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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

2. Organismo responsable: Safety División, Industrial Location and Environmental 
Protection Bureau, Ministry of International Trade and Industry (División de 
Seguridad, Dirección de Radicación de Industrias y Protección del Medio Ambiente, 
Ministerio de Comercio Internacional e Industria) 

3. Notificación hecha en virtud del Articulo 2.5.2 [X] 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Partida arancelaria de la NCCA - Las siguientes instala
ciones para gases a altas presiones: Torres (de más de 5 m de altura) y depósit 
(de más de 3 toneladas de capacidad) (NCCA: 73.24, 76.11, etc.) 

5. Títulu: Proyecto de reglamento técnico relativo al diseño antisísmico de 
instalaciones para gases a altas presiones 

6. Descripción del contenido: Hacer obligatorio para las instalaciones mencionadas el 
siguiente diseño antisísmico al objeto de garantizar su resistencia a los seísmos: 

1) EL diseño de la instalación debe partir de la hipótesis de un movimiento 
del suelo correspondiente a una aceleración de 150 galios en la superficie 
del lecho rocoso, habida cuenta de la importancia de las instalaciones, 
del coeficiente de zonación, del coeficiente de amplificación en super
ficie determinado según las características del suelo y del coeficiente 
de respuesta de las instalaciones. 

2) En principio el método de análisis de respuesta debe ser dinámico. 

3) Habrá de verificarse que las tensiones calculadas se sitúan dentro de 
limites admisibles. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: Ley de Control de Gases a Altas Presiones 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Principios de octubre de 1981 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 30 de septiembre de 1981 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información CZD, o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


