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Preferencias del sistema para mercancías peligrosas 

Para realizar envíos de mercancías peligrosas, puede ser necesario que especifiques las siguientes 
preferencias del sistema: 

• Fuente de datos del registro de elementos químicos (WorldShip o una fuente externa) 

• Documentación y opciones de impresión de mercancías peligrosas 

• Información de opciones de exportación para envíos de mercancías peligrosas 

• Nombres de etiquetas personalizadas de hasta tres identificadores de registro 
 

Para establecer las preferencias del sistema de mercancías peligrosas: 
 

Paso Ventana (si está disponible) 

1. En la pestaña Herramientas, haz clic en 
Preferencias del sistema y, 
a continuación, en Mercancías 
peligrosas. 
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Preferencias del sistema para mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana  

Selecciona la pestaña Configuración de 
impresión. 

• En el cuadro ID de impresora, escribe 
el ID de la impresora de mercancías 
peligrosas. 

• En la lista Tipo de impresora, haz clic en 
la flecha hacia abajo y selecciona 
Mercancías peligrosas. 

• Haga clic en Añadir. 

 

 

Aparecerá la ventana Impresora. 

• En la lista Nombre, haz clic en la flecha 
hacia abajo y selecciona la impresora que 
deseas utilizar para imprimir tus 
documentos de mercancías peligrosas. 

• Haga clic en Aceptar. 
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Preferencias del sistema para mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana  

La pestaña Configuración de impresión 
en la ventana Editor de preferencias del 
sistema muestra la impresora de 
mercancías peligrosas en el listado 
Impresora. 

 
Haga clic en Aceptar. 

 

 

Aparecerá la ventana Envío. 
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 
Nota: podrías tener que establecer tus preferencias del sistema antes de procesar un envío de 
mercancías peligrosas. Consulta la sección Preferencias del sistema de mercancías peligrosas en este 
documento. 

 
Para procesar un envío de mercancías peligrosas: 

 
Paso Ventana (si está disponible) 

1. Para un solo bulto, vete al paso 3. En 
la cinta, haz clic en Envío múltiple 
para crear un envío múltiple. 

 

 

2. En la ventana Envío múltiple: 

• Introduce el Número total de 
paquetes. 

Introduce el peso total del envío 
está activada por defecto. Introduce el 
peso total del envío. 

• Haga clic en Aceptar. 
 
 

Nota: Tienes la opción de seleccionar 
Introduce los pesos de paquete en 
la ventana de envíos. 
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 
• La ventana Envío muestra el peso del 

paquete distribuido y la información de 
varios paquetes a la izquierda de 
Procesar Envío F10. 

 

 

3. En la ventana Envío: 
• En la pestaña Enviar a, introduce la 

información de la dirección de destino. 

• En la pestaña Servicio, especifica el 
servicio de Envío. 

• Introduce el Peso si no se trata de 
un Envío de varios paquetes. 

• Haz clic en la pestaña Opciones. 

Nota: El texto de la etiqueta azul indica 
los elementos necesarios. 
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 
4. Selecciona Mercancías peligrosas en la 

sección Opciones de paquetes. 
 

Para procesar un envío de Mercancías 
peligrosas internacionales (IDG,  
por sus siglas en inglés), tienes que 
hacer el envío entre rutas aprobadas para 
IDG. Si tienes alguna pregunta acerca de 
las rutas aprobadas para el envío de 
IDG o quieres consultar la lista de 
países aprobados, visita: 
https://www.ups.com/gb/en/help-
center/packaging-and-supplies/special-
care-shipments/international-dangerous-
goods/approved-countries.page 

 

 
5. Los campos Información de signatario 

del envío aparecen después de seleccionar 
la opción Mercancías peligrosas. Los 
campos que se muestran varían en función 
de la normativa. Para las normativas 49CFR 
y TDG, WorldShip imprime la 
documentación de envío de mercancías 
peligrosas; en el formulario solo es posible 
introducir/imprimir el Nombre y la Fecha. 
Para la normativa de la IATA, WorldShip 
imprime la declaración del expedidor para 
mercancías peligrosas; los campos de 
Nombre, Título, Lugar y Fecha se 
pueden introducir/imprimir en este 
formulario. 
WorldShip imprime la Información de 
signatario del envío cuando el remitente 
la proporciona. Nota: El Nombre y la 
Fecha son campos necesarios para 
transportes terrestres TDG de CA a CA; 
de CA a EE. UU. y de EE. UU. a CA. 
Puedes establecer una preferencia del 
sistema de mercancías peligrosas con un 
nombre de signatario predeterminado. 
WorldShip rellenará previamente el Nombre 
del signatario solo en los transportes 
terrestres de CA a CA; de CA a EE. UU.  
y de EE. UU. a CA. 

 

 
 
 

https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

6. En la Normativa actual, haz clic en la 
flecha hacia abajo y selecciona una 
normativa. 

 

 
 

7. En Referencia DG 1, introduce las 
primeras mercancías peligrosas de tu 
envío seleccionando el registro de 
mercancías peligrosas de tu Fuente 
de datos del registro de elementos 
químicos. 

  

 



© Copyright 2019, United Parcel Service of America, Inc. Todos los derechos 
 

9 

WorldShip® 
Procesamiento de un envío de mercancías peligrosas 

 

 

 
Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

8. Aparecerá la ventana Editor de 
registros químicos de mercancías 
peligrosas. 

• Si tu preferencia del sistema de Fuente 
de datos del registro de elementos 
químicos es WorldShip, escribe la 
información requerida y haz clic en 
Aceptar. 

• Si tu preferencia del sistema de Fuente 
de datos del registro de elementos 
químicos es Fuente externa, esta 
ventana mostrará los datos para el 
número de referencia seleccionado. 
Revisa la información y haz clic en 
Aceptar. 

 
Para obtener información sobre este 
formulario, consulta la sección Editor 
de registros químicos de mercancías 
peligrosas de este documento. 
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

• La ventana Envío aparece con 
tu selección en el cuadro 
Referencia DG 1. 

 
Nota: Detalles se vuelve activa. Haz 
clic en  para revisar los detalles del 
número de referencia seleccionado. 

• Vuelve al paso 7 para introducir más 
mercancías peligrosas en el paquete 
en los cuadros Referencia DG 2 
y Referencia DG 3 según sea 
necesario. 

 

 
 

• Haz clic en Tipo de paquete cuando se 
hayan añadido dos o tres referencias DG 
al paquete. Si solo hay una referencia 
DG, vete al paso 10. 
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

9. Se mostrará la ventana Embalaje de 
mercancías y artículos peligrosos. 

• Selecciona el tipo de embalaje adecuado 
para tu envío. Si seleccionas Todo 
embalado en una sola vez, tienes que 
seleccionar Caja de cartón madera u 
Otro e introducir una descripción. 

• Escribe el Valor Q según sea necesario. 

• Haga clic en Aceptar. 

 

 

10. Si empezaste con el envío de un solo 
bulto y quieres añadir otro paquete, haz 
clic en Añadir y vete al paso 4. 

11. Haz clic en Procesar Envío F10. 
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

12. Después de procesar un envío de 
mercancías peligrosas para el día, 
aparece un mensaje de advertencia. 
ADVERTENCIA: No se ha validado que 
la información de elementos químicos 
introducida sea exacta, completa o 
correcta. Es responsabilidad exclusiva del 
usuario asegurarse de que la 
documentación final creada a partir de 
esta información mediante este software 
cumple con todos los requisitos 
normativos aplicables. 

 
8. Haga clic en Aceptar. 

 
 
 

 
 
 

9. 13. Nota: Los envíos de mercancías 
peligrosas se validarán cuando se procese 
el envío; los elementos de datos de 
mercancías peligrosas proporcionados se 
verificarán para asegurar el cumplimiento 
con la normativa vigente y aceptable, a 
fin de que UPS lleve a cabo el servicio 
seleccionado. Se mostrarán todos los 
errores para que los corrijas. 
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

14. Se imprimirán las etiquetas del 
paquete y la documentación 
de mercancías peligrosas 
(si seleccionaste la preferencia del 
sistema adecuada) y aparecerá la 
ventana Envío. 

• Haz clic en Aceptar en las diversas 
ventanas de mensaje Impresión 
completada. 

• En la pestaña Inicio, selecciona 
Historial o pulsa F3. 
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Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

15. Aparecerá la ventana Historial de 
envíos. 

• Selecciona la carpeta de nivel de 
paquete o envío para ver la 
información relacionada en la 
parte derecha. 
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Editor de registros químicos de mercancías peligrosas 

 
Puedes crear nuevos registros de elementos químicos o crear nuevos registros basados en otros ya 
existentes en la Tabla de elementos químicos personal o la Tabla de elementos químicos de UPS. 

 
Para utilizar el editor de registros químicos de mercancías peligrosas: 

 
Paso Ventana (si está disponible) 

1. En la pestaña Mis servicios, haz clic en 
Crear/Editar registros químicos. 

 

 

2. Aparecerá la ventana Editor de registros 
químicos de mercancías peligrosas. 

• Si deseas crear un nuevo registro 
químico, continúa en el paso 3. 

• Si deseas crear un nuevo registro 
basado en un registro químico ya 
existente, haz clic en Ver registros 
químicos y, a continuación, vete al 
paso 2 de la sección Visualizador de 
registros químicos de mercancías 
peligrosas. 
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Editor de registros químicos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 
3. Aparecerá la ventana Editor de registros 

químicos de mercancías peligrosas. 
Nota: Si seleccionaste un registro químico 
en la ventana Visualizador de registros 
químicos de mercancías peligrosas, 
algunos campos pueden incluir una entrada. 
Es posible editar todos los campos como 
sigue: 
• Número de referencia: el campo 

Número de referencia sirve para recuperar 
fácilmente un registro químico de tu tabla 
de elementos químicos personal o de la de 
UPS. Escribe un número o haz clic en la 
flecha hacia abajo y selecciona un número 
para identificar las mercancías peligrosas. 

• Normativa: haz clic en la flecha hacia 
abajo y selecciona una de las siguientes 
opciones. 
49CFR: para los envíos de mercancías 
peligrosas nacionales dentro de EE. UU. 
o desde los 48 estados de EE. UU. a 
Canadá (solo servicio estándar). 
ADR: para los envíos de mercancías 
peligrosas dentro de Europa. 
IATA: para los envíos de mercancías 
peligrosas internacionales y nacionales. 
TDG: para los envíos de mercancías 
peligrosas desde Canadá a los 48 estados 
de EE. UU. o dentro de Canadá (solo 
servicio estándar). 

• Cantidad registrada: déjalo en blanco 
o escribe RQ para representar la cantidad 
a partir de la que el elemento químico se 
convierte en una sustancia peligrosa. 

• Nombre de envío adecuado: escribe el 
nombre asignado a cada material 
regulado incluido en la lista de mercancías 
peligrosas del título 49 del Código de 
Regulaciones Federales (CFR), parte 
172.101, o de la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA), sección 4.2. 

• Nombre técnico: escribe un nombre 
químico reconocido y utilizado en manuales, 
publicaciones y textos científicos en el 
momento actual. Algunos nombres de envío 
adecuado genéricos o no especificados de 
otra forma (NOS) requieren, además,  
añadir un nombre técnico. 
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Editor de registros químicos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

• Número de división de clase: haz clic 
en la flecha de abajo y selecciona la clase 
o el número de división asignado al 
nombre de envío adecuado. 

• Clase de subriesgo: haz clic en la 
flecha hacia abajo y selecciona la clase 
si el material tiene una clase de 
subriesgo asociada. Algunos productos 
químicos tienen varios subriesgos. 

• Número de identificación: escribe el 
número asignado al nombre de envío 
adecuado. El número de ID está recogido 
en la lista de artículos peligrosos del 
Título 49 del Código de Regulaciones 
Federales (CFR), Parte 172.101, o de la 
Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA), Sección 4.2. 

• Grupo de embalaje: haz clic en la flecha 
hacia abajo y selecciona el nivel de grupo 
que refleja el grado de peligro potencial 
representado por el material regulado. 

• Descripción adicional: escribe  
cualquier información adicional que se 
requiera en virtud de la normativa. 

• Cantidad: escribe el número de 
materiales regulados en el paquete. 

• Unidad de medida: haz clic en la flecha 
hacia abajo y selecciona la unidad de 
medida empleada junto con la cantidad 
de materiales del paquete. 

• Número de paquetes: escribe el 
número de paquetes interiores utilizados 
para contener el material regulado. 

• Tipo de embalaje: haz clic en la flecha 
hacia abajo y selecciona el tipo de 
paquete exterior utilizado para contener 
el material regulado. 

• Identificador de registro 1, 
identificador de registro 2 e 
identificador de registro 3: los datos 
que introduzcas en estos campos se 
utilizarán al buscar registros de la tabla 
de elementos químicos personal. En los 
campos Identificador de registro 1, 
Identificador de registro 2 e Identificador 
de registro 3 se pueden crear títulos  
de identificadores de registro 
personalizados. 
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Editor de registros químicos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

• Instrucciones de embalaje: escribe el 
número de instrucciones de embalaje o el 
número de instrucciones de embalaje de 
cantidad limitada que debe emplearse 
para preparar el paquete. Esto solo se 
aplica a envíos de IATA. 

• Modo de transporte: haz clic en la 
flecha hacia abajo y selecciona el modo 
de trasporte asociado al envío. 

• Etiqueta requerida: escribe el nombre 
de las etiquetas requeridas para el 
paquete. 

• Teléfono de emergencia: escribe el 
teléfono de respuesta de emergencia que 
se utilizará durante el transporte del 
material. Solamente se pueden utilizar 
números; puntos “.”; paréntesis “ 
( )”; guiones “-”; el signo más “+”; y los 
caracteres alfabéticos ‘EXT’ y ‘OPT’ en 
minúsculas o mayúsculas. 

• Registrador ER: escribe el nombre 
o número del contacto asociado a la 
entrada del Teléfono de emergencia. 
[Los datos introducidos no pueden 
coincidir con el número de Teléfono 
de emergencia] 

• Cantidad según la normativa: 
̶ Cantidad limitada: indicación de que  

la cantidad de artículos peligrosos está 
dentro de las cantidades limitadas. 
Cantidades limitadas disponibles para 
las normativas ADR, IATA y 49CFR. 

̶ Completamente regulado: 
indicación de que los artículos 
peligrosos están completamente 
regulados. Los envíos completamente 
regulados se han de preparar, 
empaquetar, señalizar, etiquetar y 
documentar conforme a las 
normativas. A los transportistas les 
corresponde llevar a cabo estas 
actividades y tendrán que consultar  
las normativas para garantizar su 
cumplimiento. 

• Haz clic en Guardar. 
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Editor de registros químicos de mercancías peligrosas 

 

Paso Ventana (si está disponible) 
Nota: Los siguientes campos solo estarán 
disponibles con la Normativa ADR: 

• Nombre de envío adecuado en 
el idioma local: 

• Nombre técnico en el idioma local: 

• Categoría de transporte:  
Una categoría de 0 a 4 según la 
normativa ADR que indica la cantidad de 
puntos asignados a un paquete de 
artículos peligrosos conforme a la 
completamente regulada exención de 
carga del vehículo (ADR 1.1.3.6). 

• Código de restricción en túneles:  
código que indica el grado de peligro que 
presenta el transporte de un paquete de 
materiales peligrosos para los túneles de 
carretera si ocurriera un accidente 
(ADR 8.6.3.1). 

 

 

4. Un mensaje advierte que el registro 
químico se guardará en la Tabla de 
elementos químicos personal. 

 
Haga clic en Aceptar. 
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Visualizador de registros químicos de artículos peligrosos 

 
Puedes visualizar o buscar registros químicos en la Tabla de elementos químicos personal y la 
Tabla de elementos químicos de UPS. Una vez que encuentres un registro particular, puedes 
seleccionar y modificarlo en el Editor de registros químicos de mercancías peligrosas. 

 
Para utilizar el Visualizador de registros químicos de mercancías peligrosas: 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

1. En la pestaña Mis servicios, selecciona 
Visualizador de registros químicos 

 
o 
 
en la ventana Editor de registros 
químicos de mercancías peligrosas, 
haz clic en Ver registros químicos. 
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Visualizador de registros químicos de artículos peligrosos 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

2. Aparecerá la ventana Visualizador de 
registros químicos de mercancías 
peligrosas. 

En Tabla de elementos químicos, 
selecciona Personal para ver registros 
químicos de tu Tabla de elementos 
químicos personal o bien selecciona 
UPS para ver registros químicos de la 
Tabla de elementos químicos de UPS. 

Nota: La Tabla de elementos químicos de 
UPS contiene entradas conformes con las 
normativas que son aceptables para UPS 
en cantidades totalmente reguladas. En 
caso de enviar una Cantidad limitada 
conforme a las normativas ADR, no 
aparecen ciertos artículos que UPS 
aceptará en Cantidad limitada (conforme 
a lo que establecen las normativas ADR). 
Introduce los artículos manualmente y 
plantéate guardarlos en tu Tabla de 
elementos químicos personal. 
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Visualizador de registros químicos de artículos peligrosos 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

Los registros químicos de la tabla de 
productos químicos que hayas seleccionado 
aparecerán en Resultados de la búsqueda. 

Para buscar registros químicos específicos: 

Consejo: Completa solo los campos 
necesarios para ejecutar tu búsqueda 
específica. 

• Haz clic en la flecha hacia abajo de 
Normativa y selecciona una de las 
siguientes opciones: 

49CFR: para los envíos de mercancías 
peligrosas nacionales dentro de EE. UU. 
o desde los 48 estados de EE. UU. a 
Canadá (solo servicio estándar). 

ADR: para los envíos de 
mercancías peligrosas dentro de 
Europa. 

IATA: para los envíos de mercancías 
peligrosas internacionales y nacionales. 

TDG: para los envíos de mercancías 
peligrosas desde Canadá a los 48 estados 
de EE. UU. o dentro de Canadá (solo 
servicio estándar). 

• Escribe el prefijo alfabético (UN, ID, NA) y 
el número de cuatro dígitos en el cuadro 
Número de identificación. 

• Escribe un nombre en el cuadro Nombre 
de envío adecuado. 

• Haz clic en Buscar. 
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Visualizador de registros químicos de artículos peligrosos 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

Los registros químicos basados en tu criterios 
de búsqueda aparecerán en la sección 
Resultados de la búsqueda. 

Para ver los detalles de un registro 
químico concreto, utiliza la barra de 
desplazamiento horizontal. 

Nota: En caso de enviar una Cantidad 
limitada conforme a las normativas ADR, 
no aparecen ciertos artículos que UPS 
aceptará en Cantidad limitada (conforme 
a lo que establecen las normativas 
ADR). Introduce los artículos 
manualmente y plantéate guardarlos en 
tu Tabla de elementos químicos 
personal. 

 

Nota: Si seleccionaste un registro químico de 
tu Tabla de elementos químicos personal, 
puedes hacer clic en Suprimir para eliminar 
el registro. Si has seleccionado un registro 
químico de la Tabla de elementos 
químicos de UPS, Suprimir no está activo, 
y no puedes eliminar el registro. 

Para crear un registro químico para tu Tabla 
de elementos químicos personal basado 
en un registro químico existente: 

• Selecciona el registro en el que quieres 
basar tu nuevo registro químico en 
Resultados de la búsqueda. 

• Haz clic en Seleccionar. 
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Visualizador de registros químicos de artículos peligrosos 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

Aparece la ventana Editor de registros 
químicos de mercancías peligrosas y 
muestra el registro químico que seleccionaste 
en la ventana Visualizador de registros 
químicos de mercancías peligrosas. 

Consulta en el paso 3 de la sección Editor de 
registros químicos de mercancías peligrosas 
de este documento las instrucciones de 
creación de un nuevo registro químico en tu 
Tabla de elementos químicos personal a 
partir de un registro químico existente. 

Haz clic en Guardar. 
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Hielo seco 

 
La forma de procesar un envío en hielo seco depende de si este se utiliza para refrigerar otras mercancías 
peligrosas o que no sean peligrosas.  
 
Si se utiliza para refrigerar mercancías peligrosas, se deberá seleccionar Hielo seco (UN1845) como uno de los 
tres artículos del paquete (consulta el paso 7 del Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas). 
 
Si se utiliza Hielo seco (UN1845) para refrigerar mercancías que no sean peligrosas, selecciona la opción 
Paquete de hielo seco. 

 
Procesamiento de un paquete de hielo seco que refrigera mercancías que no son peligrosas: 

 

Paso Ventana (si está disponible) 

1. Selecciona la opción Paquete de hielo seco 
al enviar Hielo seco con el que se 
refrigeran mercancías que no son 
peligrosas. 

2. Introduce el Peso del hielo seco y 
selecciona Lbs o Kgs. 
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Cantidades exceptuadas 
 

Puedes indicar si un paquete contiene Cantidades permitidas de mercancías peligrosas. WorldShip mostrará la 
opción de paquete con Cantidades permitidas a remitentes de artículos peligrosos en países de origen de Europa. 

 
Para indicar si un paquete contiene cantidades permitidas de mercancías peligrosas: 

 
Paso Ventana (si está disponible) 

1. En la ventana Envío, haz clic en la pestaña 
Opciones. 

2. En Opciones de paquetes, selecciona 
Cantidades permitidas. 

3. Haz clic en Ver normativa para mostrar 
una página web en la que se describe la 
normativa para el envío de Cantidades 
permitidas. 

 

 
 
 

Nota: Cuando se procesa un envío que contiene 
Cantidades permitidas, se muestra un mensaje 
recordándote que es necesario aplicar una 
etiqueta de Cantidades permitidas a cada 
paquete. 

 

 
 



© Copyright 2019, United Parcel Service of America, Inc. Todos los derechos reservados. 27 

WorldShip® 
Procesamiento de un envío de mercancías peligrosas 

 

 

 
Baterías de litio 

 
Puedes indicar si un paquete contiene baterías de litio poco reguladas. WorldShip mostrará la opción 
de paquete de baterías de litio en todos los países de origen. 

 
Para indicar si un paquete contiene baterías de litio poco reguladas: 

 
Paso Ventana (si está disponible) 

1. En la ventana Envío, haz clic en la 
pestaña Opciones. 

2. En Opciones de paquetes, 
selecciona Baterías de litio. 

3. Selecciona la opción Paquete 
baterías de litio para tu envío. 
• Ion de litio (independiente) 
• Metal de litio (independiente) 
• Ion de litio en equipo 
• Metal de litio en equipo 
• Ion de litio embalado con un 

equipo 
• Metal de litio embalado con un 

equipo 
4. Haz clic en Ver normativa para 

mostrar una página web en la que se 
describe la normativa para el envío 
de Baterías de litio. 

Nota: El ion de litio independiente 
poco regulado y el metal de litio 
independiente solo se pueden enviar 
mediante servicio terrestre. Si 
seleccionas un servicio aéreo, se te 
pedirá que proceses estos tipos de 
envíos como Mercancías peligrosas 
completamente reguladas. 

 

 
 
 
 
 

Nota: El número máximo de baterías 
de litio por paquete es 3. 
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Baterías de litio 

Nota: Las baterías de litio no se 
permiten con Mercancías peligrosas 
totalmente reguladas o en cantidades 
limitadas, cantidades permitidas de 
mercancías peligrosas o hielo seco. 
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Nueva impresión de documentos de artículos peligrosos 
 

Puedes volver a imprimir la documentación de Mercancías peligrosas (DG) desde la pestaña 
Actividades de impresión en la ventana Historial de envíos. 

 
Para volver a imprimir un documento de DG: 

 
Paso Ventana (si está disponible) 

1. En la ventana del Historial de 
envíos, selecciona el destinatario 
o número de seguimiento del envío 
del que deseas volver a imprimir 
los documentos. 

 

 

La información sobre el envío se 
mostrará en la parte derecha. 

 
2. En la pestaña Actividades 

de impresión, selecciona 
Mercancías peligrosas y luego 
el documento que deseas volver 
a imprimir: 

• Documento de Transporte ADR 

• Manifiesto de materiales peligrosos 

• La declaración del remitente 

• Documento de envío 

El documento seleccionado se 
imprimirá. 
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Declaración de mercancías peligrosas al nivel de paquete o al nivel de envío 
(preferencia) 

 
De las normativas IATA, WorldShip puede imprimir la declaración del remitente IATA en el paquete 
(por defecto) o en el envío. Al margen de esto, en los envíos de mercancías peligrosas de varios 
paquetes, cada paquete que contenga mercancías peligrosas debe incorporar los detalles del artículo 
de la forma que se describe en Procesamiento de envíos de mercancías peligrosas (paso 4 y 
posteriores). 

 
Paso Ventana (si está disponible) 

1. Para modificar la preferencia de 
agregación en la Declaración 
del remitente, selecciona 
“Herramientas”, después Editor de 
remitentes, luego elige la cuenta y 
por último efectúa la modificación. 

2. En Preferencia de impresión 
correspondiente a la Declaración 
del remitente, selecciona Nivel de 
paquete o Nivel de envío y haz 
clic en Aceptar. 
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Definiciones de asignación de importación y exportación 
Leyenda de la tabla: 

• La columna Longitud indica el número máximo de caracteres que se pueden escribir por campo. 

• La columna Tipo indica una A para los caracteres alfabéticos, una N para los caracteres 
numéricos y una S para los caracteres especiales (como, por ejemplo, al pulsar las teclas Mayús 
y 4 para escribir $). Por ejemplo, A/N/S significa que se pueden escribir caracteres alfabéticos, 
numéricos y especiales. 

• La columna I/E indica si el campo se aplica a asignaciones de importación (I), de exportación (E) 
o a ambas (I/E). 

• La columna Excepciones y notas proporciona datos adicionales, como valores válidos, formatos 
de campos o enlaces a la información adicional. 

 
 

 Categoría/Campo Longitud Tipo I/E Excepciones y notas 

Número de referencia 15 A/N E  

Grupo de regulaciones 5 N E  

Cantidad registrada 2 N E  

Nombre de envío adecuado 150 A/N/S E 0-9; A-Z; caracteres especiales. 
Nombre técnico 200 A/N/S E 0-9; A-Z; caracteres especiales. 
Número de división de clase 7 N E  

Clase de subriesgo 7 N E  

Número de identificación 6 N E  

Grupo de embalaje 5 N E  

Descripción adicional 255 A/N/S E 0-9; A-Z; caracteres especiales. 
Cantidad 5 N E  

Unidad de medida 10 N E  

Tipo de embalaje 35 A/N E Los tipos de paquetes disponibles 
dependen del origen del envío y de 
los tipos de paquetes personalizados 
que haya añadido. 

Identificador de registro 1 30 N E  

Identificador de registro 2 30 N E  

Identificador de registro 3 30 N E  

Instrucciones de embalaje 4 A/N E  

Modo de transporte 30 A/N E  

Etiqueta requerida 
 

 

50 A/N E  
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Categoría/Campo Longitud Tipo I/E Excepciones y notas 

Teléfono de emergencia 25 A/N E Solamente se pueden utilizar 
números; puntos “.”; paréntesis “( )”; 
guiones “-”; el signo más “+”; y los 
caracteres alfabéticos ‘EXT’ y ‘OPT’ en 
minúsculas o mayúsculas 

Registrador ER 24 A/N E Los datos introducidos no pueden 
coincidir con el número de Teléfono 
de emergencia 

Número de paquetes 3 N E 1-999 (el predeterminado es 1) 

Categoría de transporte 1 N I/E WS 2017 o superior 
 
Obligatorio solo para la normativa 
ADR. Los valores son 0, 1, 2, 3, 4. 

 Código de restricción en 
túneles 

6 A/N I/E WS 2017 o superior 
 
Obligatorio solo para la normativa 
ADR. Los valores son (B), (B/D), (B/E), 
(C), (C/D), (C/E), (D), (D/E), (E). 

 Nombre técnico en el idioma 
local 

200 A/N/S I/E WS 2017 o superior 
 
Solo para la normativa ADR: Campo 
obligatorio cuando se complete el 
campo Nombre técnico y no se trate 
de una instalación en inglés. 

 Nombre de envío adecuado 
en el idioma local 

150 A/N/S I/E WS 2017 o superior 
 
Solo para la normativa ADR: 
Obligatorio para instalaciones que no 
sean en inglés. 

 Cantidad según la normativa 2 A I/E WS 2017 o superior 
 
Los valores obligatorios son FR o LQ. 

 
  

 
  



© Copyright 2019, United Parcel Service of America, Inc. Todos los derechos reservados. 33 

WorldShip® 
Procesamiento de un envío de mercancías peligrosas 

 

 

 
 

Usar una tabla de elementos químicos de artículos peligrosos desde una 
fuente externa 

Para usar una tabla de elementos químicos de artículos peligrosos desde una fuente externa, 
debes seguir estos pasos. 

1. Cambia la fuente de datos del registro de elementos químicos de artículos peligrosos 

a) Haz clic en la pestaña Herramientas 

b) Haz clic en Preferencias del sistema 

c) Selecciona la pestaña Mercancías peligrosas 

d) Selecciona Fuente externa 

e) Haz clic en Aplicar 

2. Configura una fuente de datos ODBC 

a) Ve a Panel de control 

b) Abre Herramientas administrativas 

c) Abre Fuentes de datos (ODBC) 

d) Haz clic en la pestaña DSN del sistema 

e) Haz clic en Agregar y selecciona Microsoft Access Driver 

f) Haz clic en Finalizar 

g) Introduce HAZMAT como Nombre del origen de datos 

h) Haz clic en Seleccionar bajo Base de datos 

i) Examina las carpetas hasta llegar a la base de datos 

j) Haz clic en Aceptar para crear la fuente de datos 
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Usar una tabla de elementos químicos de artículos peligrosos desde una 
fuente externa 

 
3. La tabla de elementos químicos de artículos peligrosos con fuente externa debe ser una base de 

datos de Access. El nombre de la tabla debe ser “UPSWorldShipDG” y la clave primaria de la tabla 
es el campo “IDGReferenceNumber”. La tabla de elementos químicos con fuente externa debe 
estar configurada con los siguientes nombres de columna: 

 

Categoría/Campo Tipo Asignaciones en WS Excepciones y notas 

IDGReferenceNumber Char Número de referencia **Clave primaria 

RegulationSet Char Grupo de regulaciones  

ReportableQuantity Char Cantidad registrada  

HazmatShippingName Char Nombre de envío adecuado  

TechnicalName Char Nombre técnico  

HazmatClassNumber Char Número de división de 
clase 

 

SubriskClass Char Clase de subriesgo  

HazmatId Char Número de identificación  

PackingGroupNumber Char Grupo de embalaje  

HazmatAdditionalDesc Char Descripción adicional  

HazmatQuantity Char Cantidad  

HazmatUnit Char Unidad de medida  

HazmatPackageType Char Tipo de embalaje  

HazmatPackingInstructions Char Instrucciones de embalaje  

TransportationMode Char Modo de transporte  

LabelRequired Char Etiqueta requerida  

EmergencyPhone Char Teléfono de emergencia Solamente se pueden 
utilizar números; puntos 
“.”; paréntesis “( )”; 
guiones “-”; el signo más 
“+”; y los caracteres 
alfabéticos ‘EXT’ y ‘OPT’ en 
minúsculas o mayúsculas 

ER_Registrant Char Registrador ER Los datos introducidos no 
pueden coincidir con el 
número de Teléfono de 
emergencia 
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Categoría/Campo Tipo Asignaciones en WS Excepciones y notas 

NumOfPkgs Char Número de paquetes WS 2014 o superior 

HazmatShippingNameIn 
LocalLanguage 

Char Nombre de envío adecuado 
en el idioma local 

Normativa ADR opcional 
 
Solo para la normativa 
ADR: Obligatorio para 
instalaciones que no sean 
en inglés. 

TechnicalNameIn 
LocalLanguage 

Char Nombre técnico en el idioma local Normativa ADR opcional 
 
Solo para la normativa 
ADR: Campo obligatorio 
cuando se complete el 
campo Nombre técnico 
y no se trate de una 
instalación en inglés. 

TransportCategory Char Categoría de transporte WS 2017 o superior 
 
Obligatorio solo para la 
normativa ADR. Los 
valores son 0, 1, 2, 3, 4. 

TunnelRestrictionCode Char Código de restricción en 
túneles 

WS 2017 o superior 
 
Obligatorio solo para la 
normativa ADR. Los 
valores son (B), (B/D), 
(B/E), (C), (C/D), (C/E), 
(D), (D/E), (E). 

RegulatoryQuantity Char Cantidad según la 
normativa 

WS 2017 o superior 
 
Los valores obligatorios 
son FR o LQ. 
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Usar una tabla de elementos químicos de artículos peligrosos desde una 
fuente externa 
4. WorldShip estará configurado adecuadamente si aparece “Datos de la tabla externa” en la pestaña 

Opción de mercancías peligrosas. 
5. Procesa un envío de prueba para asegurar que puedes acceder a información de registro químico 

mediante el número de referencia. 
 

Nota: Si recibes el mensaje No se han encontrado registros, busca en la fuente de datos externa 
los nombres de columna correctos (consulta Usar una tabla de elementos químicos de artículos 
peligrosos desde una fuente externa). Si necesitas más ayuda, llama al servicio de Soporte técnico 
de UPS al 900 22 58 77. 
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