas 

normal o elevada, este tipo de 

sustancias arde violentamente. 
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Clases de materias peligrosas  

La clase 5.2 se divide en:  

P1. P2. 

 Peróxidos orgánicos que 

no necesitan regulación 

de la temperatura.  

Peróxidos orgánicos que 

necesitan regulación de 

la temperatura. 
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Clases de materias peligrosas  

Se clasifican en siete grupos, según el grado de 

peligrosidad, los tipos varían entre el tipo A, que no se 

admite al transporte en el envase o embalaje en el que 

haya sido sometido a los ensayos y el tipo G, que no 

está sujeto a las disposiciones. 
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Clases de materias peligrosas  

CLASE 6.1: Materias Tóxicas. 

Se incluyen aquellas materias que 

puedan causar la muerte o dañar 

la salud por acción única o de 

corta duración. 
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La peligrosidad de las materias tóxicas se designa 

en función de las siguientes letras. 

T Materias tóxicas sin riesgo subsidiario. 

T1 Orgánicas líquidas. 

T2  Orgánicas sólidas. 

T3 Organometálicas. 

T4 Inorgánicas líquidas. 

T5 Inorgánicas sólidas. 

T6 Plaguicidas líquidos.  

T7 Plaguicidas sólidos.  
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Clases de materias peligrosas  

La peligrosidad de las materias tóxicas se designa 

en función de las siguientes letras. 

T8 Muestras.  

T9 Otras materias tóxicas.  

TF  Materias tóxicas e inflamables. 

TF1 Líquidas. 

TF2 Líquidas plaguicidas. 

TF3 Sólidas. 

TS Materias tóxicas que experimentan calentamiento 

espontáneo, sólidas. 

TW Materias tóxicas, que al contacto con el agua, 

desprenden gases inflamables. 
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Clases de materias peligrosas  

La peligrosidad de las materias tóxicas se designa 

en función de las siguientes letras. 

TW1 Líquidas 

TW2 Sólidas 

TO  Materias tóxicas comburentes 

TO1 Líquidas. 

TO2 Sólidas. 

TC Materias tóxicas y corrosivas. 

TC1 Orgánicas líquidas. 

TC2 Orgánicas sólidas. 
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Clases de materias peligrosas  

La peligrosidad de las materias tóxicas se designa 

en función de las siguientes letras. 

TC3 Inorgánicas líquidas. 

TC4 Inorgánicas sólidas. 

TFC  Materias tóxicas inflamables corrosivas. 
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Clases de materias peligrosas  

CLASE 6.2: Materias Infecciosas. 

Son aquellas materias que 

pueden contener agentes 

patógenos. 
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Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias de la clase 6.2. 

I1 Materias infecciosas para el ser humano. 

I2 Materias infecciosas solo para animales. 

I3 Desechos clínicos. 

I4 Muestras de diagnóstico. 
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Clases de materias peligrosas  

CLASE  7: Materias 
Radioactivos. 

Contienen átomos inestables 

que emiten radiación según se 

van desintegrando. Su 

radiación es ionizante. 
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Clases de materias peligrosas  

Riesgo radiactivo es 

aquél provocado por 

materiales que originan 

emisiones de partículas 

que pueden presentar 

distintos efectos sobre 

el ser humano.  
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Clases de materias peligrosas  

CLASE  8: Materias Corrosivas. 

Las materias corrosivas son aquellas que 

producen daño por contacto, dañan a 

otros medios de transporte en sus fugas, 

provocan un liquido corrosivo al entrar en 

contacto con el agua y por la humedad 

del aire producen vapor o neblina 

corrosiva. 
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Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias de la clase 8. 

C1-C10: Materias corrosivas sin riesgo subsidiario. 

CF: Materias corrosivas, inflamables:  

CF1: Líquidas. 

CF2: Sólidas. 

CS: Materias corrosivas, que experimentan calentamiento 

espontáneo: 

 CS1: Líquidas.  

CS2: Sólidas.  
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Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias de la clase 8. 

CW: Materias corrosivas que al contacto con el agua 

desprenden gases inflamables:  

CW1: Líquidas. 

CW2: Sólidas. 

CO: Materias corrosivas comburentes:  

CO1: Líquidas. 

CO2: Sólidas. 
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Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias de la clase 8. 

CT: Materias corrosivas tóxicas:  

CT1: Líquidas. 

CT2: Sólidas. 

CFT: Materias corrosivas líquidas, inflamables, tóxicas.  

COT: Materias corrosivas comburentes, tóxicas 
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Clases de materias peligrosas  

CLASE  9: Materias y objetos 
peligrosos diversos. 

Se refiere a materias y objetos 

que a lo largo del trasporte 

supongan un peligro diferente 

a aquéllos a que hacen 

referencia el resto de clases. 
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Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias de la clase 8. 

M1: Materias que inhaladas en forma de polvo fino, 

pueden poner en peligro la salud.  

M2: Materias y aparatos que, en caso de incendio, pueden 

formar dioxinas.  

M3: Materias que desprenden vapores inflamables. 

M4: Pilas de litio. 

M5: Aparatos de salvamento. 

M6: Materias contaminantes para el medio acuático, 

líquidas. 

M7: Materias contaminantes para el medio ambiente 

acuático, sólidas.  
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Clases de materias peligrosas  

Subdivisión de las materias de la clase 8. 

M8: Microorganismos y organismos modificados 

genéticamente. 

M9: Materias transportadas a temperatura elevada. 

Líquidas. 

M10: Materias transportadas a temperatura elevada. 

Sólidas. 

M11: Otras materias que presenten un riesgo durante el 

transporte pero que no se correspondan con las 

definiciones de ninguna otra clase.  
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Clases de materias peligrosas  

A efectos de embalaje, las materias que no son de las clases 

1, 2, 5.2, 6.2 ni 7, ni las materias autorreactivas de la clase 4.1, 

se asignan a grupos de embalaje según el grado de peligro: 

Grupos de embalaje según el grado de peligro. 

 Grupo I Materias muy peligrosas 

 Grupo II Materias medianamente peligrosas.  

 Grupo III Materias que presentan un grado menor 

de peligrosidad.  
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Tipos de riesgos 

RIESGOS QUE CONLLEVAN LAS MATERIAS PELIGROSAS. 

RIESGO QUÍMICO: debido a explosiones, incendios. 

RIESGO BIOLÓGICO: provocados por organismos vivos que 

pueden causar enfermedades o la muerte en un caso 

extremo. 

RIESGOS RADIACTIVOS: surgen por materiales que crean 

emisiones de partículas que pueden presentar diferentes 

efectos sobre el ser humano.  
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Reacción química 

La reacción química es el proceso mediante el cual una o 

más sustancias denominadas reactivos, sufren una 

transformación para dar lugar a sustancias diferentes 

denominadas productos. 
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Reacción química 

Dependiendo de la energía liberada, 

la reacción química dará lugar a: 

Reacción 

exotérmica. 

Es aquélla que 

desprende calor. 

Reacción 

endotérmica. 

Es aquélla que absorbe 

el  calor. 
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Reacción química 
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Explosión 

Una explosión es la liberación de energía en un tiempo 

infinito, que puede causar daños al entorno.  
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Explosión 

Efecto de una llama. 

Por una fuente de ignición. 

O por el efecto del calentamiento. 

El origen de una explosión puede ser: 
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Explosión 

Existe peligro de surgir proyecciones en distintas 

direcciones y a altas velocidades lo cual puede 

provocar incendios en distintas áreas a cientos de 

metros. 
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Corrosión  

La corrosión es el deterioro de un material a consecuencia, bien 

de un ataque electroquímico o debido a una reacción química. 
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Corrosión  

Factores que 

intervienen en la 

corrosión. 

2. Ambiente. 

1. Pieza manufacturada. 

 
3. Agua. 
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Corrosión  

 Símbolos de sustancias corrosivas.  
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Toxicidad   

La toxicidad es el grado de efectividad de una sustancia 

tóxica, para valorar el riesgo tóxico en materia 

transportada, las vías de penetración podrán ser por fuga 

o tiempo de exposición.  
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Toxicidad   

La capacidad de intoxicación se clasifica en: 

AGUDAS: es el conjunto de síntomas como consecuencia 

inmediata de la absorción de una dosis importante de un 

producto tóxico ingerido o inhalado en una sola vez. 

SUBAGUDAS: síntomas como consecuencia de la absorción 

de una dosis importante de un producto tóxico ingerido en 

varias tomas 

GRAVES/CRÓNICAS: provocada por intoxicaciones agudas, 

repetidas y continuadas.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Toxicidad   

 Símbolos de toxicidad. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Radiación    



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Radiación    

Algunas sustancias químicas están formadas por 

elementos químicos cuyos núcleos atómicos son 

inestables, como consecuencia de esa inestabilidad los 

átomos de esas sustancias emiten partículas 

subatómicas de forma intermitente y de manera 

aleatoria, esto es la radiación. 
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Radiación    

Los efectos de la 

radiación pueden 

ser:  

Crónicos: que aparecen a 

menudo muchos años 

después de recibir la 

exposición.  

Agudos: que aparecen 

corto tiempo después de 

la exposición a la 

radiación. 
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Radiación    

Los efectos de 

la radiación se 

pueden 

clasificar en:  

Somáticos (genéticos): si 

afectan a las células 

germinales y dan lugar a 

efectos en la descendencia de 

los individuos irradiados. 

Teratogénicos: si afectan al 

feto durante la gestación. 
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Radiación    

 Símbolo de la radiación. 
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Incendio  

Si surge un incendio con este tipo de materias (peligrosas) 

supondrá un mayor riesgo. 
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Incendio  

Elementos de los que depende la capacidad de 

incendiarse de las materias inflamables. 

Punto de 

inflamación. 

Temperatura mínima a la que la 

sustancia se inflama. 

Punto de 

ignición. 

 Temperatura mínima a la que la 

sustancia se inflama sin aporte de 

energía externa. 

Límites de 

inflamabilidad. 

 Márgenes de concentración de un 

vapor en el aire dentro de los cuales se 

considera mezcla inflamable.  
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Incendio  

Clasificación de las materias inflamables. 

Extremadamente inflamables. 

Punto de inflamación inferior a 0ºC (metano, etano…).  

Fácilmente inflamable. 

El punto de inflamación es el de la temperatura ambiente 

(magnesio).  

Inflamable. 

El punto de inflamación está entre 23 y 61 ºC.  
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Incendio  

 Símbolo de peligro de activación de un incendio. 
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Riesgos en función de la materia  

Líquidos inflamables. 

Estallido de recipientes por 

aumento  de presión. 

Emisión de gases que  

puedan formar una 

mezcla explosiva  

con el aire. 
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Riesgos en función de la materia  

Sólidos inflamables. 

Desprendimiento de polvo 

durante la  manipulación. 

Procesos de auto  

calentamiento, etc. 
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Riesgos en función de la materia  

Sólidos comburente. 

Incremento de un incendio 

ya  existente, emanaciones 

tóxicas… etc. 
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Riesgos en función de la materia  

Materias tóxicas. 

Daños por ingestión, riesgo 

para la  piel, los ojos, las 

vías respiratoria, etc. 
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Riesgos en función de la materia  

Gases. 

Estallido, formación de 

mezclas  explosivas, 

desplazamiento del  

oxígeno en espacios 

cerrados… etc. 
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Materias corrosivas. 

Emanaciones tóxicas. 

Reacción con  

determinados metales 

produciendo  

gas hidrógeno… etc. 
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Riesgos en función de la materia  

Explosivos. 

Explosión, incendio 

provocado por el  

calor de la explosión. 
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Riesgos en función de la materia  

Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas 

deberán ir equipadas con unos elementos de protección 

general y personal. 
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Riesgos en función de la materia  

Kit de seguridad ADR. 
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Riesgos en función de la materia  

HAY QUE TENER EN CUENTA:  

Deberán seleccionarse los 

elementos del equipo de 

acuerdo con las etiquetas de 

peligro de las mercancías 

cargadas. 

Los números de las etiquetas 

se pueden identificar 

mediante el documento de 

transporte.  
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Riesgos en función de la materia  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION DE LOS VEHICULOS 

SEGÚN LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS. 

 

Clase 2 

(gases) 

Para el transporte de gases comprimidos o 

licuados tóxicos (T, TO, TF, TC, TFC, TOC,...), 

los conductores deberán ir equipados con 

máscaras antigás.  

Clase 3 

(líquidos 

inflamables) 

Simplemente hay que llevar los elementos 

que aparecen en las condiciones generales, 

indicadas en las instrucciones escritas. 
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Riesgos en función de la materia  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION DE LOS VEHICULOS 

SEGÚN LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS. 

Clase  4.1 (Materias 

sólidas inflamables, 

materias 

autorreactivas y 

materias explosivas 

desensibilizadas 

sólidas) 

Es común el transporte en 

vehículos isotermos, refrigerantes o 

frigoríficos. El transporte a granel se 

hará en vehículos cubiertos o 

entoldados, con toldos 

impermeables y difícilmente 

inflamables.  
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Riesgos en función de la materia  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION DE LOS VEHICULOS 

SEGÚN LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS. 

Clase  4.2 (Materias 

que pueden 

experimentar 

inflamación 

espontánea) 

 

Deberán ser cargados en 

vehículos cubiertos o entoldados, 

con caja metálica. 

Clase 4.3 (Materias 

que al contacto con el 

agua, desprenden 

gases inflamables) 

 

Deberán ser cargados en 

vehículos cubiertos o entoldados. 
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Riesgos en función de la materia  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION DE LOS VEHICULOS 

SEGÚN LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS. 

 

 

 

Clase  5.1 (materias 

comburentes) 

Deberán ser transportadas en 

vehículos cubiertos o entoldados, 

con toldos impermeables no 

inflamables. El material del 

vehículo que esté en contacto 

con la materia, no puede ser de 

madera u otro material 

combustible 
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Riesgos en función de la materia  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION DE LOS VEHICULOS 

SEGÚN LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS. 

 

 

Clase  5.2 (Peróxidos 

orgánicos) 

Como norma general el transporte 

se hará en vehículos cubiertos o 

entoldados (toldos impermeables 

y no inflamables); si la materia 

necesita regulación de 

temperatura, en vehículos 

especializados. 
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Riesgos en función de la materia  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION DE LOS VEHICULOS 

SEGÚN LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS. 

 

 

Clase 6.1 (materias 

tóxicas) 

El transporte se realizará en 

vehículos descubiertos entoldados 

o con paredes planas y tapados 

por una cubierta o toldo 

(impermeable y no inflamable).  
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Riesgos en función de la materia  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION DE LOS VEHICULOS 

SEGÚN LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS. 

 

 

 

Clase 6.2 (materias 

infecciosas) 

El transporte se realizará en 

vehículos cerrados o cubiertos. En 

cada vehículo, contenedor o 

cisterna que haya sido sometido a 

un tratamiento de fumigación, se 

colocará una señal de 

precaución. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Riesgos en función de la materia  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Riesgos en función de la materia  

EQUIPAMIENTO DE PROTECCION DE LOS VEHICULOS 

SEGÚN LAS CLASES DE LAS MERCANCÍAS. 

 

Clase 8 (materias 

corrosivas) 

En caso de vehículos entoldados, 

el toldo no puede tocar la carga. 

Si es un vehículo 

compartimentado, el material de 

las paredes será de acero 

resistente a la carga.  

Clase 9 (materias y 

objetos diversos) 

El transporte se realizará en 

vehículos cubiertos o entoldados. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de 

accidente 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

En caso de accidente o incidente es preciso mantener 

la calma y no precipitarse, ya que aumentaría la 

confusión e impediría poder establecer un orden de 

prioridades. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

 Se establece un protocolo para seguir siempre el mismo 

orden (PAS). 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

PROTEGER: prevención del 

agravamiento de accidentes. 

Para proteger a las personas no 

permitir a los pasajeros que 

anden por arcenes o por la 

calzada. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

ACCIONES EN EL PASO DE “PROTEGER”. 

 Situarlos lo más lejos posible del lugar y en sitios 

protegidos.  

 No deambular por la calzada, ni hacer señales desde 

ella.  

 No dar nunca la espalda desde donde pueden 

acercarse otros vehículos. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

ALERTAR: aviso a los 

servicios de socorro. 

Llamar a los servicios de 

emergencia.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

DATOS QUE HAY QUE PROPORCIONAR A LOS 

SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

 Lugar y dirección exacta.  

 Quién y desde qué número llama.  

 Descripción de lo ocurrido.  

 Número de afectados. 

 Estado de las víctimas. 

 Qué asistencia están recibiendo. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

SOCORRER: auxilio a los 

heridos y aplicación de los 

primeros socorros. 

Se trata de prestar auxilio a 

los accidentados y realizar 

tareas de primeros auxilios. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

Es importante evaluar. 

• Consciencia.  

• Respiración.  

• Pulso. 

• Temperatura. 

• Tensión arterial por palpación.  

• Relleno capilar. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

Para conocer la gravedad de los heridos, hay que recoger 

información sobre su estado antes de comenzar con la 

prestación de los primeros auxilios.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

En la primera evaluación debemos tener en cuenta la 

regla ABC. 

 A (Airway): abrir vías aéreas, comprobando que no hay 

ningún obstáculo que impida que el aire llegue a los 

pulmones. 

B (Breathing): existencia de respiración espontánea, 

comprobar que el herido respira, observando su respiración 

C (Circulation): si hay latido cardiaco y ausencia de fuertes 

hemorragias 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 
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actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 
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actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

Para conocer el nivel de gravedad:  

Conocer mediante una evaluación primaria el 

grado de consciencia del herido.  

Conocer  las funciones básicas que pudieran 

hacer peligrar su vida. 

Pasos: 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

CONOCER EL ESTADO DE CONCIENCIA. 

Comprobar el estado de 

consciencia haciendo 

preguntas sencillas:  

 

 Hacer una valoración:  

  ¿Cómo se llama?  

  ¿Qué le ha pasado? 

 ¿Cómo se encuentra?  

 El estímulo táctil.  

  Un estímulo doloroso.  

  La comprobación de las 

pupilas. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

Comprobar la 

respiración: para 

comprobar la 

respiración del 

herido, observar su 

tórax e intentar 

percibir el aire 

espirado acercando 

nuestra mejilla a su 

boca. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

Las administraciones competentes controlarán si se 

respetan las disposiciones relativas al transporte de 

mercancías peligrosas.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

En los controles 

administrativos, el 

personal a cargo tiene la 

obligación de rellenar 

una lista de control, cuya 

copia debe ser 

entregada al conductor. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

Categorías de riesgo según los tipos de controles 

administrativos establecidos por el Ministerio de 

Fomento. 

RIESGO I. 

Se refiere a los incumplimientos de las disposiciones del ADR 

que creen un alto nivel de riesgo de muerte, lesión personal 

grave o daño al medio.  

Ej. Fuga de materias peligrosa. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

Categorías de riesgo según los tipos de controles 

administrativos establecidos por el Ministerio de 

Fomento. 

RIESGO II. 

Se refiere a aquellos incumplimientos que creen un riesgo 

de lesión personal o daño al medio ambiente, pero de 

menor cantidad e inmediatez que la categoría anterior.  

Ej. Etiquetas o marcas incorrectas. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 

Categorías de riesgo según los tipos de controles 

administrativos establecidos por el Ministerio de 

Fomento. 

RIESGO III. 

Se refiere a las infracciones que creen un bajo riesgo de 

lesión personal o daño al medio ambiente.  

Ej. El conductor no lleva en el vehículo el certificado de 

formación pero hay pruebas de que lo posee. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Actuaciones en caso de accidente 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medio ambiente y 

contaminación 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medio ambiente y contaminación 

En los tiempos que vivimos estamos inmersos en actividades 

industriales, tecnológicas, informáticas,... que hacen 

preciso el uso de mercancías peligrosas.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medio ambiente y contaminación 

Aunque existen críticas acerca de la fabricación y el 

transporte, no podemos dejar de seguir usando elementos tan 

básicos como el automóvil, la televisión o los electrodoméstico. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medio ambiente y contaminación 

Debemos aprender a vivir con dichas 

mercancías. 

Tener el cuenta los riesgos de 

las mismas. 

Evitar al máximo los posibles 

problemas que puedan 

ocasionar al hombre y a la 

naturaleza. 

Aprender el uso, manejo y 

transporte de ellas.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Traslado de residuos 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Traslado de residuos 

El ADR considera que los residuos son materias, 

disoluciones, mezclas u objetos que no pueden ser 

utilizados tal cual, pero que son transportados para ser 

retirados, depositados en un vertedero o eliminados por 

incineración o por otro método. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Traslado de residuos 

Durante el transporte de los residuos, si se produce un 

accidente, algunas de las consecuencias son: 

Fuga. 

Derrame.  

Incendio, etc. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Traslado de residuos 

Hemos de tener muy en cuenta cómo debemos de 

actuar en estos casos y hacerlo de la manera más rápida 

y eficaz para minimizar los posibles riesgos. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Traslado de residuos 

Otros tipos de contaminación que se deben de 

controlar. 

 Las emisiones atmosféricas que se producen como 

consecuencia del funcionamiento de los motores de los 

vehículos.   

 La contaminación acústica. 

 El consumo de combustibles. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Traslado de residuos 
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actuaciones de control  

Medidas a adoptar para 

evitar la contaminación 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medidas a adoptar para evitar la contaminación 

Las mercancías peligrosas crean muchos residuos tóxicos y 

peligrosos que deben llevarse a centros especiales por razones 

ecológicas bien para su reciclado o para guardarlos en lugar 

seguro y evitar así riesgos que pudieran producir si se 

abandonan en cualquier lugar o se arrojan a los desagües.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medidas a adoptar para evitar la contaminación 

Los residuos tóxicos y 

peligrosos o sus derrames y 

fugas de las mercancías 

peligrosas pueden 

modificar las características 

biológicas, físicas y 

químicas del agua o la 

tierra. 



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medidas a adoptar para evitar la contaminación 

PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN:  

Debemos actuar 

correctamente. 

Recoger con 

elementos adecuados 

o material absorbente 

todo resto de materia o 

residuo peligroso que 

se haya derramado.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medidas a adoptar para evitar la contaminación 

Medidas de prevención que actúan para que la 

probabilidad de contaminación o derrame sea 

menor. 

  Mejorar la gestión del transporte.    

 Utilizar una óptima gestión de los residuos.    

 Mantener los vehículos en buen estado.    

 Realizar comprobaciones graduales sobre el vehículo. 

 Conducir con precaución.    

 Conocer a fondo la materia transportada.   

  Llevar a cabo buenas prácticas de conducción 

económica.    

 Formación adecuada a las necesidades.  



Riesgos en el transporte de mercancías peligrosas y 
actuaciones de control  

Medidas a adoptar para evitar la contaminación 

En caso de accidente en el transporte de residuos,  se 

debe informar a las autoridades de: 

Localización del suceso. 

Estado del vehículo implicado y 
características del suceso. 

Condiciones meteorológicas y 
otras circunstancias de interés. 

Datos sobre mercacías 
transportadas.  

Existencia de víctimas. 



ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS 

PELIGROS  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Placas - Etiquetas de peligro. 

Paneles de color naranja. 

Códigos de identificación del numero de peligro 
de los paneles. 

Elementos en el etiquetado y 

señalización de peligros. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Las placas-etiquetas de peligro tendrán forma de 

cuadrado apoyado sobre un vértice. La dimensión de 

cada lado será de 250 mm como mínimo, con una línea 

de reborde del mismo color que el signo convencional, 

distante 12,5 mm y paralela al lado. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Etiquetas de Peligro en 

los  vehículos cisterna 

deberán llevar a ambos 

laterales y en la parte 

posterior las etiquetas 

de peligro 

correspondientes a 

cada clase. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Las etiquetas de peligro 

en los contenedores irán 

colocadas tanto en los 

laterales como en la 

parte posterior y 

anterior, así como en los 

bultos.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Material de fabricación de las etiquetas. 

PVC. 

Plastificadas. 

Autoadhesivas, etc. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

En los bultos donde los cierres de 

los envases no estén visibles 

desde el exterior, se colocará 

una etiqueta con dos flechas en 

la dirección de la posición 

correcta del bulto (etiqueta Nº 

11).  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Los vehículos que 

transporten mercancías 

peligrosas a temperatura 

elevada, deberán ir 

etiquetados con una marca 

a cada lado del vehículo y 

otra en la parte posterior de 

mercancía a temperatura 

elevada. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Los paneles de color naranja deben ser retroreflectantes y 

deberán tener una base de 40 cm y una altura de 30 cm. 

Llevarán un ribete negro de 15 mm.  



Etiquetado y señalización de los peligros  



Visualiza este video de los paneles de 
mercancías peligrosas 

Paneles de mercancías peligrosas 

https://youtu.be/KNzAetAbgBc
https://youtu.be/KNzAetAbgBc


Etiquetado y señalización de los peligros  

Las unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas 

llevarán dos paneles rectangulares de color naranja. Se pondrán 

uno en la parte delantera de la unidad de transporte y el otro en 

la parte trasera.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Características del panel naranja. 

 El material utilizado debe ser resistente.   

 El panel no deberá separarse de su fijación después de 

un incendio de una duración de 15 minutos. 

 Si el vehículo no dispone de espacio suficiente, la placa 

podrá ser de 300 x 120 mm.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Los paneles naranja pueden presentar en el medio una 

línea horizontal con una anchura de 15 mm.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Interpretación del panel. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Cuando transporten dos o más materias diferentes en 

una misma unidad de transporte, ésta deberá llevar 

paneles sin numeración delante y detrás y en los 

laterales paneles con numeración en cada uno de los 

compartimentos.  



Etiquetado y señalización de los peligros  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Excepción de la colocación del panel. 

 Los vehículos cisternas con varios compartimentos, 

cargados exclusivamente con materias cuyo número de 

identificación (código O.N.U.) sea 1202, 1203, 1223, 1268 

o 1863 solo tendrán que llevar los paneles delanteros y 

traseros con la numeración del producto que tenga el 

punto de inflamabilidad más bajo (Ej.: gasolina 1203).  



Etiquetado y señalización de los peligros  



Etiquetado y señalización de los peligros  

El código de identificación del número de peligro de los 

paneles es el número de identificación de peligro y 

comprende dos o tres cifras, pudiendo ir precedido de 

la letra X. 



Etiquetado y señalización de los peligros  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Peligros que indican los códigos de identificación 

del número de peligro.  

 2. Emanación de gas resultante de presión o de una 

reacción química.   

 3. Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases 

o materia líquida susceptible de autocalentamiento. 

 4. Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida 

susceptible de autocalentamiento.   

 5. Comburente (favorece el incendio).  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Peligros que indican los códigos de identificación 

del número de peligro.  

 6. Toxicidad o peligro de infección. 

 7. Radiactividad.  

 8. Corrosividad. 

 9. Peligro de reacción violenta espontánea.  



Etiquetado y señalización de los peligros  



Etiquetado y señalización de los peligros  

33. Líquido muy inflamable. 

55. Materia muy comburente. 

66. Materia muy tóxica. 

Cuando un numero se repite, significa 

mayor intensidad. 

88. Materia muy corrosiva. 



Etiquetado y señalización de los peligros  



Etiquetado y señalización de los peligros  

 Excepciones al significado del número de 

identificación del peligro: 

• 22. Gas licuado refrigerado, asfixiante.   

• 333. Materia líquida pirofórica.   

• 43. Materia sólida pirofórica.   

• 44. Materia sólida inflamable que se funde a una 

temperatura elevada.   

• 539. Peróxido orgánico inflamable   

• 606. Materia infecciosa.   

• 99. Materias peligrosas diversas transportadas a 

temperatura elevada.   



Etiquetado y señalización de los peligros  

Cuando el número de 

identificación va precedido 

de la letra “X”, esto indica 

que la sustancia reacciona 

peligrosamente con el agua. 

Para tales materias, no se 

podrá utilizar el agua más 

que con la autorización de 

los expertos.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 

CLASE 1. Materias y objetos explosivos:  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 

CLASE  2. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 

CLASE  3. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 

CLASE  4.1, 4.2 y 4.3. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 

CLASE  5.1 y  5.2. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 

CLASE  6.1 y  6.2. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 

CLASE 7. Materias radiactivas: 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Modelos de etiquetas 

CLASE 8 y 9.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Etiquetado y señalización 

de vehículos que 

transportan mercancías 

peligrosas  



Visualiza este video sobre la colocación 
de los paneles y placas-etiquetas en los 
vehículos de mercancías peligrosas 

Señalización de vehículos de mercancías 
peligrosas 

https://youtu.be/FBpMJMCrQY4
https://youtu.be/FBpMJMCrQY4


Etiquetado y señalización de los peligros  

Etiquetado y señalización de vehículos que transportan mercancías 

peligrosas  

1. Transporte en bultos.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Etiquetado y señalización de vehículos que transportan mercancías 

peligrosas  

2. Transporte a granel.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Etiquetado y señalización de vehículos que transportan mercancías 

peligrosas  

3. Transporte en cisterna-una materia.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Etiquetado y señalización de vehículos que transportan mercancías 

peligrosas  

3. Transporte en cisterna-varias materias.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y 

distintivos 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Marca para las materias transportadas a temperatura elevada. 

Los vehículos cisterna, contenedores cisterna, cisternas 

portátiles, vehículos o contenedores especiales o vehículos o 

contenedores especialmente preparados, para los cuales se 

exige una marca para las materias transportadas en caliente. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Marca para las materias transportadas 

a temperatura elevada. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

En vehículos, se colocará en cada lateral y en la 
parte trasera. 

En contenedores, se colocara en los cuatro 
lados. 

Colocación de la marca de materias para ser 

transportadas a temperatura elevada. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Señal de precaución para los dispositivos de transporte bajo 

fumigación. 

Para el transporte sometido a fumigación (vehículo, contenedor o 

cisterna) se deberá indicar la fecha de la fumigación y el tipo y 

cantidad de agentes fumigantes utilizados. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Señal de precaución para los dispositivos de transporte bajo 

fumigación. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Composición de la  señal de precaución para las unidades 
sometidas a fumigación.  

 Debe ser de forma rectangular. 

 Debe medir al menos 300 mm de ancho y al menos 250 

mm de alto. 

 Las inscripciones deben ser negras sobre fondo blanco, 

y las letras deben medir al menos 25 mm de altura.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Señalización de materias peligrosas para el medio ambiente. 

Los bultos que contengan materias peligrosas para el medio 

ambiente deberán ir marcados, de manera duradera, con la 

marca para las “materias peligrosas para el medio ambiente”. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Señalización de materias peligrosas para el medio ambiente. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Excepciones para la señalización de materias 

peligrosas para el medio ambiente. 

Los embalajes combinados que contengan envases 

interiores de capacidad  Igual o inferior a 5 l para los 

líquidos o con capacidad Igual o inferior a 5 kg para los 

sólidos.  

Los envases/embalajes simples. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Sus dimensiones deberán ser de 100 

mm × 100 mm, salvo en el caso de los 

bultos cuyas dimensiones obliguen a 

fijar marcas más pequeñas.  
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Otras descripciones y distintivos 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Deberán ir marcados con flechas de orientación: 

  Los embalajes combinados con envases interiores que 

contengan líquidos.   

 Los envases/embalajes simples con orificios de 

ventilación.  

 Los recipientes criogénicos concebidos para el 

transporte de gas licuado refrigerado. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Flechas de orientación. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 

Colocación correcta de las flechas de colocación. 

 Deberán colocarse en los dos lados verticales opuestos 

del bulto y señalar correctamente hacia arriba.  

 Deberán figurar dentro de un marco rectangular y ser de 

dimensiones que las hagan claramente visibles a tenor del 

tamaño del bulto. 

 Pueden ir rodeadas de un trazado rectangular.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Otras descripciones y distintivos 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los 

vehículos que transportan 

mercancías peligrosas   



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Los vehículos de M.M.A. superior a 16 Tm, y remolques y 

semirremolques de M.M.A. superior a 10 Tm, destinados 

al transporte de mercancías peligrosas que necesiten 

certificado de aprobación ADR, deben llevar instalado 

un dispositivo de frenado antibloqueo y ralentizador.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Según el Ministerio de Industria y Energía, en relación 

a los medios de extinción… 

Un extintor de clase 

8A/34B 

Vehículos de hasta 1.000 kg de 

MMA. 

Un extintor de clase 

13A/55B.  

Vehículos de hasta 3.500 kg de 

MMA. 

Un extintor de clase 

21A/113B.  

Vehículos de hasta 7.000 kg de 

MMA. 

Un extintor de clase 

34A/144B.  

Vehículos de hasta 20.000 kg de 

MMA:  

Dos extintores de 

clase 34A/144B.  

Vehículos de más de 20.000 kg de 

MMA. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Según el ADR, toda unidad de transporte que lleve 

mercancías peligrosas deberá llevar al menos un extintor 

de incendios portátil adaptado a las clases de 

inflamabilidad A, B y C, con una capacidad mínima de 

dos kg de polvo. 





Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Las unidades de transporte que transporten materias 

peligrosas conforme al 1.1.3.6 deberán ir provistas de 

un extintor de incendios portátil adaptado a las clases 

de inflamabilidad A, B y C, con una capacidad mínima 

total de 2 kg de polvo. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Los extintores deben ser revisados por una empresa 

autorizada anualmente; debe realizarse el retimbrado 

de la placa oficial cada 5 años. La vida útil máxima de 

un extintor que supere todas las pruebas oficiales es de 

20 años. 
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Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Toda unidad de transporte de mercancías peligrosas que 

precise certificado de homologación, debe estar provista de 

un sistema de desconexión de batería, interrumpirá todos los 

circuitos eléctricos, excepto el tacógrafo. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Sistema de desconexión de batería.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Toda unidad de transporte de mercancías peligrosas que 

precise certificado de homologación, debe estar 

provista de: 

Dos interruptores  

de corriente. 

Un mando situado en 

la cabina del 

conductor. 

 Y otro en el exterior, lo 

más próximo posible a 

la batería. 



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Cualquier unidad de transporte deberá transportar 

consigo misma:  

 Un calzo por vehículo, de dimensiones apropiadas a la 

masa bruta máxima admisible del vehículo y al diámetro 

de las ruedas.   

 De dos señales de advertencia autoportantes.  

 Líquido aclarador, excepto para las etiquetas de peligro 

números 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3.   



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Un chaleco fluorescente. 

Un aparato de alumbrado portátil.  

Un par de guantes de protección. 

Un equipo de protección para los ojos. 

CADA MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN DEBE LLEVAR: 
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Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Los vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 

Tm de M.M.A. deben llevar instalado un limitador de 

velocidad.  La velocidad máxima del vehículo podrá ser 

de 90 km/h.  



Etiquetado y señalización de los peligros  

Equipamiento de los vehículos que transportan mercancías peligrosas   

Limitador de velocidad. 



LA CARGA Y DESCARGA DE 

MERCANCÍAS PELIGROSAS  
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Cuestiones relacionadas 

con la carga, la descarga 

y la manipulación  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relacionadas con la carga, la descarga y la manipulación  

La carga es el 

hecho de poner la 

mercancía sobre un 

vehículo. 

La descarga supone 

la  retirada de la 

mercancía del 

vehículo. 

VS 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relacionadas con la carga, la descarga y la manipulación  

Cuando llegamos a un lugar hay que realizar una serie 

de medidas para controlar la seguridad, la protección, la 

limpieza y el buen funcionamiento de los equipos, 

utilizados durante la carga y descarga. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relacionadas con la carga, la descarga y la manipulación  

Antes de colocar la carga debemos 

realizar:  

 Un control de los 

documentos. 

Un examen visual del 

vehículo o 

contenedor y de sus 

equipos utilizados 

durante la carga y la 

descarga. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relacionadas con la carga, la descarga y la manipulación  

Es importante recordar la prohibición de fumar en la 

proximidad de los vehículos (dentro y fuera del vehículo) 

durante las operaciones de carga y descarga. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relacionadas con la carga, la descarga y la manipulación  

Además… 

• Todos los vehículos que transporten mercancías 

peligrosas deben tener el freno de mano accionado en 

el estacionamiento 

• Cuando utilicemos una toma de tierra en las cisternas, 

los contenedores para granel y los compartimentos 

especiales destinados para bultos de explosivos, de 

metal o de materia plástica reforzada de fibras, tienen 

que estar conectados al chasis del vehículo a través de 

una buena conexión eléctrica. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relacionadas con la carga, la descarga y la manipulación  

Además… 

• Hay que evitar cualquier contacto con el metal que 

pueda causar corrosión o una reacción electroquímica 

con las mercancías peligrosas transportadas en cisternas 

o en contenedores para granel. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relacionadas con la carga, la descarga y la manipulación  
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Cuestiones relativas al 

transporte de la carga 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relativas al transporte de la carga 

La estiba de la carga se convierte en un elemento 

importante en la seguridad del transporte. La correcta 

colocación de la mercancía puede ser un factor clave a 

la hora de evitar cualquier tipo de riesgo en la vía. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relativas al transporte de la carga 

Hot en día existen problemas: 

De tiempo. 

 De cumplimiento de horarios. 

De problemas de formación que impiden que 
el transportista pueda realizar un reparto 

equitativo de la carga. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relativas al transporte de la carga 

Cuando circulamos con un vehículo, existen diferentes 

fuerzas de inercia que inciden sobre la carga.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relativas al transporte de la carga 

HAY QUE TENER EN CUENTA… 

1. El peso, el desplazamiento, la posición,... pueden actuar 

sobre ella y crear situaciones complejas 

2. Un frenado brusco o una fuerte curva pueden ser causa 

de un accidente.   

3. El mejor método es la prevención usando técnicas de 

manipulación y estiba de bultos que permitan la 

circulación segura. 
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Cuestiones relativas al transporte de la carga 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Cuestiones relativas al transporte de la carga 

De la materia que va a transportar. 

El nº ONU de la materia. 

La masa o el volumen de materia a transportar. 

Antes de iniciar el transporte el cargador 

informará de: 

 Si requiere de condiciones especiales. 

 El destino, el horario de entrega, disposiciones 
especiales, etc.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Manipulación y estiba 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Manipulación y estiba 

Cuando manipulemos los bultos (en la carga y la 

descarga), el vehículo o contenedor deberá estar 

provisto de dispositivos propios para facilitar la estiba y la 

manipulación de las mercancías peligrosas. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Manipulación y estiba 

Los bultos que contengan 

mercancías peligrosas y 

objetos peligrosos sin 

embalaje deben estar 

estibados a través de 

medios que puedan 

retener las mercancías. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Manipulación y estiba 

MEDIOS DE ESTIBA PARA MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

1. Correas de sujeción 2. Travesaños deslizantes. 

3. soportes regulares para impedir que durante el 

transporte se puedan modificar la orientación de los bultos 

o se puedan dañar. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Manipulación y estiba 

Cuando las mercancías peligrosas son transportadas 

al mismo tiempo con otras mercancías, se debe: 

 Sujetarlas sólidamente o fuertemente en el interior de los 

vehículos o contenedores impidiendo que las 

mercancías peligrosas se derramen.   

 Evitar el movimiento de los bultos rellenando los huecos 

por medio de dispositivos de apuntalamiento o de 

blocaje y estiba. 

 Si se utilizan flejes o cinchas, no debemos apretarlos 

hasta el punto de poder dañar o deformar los bultos.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Manipulación y estiba 

Cuando las mercancías peligrosas son transportadas al 
mismo tiempo con otras mercancías. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Manipulación y estiba 

El manejo de los bultos durante los preparativos 
del transporte. 

El tipo de vehículo o contenedor en el que se 
van a transportar. 

El método de carga o de descarga para evitar 
que se dañen por arrastre con el suelo o un mal 

trato de los bultos. 

Hay que prestarle especial atención a: 
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Manipulación y estiba 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Manipulación y estiba 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a 

la clase o mercancías 

transportadas 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

A la hora de iniciar el transporte hay que tener muy en 

cuenta todas las disposiciones marcadas en el ADR.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Transporte de botellas. 

Regulación de la temperatura. 

En el caso de fugas. 

Las situaciones más comunes en las que son 

necesarias disposiciones especiales. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Instrucciones del ADR para la colocación de las 

botellas. 

 Las botellas deben tumbarse en el sentido longitudinal o 

transversal del vehículo o del contenedor.  

 Las botellas cortas y de gran diámetro (unos 30 cm o 

más) podrán colocarse longitudinalmente, con los 

dispositivos de protección de las válvulas orientados 

hacia el centro del vehículo o del contenedor. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Las botellas deben tumbarse en el sentido 
longitudinal o transversal.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Instrucciones del ADR para la colocación de las 

botellas. 

 Las botellas que sean suficientemente estables o que se 

transporten en dispositivos adecuados que las protejan 

contra cualquier vuelco, podrán colocarse de pie.  

 Las botellas tumbadas se calzarán, sujetarán o fijarán de 

manera segura y apropiada de modo que no se 

puedan mover.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Las botellas colocadas de pie. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Las botellas sujetas. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Determinadas materias autorreactivas y peróxidos 

orgánicos deben ser transportadas con métodos 

específicos de regulación de temperatura, ya que si 

sobrepasan los niveles normales pueden llegar a una 

temperatura crítica aumentando su peligrosidad.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

El método de regulación de temperatura escogido 

para el transporte dependerá de ciertos factores. 

  La temperatura de regulación de la materia a 

transportar.  

 La diferencia entre la temperatura de regulación y la 

temperatura ambiental prevista. 

 La eficacia del aislamiento térmico. 

  La duración del transporte. 

 El margen de seguridad previsto para los retrasos 

ocasionados en el recorrido. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

La temperatura de regulación prescrita, se mantendrá 

durante toda la operación de transporte, incluida la 

carga y la descarga, así como las paradas eventuales 

intermedias.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Cuando se produzca una 

fuga de materias y éstas se 

derramen dentro del 

vehículo o contenedor, éstos 

solo se reutilizarán después 

de limpiarse a fondo y, en su 

caso, desinfectarse o 

descontaminarse.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Condiciones relativas a la clase o mercancías transportadas 

Se controlarán las mercancías y objetos transportados en el 

mismo vehículo o contenedor por si se hubieran contaminado.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte en bultos 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte en bultos 

En vehículos cubiertos o contenedores cerrados 

En vehículos o contenedores entoldados 

 
En vehículos descubiertos (sin toldo) o 

contenedores abiertos sin toldo.  
 

Sistemas para el optimo funcionamiento del 

motor. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte en bultos 

En ciertas ocasiones los 

bultos cuyos embalajes 

estén constituidos por 

materiales sensibles a la 

humedad deberán 

cargarse en vehículos 

cubiertos o entoldados o 

en contenedores 

cerrados  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte en bultos 

¡Atención! 

Hay que inspeccionar minuciosamente la unidad de 

transporte antes de la carga. 

Después de comprobar que todo está perfectamente, los 

recipientes se colocarán siempre en la posición para la 

que hayan sido construidos. 

Cuando coloquemos los recipientes hay que hacerlo de 

forma que no puedan volcarse o caerse. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte en bultos 

¡Atención! 

Las mercancías tienen que estar protegidas contra la 

exposición directa de los rayos del sol y del calor durante 

el transporte. 

El conductor tiene que tener cuidado para que los bultos 

no se arrojen o no tengan ningún golpe. 
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Transporte en bultos 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte en bultos 

NORMAS EN EL TRANSPORTE DE BULTOS. 

 Depositarlos en lugares frescos con buena ventilación..  

 Deben estar estibados de modo que sean fácilmente 

accesibles.  

 Alejados de cualquier fuente de calor. 

 Tener en cuenta las normas de apilamiento (según el 

peso, la organización, el volumen...). 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte en bultos 

En algunos casos los bultos se cargarán preferiblemente en 

vehículos abiertos o ventilados o en contenedores abiertos 

o ventilados. Si esto no es posible y los bultos se cargan en 

otros vehículos o contenedores cerrados. 
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Transporte a granel 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

Cuando llevamos mercancías a granel se refiere al 

transporte de materias sólidas o de objetos no envasados 

en vehículos o contenedores.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

Una mercancía no podrá ser transportada a granel en 

contenedores para granel, contenedores o vehículos a 

menos que:  

Lo exprese una disposición especial identificada por el 

código BK, autorizando expresamente este tipo de 

transporte. 

Lo exprese una disposición especial identificada por el 

código VV, autorizando expresamente este tipo de 

transporte. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE A GRANEL. 

 Las materias que puedan licuarse a temperaturas que se 

puedan dar a lo largo del transporte no están 

autorizadas para su transporte a granel.  

 Los contenedores para granel, contenedores o cajas de 

los vehículos deben ser estancos y cerrarse de modo 

que se impida cualquier pérdida de contenido en 

condiciones normales de transporte. 

 Si existen dispositivos de aireación tienen que estar 

despejados y operativos. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

Vehículo de transporte a granel. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

En el transporte de mercancías a granel, se debe 

inspeccionar y limpiar el interior y exterior del 

vehículo para evitar que haya mercancías que:  

 Reaccionen peligrosamente con las mercancías que 

está previsto transportar.   

 Dañen la integridad estructural del contenedor para 

granel, contenedor o vehículo. 

 Afecten a la capacidad de retención de las mercancías 

peligrosas del contenedor para granel, contenedor o 

vehículo. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

A lo largo del transporte, no se deben adherir residuos de 

mercancías peligrosas a la superficie exterior del contenedor 

para granel, contenedor o de la caja del vehículo.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

Las materias sólidas a granel no 

deben reaccionar peligrosamente 

con los materiales del vehículo, 

incluyendo las tapas, toldos y los 

revestimientos protectores que estén 

en contacto con el contenido.   



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

Antes de llenar el 

contenedor o el 

vehículo debemos 

inspeccionar 

visualmente para 

asegurarnos que la 

estructura está apta 

para su uso. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

Si transportamos materias con riesgo de explosión de polvo 

o de emanación de vapores inflamables, se deben tomar 

medidas para evitar cualquier causa de inflamación y 

prevenir descargas electroestáticas peligrosas a lo largo del 

transporte, del llenado y de la descarga. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

No se deben mezclar materias en el mismo 

contenedor para el transporte a granel que pueda 

ocasionar. 

• Una combustión o un fuerte desprendimiento de calor.  

• Una emanación de gases inflamables o tóxicos. La 

formación de líquidos corrosivos. 

• La formación de materias inestables. 
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Transporte a granel 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 

INICIO DE MOVIMIENTO. 

Mercancía de la clase 4.2 

La masa total transportada en un contenedor para granel 

debe ser tal que la temperatura de inflamación 

espontánea de la carga sea superior a 55 ºC.  

Mercancía de la clase 4.3 

Estas mercancías deben transportarse en contenedores 

para granel impermeables al agua. 

Mercancía de la clase 5.1 

Los contenedores para granel deben fabricarse o 

adaptarse de tal manera que las mercancías no puedan 

entrar en contacto con la madera o con cualquier otro 

material incompatible.  
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Transporte a granel 

INICIO DE MOVIMIENTO. 

Mercancía de la clase 6.2 

El material animal que contenga materias infecciosas está 

autorizado para su transporte en contenedores a granel 

siempre que se cumplan una serie de  condiciones. 

Mercancía de la clase  7 

Para el transporte de determinadas materias radiactivas 

habrá que seguir determinadas disposiciones marcadas 

por el ADR. 

Mercancía de la clase 8 

Estas mercancías deben transportarse en contenedores 

para granel impermeables al agua.  
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Transporte a granel 

Condiciones para el transporte a granel de las 

mercancías de la clase 6.2. 

Los contenedores para granel entoldados BK1y BK2 solo 

están autorizados si no se cargan a su máxima 

capacidad, para impedir que entren en contacto con el 

toldo. 

Los contenedores para granel cerrados o entoldados, y 

sus orificios, deben ser estancos, ya sea por fabricación o 

por la colocación de un forro. 
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Transporte a granel 

Condiciones para el transporte a granel de las 

mercancías de la clase 6.2. 

El material de origen animal debe ser cuidadosamente 

desinfectado antes de cargarse para el transporte. 

Los contenedores para granel entoldados deben 

recubrirse con un forro adicional lastrada con un material 

absorbente tratado con un desinfectante apropiado. 

Los contenedores para granel entoldado o con techo 

cerrado no deben reutilizarse antes de limpiarse y 

desinfectarse cuidadosamente.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Transporte a granel 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Precauciones que deben 

adoptarse 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Precauciones que deben adoptarse 

El transporte de mercancías peligrosas está sometido a una 

legislación muy rigurosa que marca la normativa del 

transporte en bultos, a granel o en cisternas.  



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Precauciones que deben adoptarse 

La legislación hace referencia a: 

Manipulación de la carga. La descarga.  

Y la estiba. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Precauciones que deben adoptarse 

La legislación especifica: 

Que el transporte y los contenedores que transporten 

mercancías peligrosas deberán tener un diseño y construcción 

adecuado a la normativa. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Precauciones que deben adoptarse 

“Bultos” es el producto 

final de la operación de 

embalaje preparado 

para su expedición, 

constituido por el propio 

embalaje o el gran 

embalaje o el GRG (IBC) 

junto con su contenido. 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Precauciones que deben adoptarse 

Vehículos cubiertos o contenedores cerrados.  

Vehículos o contenedores entoldados 

 

Vehículos descubiertos (sin toldo) o 

contenedores abiertos sin toldo.  

 

Los bultos se pueden cargar en: 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Precauciones que deben adoptarse 

El transporte a granel 

es el transporte de 

materias sólidas o de 

objetos no envasados, 

en vehículos o 

contenedores 

(granulares, 

pulverulentos).   



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Precauciones que deben adoptarse 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Prohibiciones de 

cargamento en común 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Prohibiciones de cargamento en común 

Los bultos que tengan etiquetas de peligro distintas no deben 

cargarse en común en el mismo vehículo o contenedor, 

menos cuando la carga esté autorizada por la tabla 

siguiente: 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Prohibiciones de cargamento en común 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Prohibiciones de cargamento en común 



La carga y descarga de mercancías peligrosas  

Prohibiciones de cargamento en común 



EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS EN CISTERNAS  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

Cuando hablamos de transporte en cisternas nos referimos 

al transporte en cisternas tanto en líquidos y gases, como 

en sólidos pero únicamente en estado pulverulento o 

granulado, nunca como sólidos en bloque.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

Cisterna: es el transporte que necesita un depósito, 

incluidos sus equipos de servicio y de estructura.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

Contenedores cisterna. 

Cisternas portátiles. 

Cisternas desmontables. 

Cuando la palabra cisterna se utiliza sola, se 

refiere a: 

Cisternas fijas. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

Contenedores cisterna Cisternas portátiles 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

Cisternas desmontables Cisternas fijas 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

CONCEPTOS  QUE ASEGURAN UNA  MAYOR 

COMPRENSIÓN DEL TÉRMINO CISTERNA. 

Equipo de servicio Dispositivos de llenado, vaciado, 

aireación, seguridad, calefacción y 

aislamiento térmico.  

Material de 

depósito 

Metales apropiados insensibles a la 

ruptura frágil y a la corrosión. 

(Temperatura entre -20 ºc y 50 ºc).  

soldaduras Deberán ser realizadas por personal 

especializado y cualificado. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

CONCEPTOS  QUE ASEGURAN UNA  MAYOR 

COMPRENSIÓN DEL TÉRMINO CISTERNA. 

control  Por radiografía o ultrasonido. 

Prueba de presión 1,3 veces la presión de vaciado o 

llenado.  

 

Dispositivo de tierra 

Obligatoria su conexión para el 

transporte de líquidos inflamables con 

punto de inflamación igual o inferior a 

60 ºC y gases inflamables. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

Señal de dispositivo de tierra 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

ESPESOR DEL DISPOSITIVO DE TIERRA. 

Sin protección Con protección 

  5 mm de acero dulce, 

cuando el diámetro es 

inferior a 1,80 m.  

  3 mm, cuando el 

diámetro es inferior a 

1,80 m.  

 6 mm de acero dulce, 

cuando el diámetro es 

superior a 1,80 m.  

 4 mm, cuando el 

diámetro es superior a 

1,80 m.  

 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

CONCEPTOS  QUE ASEGURAN UNA  MAYOR 

COMPRENSIÓN DEL TÉRMINO CISTERNA. 

Grado de llenado  La cantidad máxima admisible por 

litro de capacidad del recipiente.  

Rompeolas y 

tabiques 

10 cm de profundidad, de forma 

cóncava y cubrirá el 70% de la 

sección de la cisterna. 

Protección Todos los accesorios para evitar 

accidentes o disminuir sus efectos. 

Depósito Envoltura que contiene la materia 

(comprendidas las aberturas y sus 

medios de obturación). 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

CONCEPTOS  QUE ASEGURAN UNA  MAYOR 

COMPRENSIÓN DEL TÉRMINO CISTERNA. 

Mamparo  Pared que divide la cisterna en 

diferentes compartimentos.  

 

Equipo del servicio 

del depósito. 

Dispositivos de llenado, de vaciado, 

de ventilación, de seguridad, de 

recalentamiento y de aislamiento 

térmico, así como los elementos de 

medida.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

CONCEPTOS  QUE ASEGURAN UNA  MAYOR 

COMPRENSIÓN DEL TÉRMINO CISTERNA. 

 

 

Presión del cálculo 

Una presión ficticia como mínimo 

igual a la presión de prueba, 

pudiendo rebasar más o menos la 

presión de servicio según el grado de 

peligro representado por la materia 

transportada,  

Presión de prueba Presión de prueba efectiva más 

elevada que se ejerce durante el 

ensayo de presión del depósito.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

CONCEPTOS  QUE ASEGURAN UNA  MAYOR 

COMPRENSIÓN DEL TÉRMINO CISTERNA. 

 

Presión de llenado 

Presión máxima efectivamente 

alcanzada en el depósito durante el 

llenado a presión. 

Presión de vaciado Presión efectivamente alcanzada en 

el depósito durante el vaciado a 

presión.  

Presión máxima de 

servicio 

Presión manométrica más alta de los 

tres valores que se muestran en la 

siguiente diapositiva. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

Valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito 

durante una operación de llenado (presión máxima autorizada de 

llenado).  

Valor máximo de la presión efectiva autorizada en el depósito 

durante una operación de vaciado (presión máxima autorizada de 

vaciado). 

Presión manométrica efectiva a que está sometido por su contenido 

(comprendidos los gases extraños que pueda contener) a la 

temperatura máxima de servicio.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Conceptos básicos  

CONCEPTOS  QUE ASEGURAN UNA  MAYOR 

COMPRENSIÓN DEL TÉRMINO CISTERNA. 

Temperatura de 

regulación 

La temperatura máxima a la que 

puede ser transportado un peróxido 

orgánico o una materia autorreactiva 

sin riesgos. 

Vehículo batería Vehículo-cisterna que lleva varias 

cisternas fijas conexionadas entre sí 

por una tubería colectora 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, 

características y tipos  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

La cisterna es un depósito especial que se dedica a 

transportar mercancías. Normalmente son de sección 

cilíndrica o elipsoidal, cerrado por dos casquetes o 

fondos normalmente abombados y que está dotado de 

una serie de elementos para la carga y descarga, así 

como de valvulería.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

La cisterna  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Las cisternas pueden ser utilizados para 

materias en sus tres estados. 

sólido. Líquido. Gaseoso. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Se pueden transportar en cisternas todas las clases de 

materias peligrosas del ADR, aunque existen materias 

peligrosas en el ADR que no puedan ser transportadas en 

cisternas. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Depósitos: envolturas y medios de 

obturación. 

Equipos. 

Piezas de unión. 

ELEMENTOS DE LAS CISTERNAS. 

Elementos de tres rodante. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Equipos de las cisternas. 

 Dispuestos y protegidos contra riesgos.  

  Compatibles con las mercancías transportadas.  

 Estanqueidad asegurada incluso en vuelco.  

 Agrupados en el número mínimo de aberturas.  

 Juntas de material compatible.  

 La posición de los cierres deben señalarse sin ambigüedad.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Elementos de tren rodante de una cisterna 

Las cisternas y sus medios de sujeción tienen que ser 

capaces de absorber las fuerzas que ejerce la materia 

transportada, incluso si llevan la carga máxima: 

 En el sentido de la marcha, dos veces el peso total.  

 En sentido transversal al de la marcha, una vez el peso 

total.  

 En sentido vertical, de abajo a arriba, una vez el peso 

total.  

 En sentido vertical, de arriba a abajo, dos veces el peso 

total.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Los depósitos se deben diseñar y construir de acuerdo con las 

disposiciones de un código para recipientes a presión aprobado 

por la autoridad competente. Y se deben tener en cuenta el 

material con que se fabrica de forma que sea resistente y 

susceptible de conformación. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

El espesor de la pared de los depósitos para el transporte 

de mercancías peligrosas en cisternas, será diferente 

dependiendo de la mercancía transportada. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Las cisternas se clasifican dependiendo 

de una serie de características. 

Presión. 

Material. 

Numero de depósitos. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el material de construcción 

Para la selección del material, deberán tenerse en 

cuenta el intervalo de temperaturas para que no se 

produzcan riesgos de rotura frágil bajo tensión, formación 

de fisuras por corrosión y resistencia a los choques.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el material de construcción 

Acero. 

Acero inoxidable. 

Aluminios. 

Materiales que ofrecen mayor resistencia y 

estabilidad. 

Plástico reforzado. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el material de construcción 

LOS DEPÓSITOS DE CISTERNAS PORTÁTILES DEBEN 
CONSTRUIRSE CON: 

Material que sea prácticamente inalterable a la materia o 

materias a transportar.  

Material que se ha neutralizado eficazmente por reacción 

química 

Material revestido de otro material resistente a la corrosión 

directamente pegado sobre el depósito o fijado mediante 

un método equivalente.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el material de construcción 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el número de depósitos 

Depósito.  Compartimentada: Divi-

dida en varios depósitos 

Sin compartimentar: Un solo de

pósito. Normalmente con romp

eolas. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el número de depósitos 

Todas las cisternas portátiles deberán estar provistas de 

bocas de hombre o de  otras  aberturas  de  inspección

 suficientemente  grandes  que  permitan  una  inspecci

ón interna y un acceso adecuado para mantener y rep

arar su interior. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el número de depósitos 

Según el número de depósito. 

Durante la carga. Durante la descarga. 

Durante la carga al exterior 

por la boca de hombre, la v

elocidad de carga del  líqui

do no debe ser muy rápida 

desde el inicio de la carga. 

Durante la descarga de pres

ión, las tapas de las bocas d

e hombre y/o lavado de  un

a cisterna no deben quedar

se abiertas. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el número de depósitos 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según la presión 

TIPOS SEGÚN LA PRESIÓN. 

Sin presión   Descarga por gravedad.  

Baja presión  Hasta 4 kg/cm2.   

Media presión  Hasta 30 kg/cm2.  

Alta presión  Hasta 100 kg/cm2. 

Muy alta presión  Superior a 100 kg/cm2. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el aislamiento 

Tipos de cisternas según el aislamiento. 

 Sin aislamiento. 

 Con aislamiento  por recubrimiento  de materiales  aislantes. 

 Con aislamiento mediante cámara al  vacío, o recubierta de 

otros aislantes. 

 Las  destinadas  a  transportar  gases  licuados  refrigerados  ir

án  aisladas  térmicamente. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el aislamiento 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el depósito 

Tipos de cisternas según el depósito. 

Arcón. 

Su forma es cuadrada con las esquinas redondeadas. 

Deben de llevar una altura adecuada con una protección 

diseñada para ofrecer una resistencia específica.  

Ovalada. 

Su forma es como una elipse. El radio de curvatura máximo 

no puede superar los 2 metros, el depósito se proveerá de 

refuerzos formados por mamparos, rompeolas, o de anillos 

exteriores o interiores.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el depósito 

Arcón. Ovalada. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el depósito 

Tipos de cisternas según el depósito. 

Circular. 

Su forma es circular y es la que mejor soporta la presión 

interna 

Especiales. 

Son casos específicos que el diseño se amolda a la materia 

transportada 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según el depósito 

Circular. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según su energía de aportación 

Tipos de cisternas según su energía de aportación. 

Calorifugadas   Dotadas de conducciones o serpentines 

por donde circula vapor de agua caliente. 

Frigoríficas Con un buen aislamiento térmico y con un 

motor para generar frío.  

 
 
 
 

Refrigerante  

Vehículo provisto de aislamiento y que 

dispone de una fuente de frío, distinto de 

un equipo mecánico o de “absorción”, 

permite bajar la temperatura en el interior 

de la caja vacía y mantenerla después con 

una temperatura exterior media de +30ºC. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según su energía de aportación 

Tipos de cisternas según su energía de aportación. 

 
 

Isotermo    

Construida con paredes aislantes, 

incluyendo puertas, piso y techo, y que 

permiten limitar los intercambios de calor 

entre el interior y el exterior de la cisterna.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según su energía de aportación 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Descripción, características y tipos  

Según la materia que transportan 

Para gases: Normalmente de un solo depósito y de presión.  

Para líquidos: Como norma general, compartimentadas 

Para sólidos: Vehículos tolva que tienen el fondo en forma de prisma, 

pirámide o cono para efectuar mejor la descarga.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

El término de cisterna se refiere a un depósito, incluidos sus 

equipos de servicio y de estructura. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Los contenedores cisterna. 

Cisternas portátiles. 

Cisternas desmontables. 

El termino cisterna engloba: 

Cisternas fijas. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Contenedor cisterna. 

Es un elemento de transporte que comprende un depósito 

y sus equipos, incluidos los equipos que permiten los 

desplazamientos del contenedor cisterna sin cambio 

notable de asiento. 

Se utiliza para: 

el transporte de materias gaseosas, líquidas, pulverulentas o 

granulares y con una capacidad, superior a 0,45 m3 (450 

litros), cuando se utiliza para el transporte de materias de la 

clase 2 (gases).  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Contenedor cisterna. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Cisterna portátil. 

Es una cisterna multimodal que se 

puede mover con facilidad, 

debido a su construcción, de un 

vehículo a otro, incluso estando 

llena. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Cisterna portátil 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

La cisterna desmontable. 

Es una cisterna con una capacidad superior a 450 litros, que 

no está preparada para el transporte de mercancías sin 

operaciones intermedias de carga y descarga y que, 

normalmente, no puede manipularse si no está vacía.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

La cisterna desmontable. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

La cisterna fija. 

Es una cisterna de una capacidad superior a 1000 litros que 

está fijada sobre un vehículo (convirtiéndose en vehículo 

cisterna) o que forma parte integrante del chasis de tal 

vehículo.  

Se utiliza para: 

Transportar productos líquidos, gaseosos, pulverulentos o 

granulados.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

La cisterna fija. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Vehículo batería. 

Es un vehículo que incluye 

elementos unidos entre ellos por 

una tubería colectora y montada 

de manera permanente en la 

unidad de transporte.   



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Vehículo batería. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Elementos de un vehículo batería. 

Bidones a presión 
o botellones. 

Botellas. 

Los bloques de 
botella. 

Tubos. 

Las cisternas con una capacidad 
superior a 450 litros para los gases 

de la clase 2. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Contenedor de gas con 

elementos múltiples (CGEM). 

Es un elemento de transporte que 

comprende elementos que están 

conectados entre ellos por una 

tubería colectora y montada en 

un cuadro.    



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Contenedor de gas con elementos múltiples (CGEM). 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Elementos del CGEM. 

Bidones a presión 
o botellones. 

Botellas. 

Los bloques de 
botella. 

Tubos. 

Los bloques de botellas, así como 
las cisternas con una capacidad 

superior a 450 litros para los gases 
de la clase 2. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Tipos de cisternas  

Los vehículos base autorizados por el ADR para llevar 

cisternas son: 



Comportamiento en 

marcha de los vehículos 

cisterna y contenedores - 

cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

La carga de las cisternas va a producir un movimiento de la 

mercancía que puede afectar negativamente al manejo del 

vehículo.  



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Parar bruscamente. 

Circular por curvas pronunciadas. 

Atravesar un puerto. 

Etc. 

El efecto ola (empujar el vehículo en diferentes 

direcciones), se puede producir por: 



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

En las aceleraciones y en la subida de pendientes, la mercancía que 

transportamos tenderá a situarse en la parte posterior de la cisterna, 

provocando la pérdida de potencia, adherencia y estabilidad.  



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

En las frenadas y en la bajada de pendientes, el efecto producido 

es el contrario, ya que la mercancía tenderá a situarse en la parte 

delantera de la cisterna, provocando que la frenada sea menos 

efectiva y en el caso de vehículos articulados puede llegar a 

producir el ”efecto tijera”.  



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

En el caso de tomar una curva, la fuerza centrífuga provocada, tiende 

a alejar el vehículo de su trayectoria normal, haciendo que la 

mercancía transportada ocupe la parte de la cisterna del exterior de 

la curva, pudiendo llegar a provocar el vuelco del vehículo.  



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

TÉCNICAS PARA EVITAR LAS OLAS. 

1. El mamparo. 2. El rompeolas. 

Es una pared interna de un 

vehículo cisterna que divide 

la cisterna en 

compartimentos, ayudando 

a que el oleaje sea menor y 

mejore la estabilidad del 

vehículo.  

Con el fin de evitar estos 

efectos, actualmente, la 

mayoría de las cisternas son 

fabricadas con rompeolas 

en su interior, que ocupan el 

70% de la altura de la 

cisterna, impidiendo así 

parte del movimiento de la 

carga. 
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- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

El mamparo. El rompeolas. 



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Es muy importante tener en cuenta que el movimiento de la 

carga será mayor si transportamos una cisterna a media carga, 

que en el caso de transportarla a plena carga. 



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Los depósitos destinados al transporte de materias en 

estado líquido o gas licuado o gas licuado refrigerado 

que no estén divididos en secciones de una capacidad 

máxima de 7.500 litros por medio de mamparos o de 

rompeolas se llenarán hasta no menos del 80% (casi 

llenos) o no más del 20% (casi vacíos) de su capacidad. 
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El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  
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- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

COMPORTAMIENTO PARA EVITAR EL EFECTO OLA. 

 Conducir a una velocidad adecuada, adaptándonos a 

las circunstancias de la vía.  

 Debemos conducir con una marcha suave y uniforme 

 Mantener una distancia de seguridad con el resto de los 

vehículos que nos permita reaccionar con antelación.  



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

COMPORTAMIENTO PARA EVITAR EL EFECTO OLA. 

 Conducir con precaución y prudencia, evitando los 

frenazos, los acelerones, los giros bruscos.  

 Ser conscientes del vehículo que transportamos y las 

consecuencias que se pueden producir en caso de 

accidente. 

 La prevención es la mejor medida para reducir el riesgo 

y el peligro.  



Comportamiento en marcha de los vehículos cisterna y contenedores 

- cisterna  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones 

específicas relativas a la 

utilización de vehículos 

cisterna y contenedores 

cisterna  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Todos los depósitos y sus equipos deben someterse a 

controles periódicos. 

 Estado interior y exterior de los depósitos y equipos.  

 Presión hidráulica (1,3 veces la presión de servicio).  

 Presión de estanqueidad, puede remplazar a la 

hidráulica en depósitos para pulverulentos y granulares. 

 En intervalos máximos de 6 años, la prueba hidráulica. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Todos los depósitos y sus equipos deben someterse a 

controles periódicos. 

 Siempre que haya reparación, modificación o 

accidente.  

 Se emitirá certificado de las pruebas, incluirá las 

materias que puede llevar.  

 Prueba de estanqueidad, máximo cada 3 años.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

CONTROLES DE 

CISTERNAS. 

 

Después los controles se 

realizarán a los tres y a los 

seis años, dependiendo del 

material de fabricación.  

 

El primer control y el 

primer ensayo a una 

cisterna portátil se 

realizará antes de su 

primer uso. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Cada embalaje deberá llevar una placa de metal resistente 

a la corrosión, fijada de manera permanente en un lugar 

fácilmente accesible. En la placa deberán aparecer por 

estampación o por cualquier otro medio semejante la 

información necesaria. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Información de la placa. 

 

 Nº de aprobación.  

 Marca del fabricante.  

  Nº de fabricación.  

 Año de construcción. 

 Presión de prueba.  

 Capacidad (cada depósito).  

  Contraste del experto que realiza las 

pruebas.  

 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Información de la placa. 

 

 Fecha (mes y año) del ensayo inicial y 

último periódico.  

  Material del depósito y revestimiento 

en su caso. 

 Presión de prueba en el depósito y en 

cada compartimento si ésta es menor.  

  Presión máxima de servicio.  

 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Información de la placa. 

 Temperatura de cálculo si es superior a 

50 ºC o inferior a -20 ºC.  

 Nombre del propietario.  

 Tara.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Ejemplo de una placa de metal. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

En ciertas ocasiones tenemos que tener cuidado con la 

materia transportada, ya que durante el llenado no se puede 

sobrepasar la temperatura de servicio máxima indicada en la 

placa de la cisterna. 



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Si se trata de cisternas, vehículos batería y CGEM se pueden 

cargar únicamente con las materias que estén permitidas.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Antes de la carga: 

Una de las comprobaciones previas a la operación de carga 

de mercancías peligrosas de la cisterna será comprobar que 

la carga residual que contiene la cisterna es compatible con 

la materia a cargar.  

Debemos frenar el vehículo, colocar los calzos y, si fuese 

necesario, accionar el interruptor de la batería.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Medidas durante el llenado y vaciado de las 

cisternas, vehículos batería y CGEM, para evitar que 

se liberen cantidades peligrosas de gases y vapores. 

  Asegurarse de cerrar bien el contenido para que no 

pueda derramarse de forma descontrolada al exterior.   

 Las aberturas de las cisternas de vaciado por el fondo 

deberán ir cerradas por medio de tapones roscados, de 

bridas ciegas o de otros dispositivos de la misma 

eficacia.  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Medidas durante el llenado y vaciado de las 

cisternas, vehículos batería y CGEM, para evitar que 

se liberen cantidades peligrosas de gases y vapores. 

 La estanqueidad de los dispositivos de cierre de las 

cisternas, así como de los vehículos batería y CGEM, 

deberá ser verificada por el llenador, tras el llenado de 

la cisterna.  

 Si durante la descarga utilizamos una manguera 

debemos efectuar un control visual antes de utilizarla.  
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Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  



El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Disposiciones específicas relativas a la utilización de vehículos 

cisterna y contenedores cisterna  

Es importante saber que:  

 Cuando nos encontremos que van varios sistemas de 

cierres colocados unos a continuación de otros se 

cerrará en primer lugar el que se encuentre más cerca 

de la materia transportada.  

 Las materias que corran el peligro de reaccionar 

peligrosamente entre sí no deberán transportarse en 

compartimentos de cisternas contiguos. 

 La precaución que debe tomar un conductor de un 

vehículo cisterna articulado con tres compartimentos es 

descargar en primer lugar el compartimento central. 



Estacionamiento en 

general, por necesidades 

del servicio, nocturno o 

por mala visibilidad y por 

emergencia  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  



Estacionamiento en general, por necesidades del servicio, nocturno 

o por mala visibilidad y por emergencia  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Siempre debemos estacionar el camión cisterna en zonas 

adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones. Hay que 

poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el 

interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 

compartimento del motor.  
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o por mala visibilidad y por emergencia  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  



Estacionamiento en general, por necesidades del servicio, nocturno 

o por mala visibilidad y por emergencia  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en 

las cantidades que indica el ADR, permanecerán 

vigilados, o bien se podrán estacionar, sin vigilancia, en 

un depósito o en las dependencias de una fábrica que 

ofrezca total garantía de seguridad.  



Estacionamiento en general, por necesidades del servicio, nocturno 

o por mala visibilidad y por emergencia  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

Siempre hay que estacionar: 

1. Instalaciones de una fábrica que cumpla con las normas 

de seguridad necesarias.   

Si lo anterior no es posible, se debe recurrir a: 

2. Un aparcamiento vigilado por un encargado que 

deberá haber sido informado de la naturaleza de la carga 

y del lugar en que se encuentre el conductor.  



Estacionamiento en general, por necesidades del servicio, nocturno 

o por mala visibilidad y por emergencia  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  

3. Un aparcamiento público o privado en el que el vehículo 

no pueda correr riesgo de ser dañado por otros vehículos. 

4. Un espacio libre apropiado apartado de las carreteras 

públicas importantes y de lugares habitados, y que no sea 

lugar de paso o de reunión frecuentado por el público. 



Estacionamiento en general, por necesidades del servicio, nocturno 

o por mala visibilidad y por emergencia  

El transporte de mercancías peligrosas en cisternas  






