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ASUNTO: Folleto 34 Métodos recomendados para la carga y descarga segura de 

carros tanque No-Presurizados (Servicio General) y Presurizados.                               T9.2 

PARA LOS MIEMBROS Y PROPIETARIOS PRIVADOS DE CARROS TANQUE: 

A petición del Comité de Materiales Peligrosos (BOE), se ha revisado el Folleto 34 y se han 

realizado cambios para adecuarlo conforme a las mejores prácticas actuales de la industria. 

El objetivo del folleto es promover la carga, descarga y preparación seguras para el 

transporte de los carros tanque. Las secciones específicas revisadas son: 

 Eliminación del texto existente en el punto 4 Sección A. 

 Nuevo párrafo 13 de la sección A. 

 Nuevo punto 16 de la sección B. 

 Sustitución en la redacción actual del punto 22 de la sección B. 

 Se incluyeron las secciones 6.0 a la 6.6 y las tablas D7 a D13 del Apéndice D de la AAR 

MNPR Sección C parte III (M-1002). 
 

NOTA: La información proporcionada en la sección 4 del Folleto 34 es una reimpresión de las secciones 

6.0 a la 6.6 y de las tablas D-7 a la D-13 del Apéndice D del Manual de Normas y Prácticas 

Recomendadas de la AAR, Sección C Parte III "Especificaciones para Carros Tanque" (M-1002). 

NOTA: Este material continuará manteniéndose bajo el Apéndice D de la Parte III (M-1002) del MNPR 

de la AAR. 

El folleto revisado se encuentra incluido en esta circular y estará vigente a partir de la 

publicación de la misma. Bajo las disposiciones de la Norma S-050, que pueden encontrarse 

en el sitio web del TTCI (www.AAR.com), esta circular refleja la acción final sobre este asunto. 
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Prefacio 

 

Este documento presenta las directrices generales para la selección de los carros tanque y 

los procedimientos recomendados para su carga y descarga. No es un conjunto completo 

de métodos, instrucciones o procedimientos aplicables para todas las situaciones y tipos de 

unidades. Se alienta a cada empresa a desarrollar procedimientos específicos utilizando este 

documento como una guía general donde aplique. Un escenario en particular puede 

requerir el uso de precauciones adicionales o diferentes para las operaciones de carga o 

descarga de una manera segura. Deberán de seguirse los procedimientos internos de cada 

empresa y requerimientos gubernamentales aplicables, incluyendo las regulaciones para el 

Transporte de Mercancías Peligrosas del Departamento de Transporte (DOT) de los Estados 

Unidos de América o de Transport Canada (TC). 

 

Todas las reparaciones deberán ser realizadas en instalaciones para carros tanque 

debidamente certificadas o registradas. El personal deberá ser experimentado y capacitado, 

que conozca los requisitos de seguridad y las operaciones de carga y descarga. Para la 

carga y descarga de Materiales Peligrosos/Mercancías Peligrosas, estas personas con 

conocimiento deberán ser designadas y entrenadas como "HazMat" o como empleados 

calificados por las regulaciones gubernamentales. El personal de carga y/o descarga es 

responsable del cumplimiento de todos los procedimientos de la compañía y de los requisitos 

reglamentarios durante toda la operación. Vea las referencias regulatorias al final de este 

documento. 

 

PRECAUCIÓN: Dado que la carga y descarga de los carros tanque implica la apertura de 

válvulas, accesorios, bridas, tapas, tapones y otros cierres, siempre existe la posibilidad de 

derrames o fugas de producto. Si bien esto debe minimizarse, el personal responsable de la 

carga y/o descarga deberá estar preparado para contener, recoger y eliminar cualquier 

producto derramado o filtrado de una manera ambientalmente aceptable. 

 

Se deberá utilizar el equipo de protección personal (EPP) apropiado para la carga o 

descarga de las unidades. 
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Sección 1: Instrucciones Generales para Carga y Descarga 

1.1 La unidad deberá tener los frenos de mano activados y la (s) rueda (s) bloqueada (s) 

contra el movimiento antes de comenzar cualquier actividad de carga/descarga. 

 

1.2 Cuando la unidad este posicionada para la carga/descarga, bloquee el acceso a la 

vía mediante el uso de descarriladores, con el cambio de vía alineado y bloqueado, 

empleando bloques de parachoques o cualquier otro tipo de sistema similar. 

 

1.3 Mientras la unidad esté conectada para la carga/descarga, las señales de protección 

azul (en ocasiones conocidas como “Banderas Azules”) deberán ser colocadas en la 

vía como es requerido por las regulaciones y por los procedimientos de la compañía. 

 

1.4 Antes de la carga/descarga de la unidad, realice una inspección en busca de algún 

daño en la misma. Si se encuentra algún daño, contacte al dueño de la unidad para 

obtener indicaciones antes de realizar la carga/descarga. 

 

1.5 Se deberá verificar que el equipo de seguridad, tal como regaderas de seguridad y 

estaciones de lavado de ojos, estén presentes en las instalaciones y sean 

operacionales antes de realizar cualquier actividad de carga o descarga. 

 

1.6 Se deberán utilizar las herramientas apropiadas para la carga/descarga. Deberán 

estar limpias y en condiciones adecuadas en todo momento. 

 

1.7 Los carros tanque que contengan gases inflamables o combustibles, o líquidos 

inflamables o combustibles, deberán ser conectados a tierra y unidos entre sí durante 

las operaciones de carga/descarga. Se recomienda también aterrizar y unir las 

unidades que carguen cualquier otro tipo de productos.  

 

1.8 Todas las inspecciones de carga/descarga deberán ser documentadas 

apropiadamente por medio de una lista de chequeo o de algún otro método similar. 

 

1.9 El área de carga/descarga deberá contar con una iluminación adecuada y estar libre 

de obstáculos o equipo innecesario. 

 

1.10 Durante el procedimiento de carga/descarga, las unidades deberán ser atendidas por 

personal capacitado o monitoreadas por un sistema de monitoreo aprobado. No 

permita que la operación de carga/descarga se ejecuté sin supervisión o monitoreo 

mientras las conexiones se encuentren acopladas a la unidad. Si es necesario detener 

las operaciones por un periodo de tiempo, todas las válvulas deberán de permanecer 

cerradas, todas las conexiones retiradas y la unidad deberá ser preparada como si 

estuviera lista para ser transportada. Sin embargo, las operaciones pueden ser 

detenidas bajo la supervisión o monitoreo de las unidades cerrando las válvulas en la 

unidad, así como en las instalaciones sin la necesidad de desconectar las mangueras. 
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1.11 Cuando se utilicen dispositivos de medición, válvulas de descarga inferior operadas 

desde la parte superior, o cualquier otro tipo de accesorios o dispositivos de cierre, el 

personal de la carga/descarga no deberá: 

 

1.11.1 Pararse directamente por encima, o colocar cualquier parte de su cuerpo 

directamente por encima de los dispositivos de medición, válvulas, accesorios o 

dispositivos de cierre. 

 

NOTA: La válvula de exceso de flujo es un dispositivo que se cierra automáticamente 

en contra del flujo del contenido del tanque en caso de que la válvula de cierre 

externo se rompa o sea removida durante el tránsito. Las válvulas de exceso de flujo 

no están diseñadas, ni pretenden, detener el flujo del contenido de un tanque en caso 

de presentarse una falla en las tuberías o mangueras del sistema de carga/descarga. 

 

1.12 Antes de intentar mover la varilla de medición, afloje ligeramente la tuerca del 

prensaestopas. No utilice una llave para obtener una palanca adicional y poder elevar 

y/o bajar las varillas de medición. Recuerde apretar la tuerca del prensaestopas previo 

a ofrecer la unidad para su transporte.   

 

1.13 Durante la carga y descarga, la presión en el tanque no deberá exceder los siguientes 

valores: 

 

 75 % de la presión de inicio de operación de la válvula de alivio de presión; o 

 75 % de la presión del tanque; o 

 60 % de la presión de ruptura del disco de ruptura en un dispositivo combinado. 

 

NOTA: Limitar la presión por debajo de los valores arriba indicados nos ayudará a 

asegurar que el dispositivo de alivio de presión no se activará durante las operaciones 

de transferencia del producto. Por ejemplo, para un carro tanque DOT111A60W1 con 

un dispositivo de alivio de presión a 75 psi, la presión dentro del tanque no deberá 

exceder los 45 psi. (75 % de 60 psi.). Mantener la presión por debajo del 75 % de la 

presión de inicio de operación de la válvula de alivio de presión nos ayudará a 

asegurar que la presión en el tanque está por debajo de la presión de vapor hermética 

del dispositivo, y limitar la presión por debajo del 60 % de la presión del disco de ruptura 

en un dispositivo combinado nos asegura que la presión está por debajo del punto en 

el que puede producirse la deformación del disco. 
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Sección 2: Cargando un Carro Tanque 

2.1 Antes de comenzar la carga de un Carro Tanque. 

 

2.1.1 Asegúrese de seguir las instrucciones generales de la Sección 1. 

 

2.1.2 El embarcador deberá asegurarse de que el carro tanque seleccionado está 

autorizado para transportar el producto que será cargado. El carro tanque deberá 

cumplir con las regulaciones del DOT o de TC y/o con el Manual de Normas y Prácticas 

Recomendadas vigente de la AAR, Sección C-Parte III, (Especificaciones para Carros 

Tanque, Especificación M-1002). 

 

2.1.3  El carro tanque deberá tener la capacidad suficiente, tanto de peso como de 

volumen, para poder contener la cantidad del producto a ser cargado. Deberán de 

cumplirse requisitos aplicables tales como el espacio de la cámara de vapor, densidad 

de llenado o restricciones de peso. Consulte las políticas y/o reglamentación de la 

compañía para conocer lo requisitos específicos de llenado.  

 

2.1.4 Inspeccione la unidad para verificar su integridad y cualquier posible daño visible. 

Todos los accesorios de seguridad deberán estar en perfectas condiciones. La unidad 

no deberá presentar ningún signo de fuga y/o daño visible. 

 

NOTA: Durante la inspección de la unidad, busque cualquier accesorio que no sea 

parte del diseño estándar de un carro tanque, estos podrían indicar una violación de 

seguridad, siga los procedimientos específicos de la empresa en caso de encontrar 

algún accesorio irregular. 

 

2.1.5 El esténcil de calificación deberá ser inspeccionado para confirmar que la unidad no 

presenta vencimiento en alguna de sus inspecciones, certificaciones o pruebas. No 

lleve a cabo la carga de una unidad que presenta vencimiento de sus pruebas, 

inspecciones o certificaciones.  

 

2.1.6  Todos los accesorios, válvulas, empaques y sujetadores deberán estar en buenas 

condiciones, es decir, no deberán estar rotos, desensamblados, desgastados o 

dañados. Los materiales que vayan a estar en contacto con el flete deberán ser 

compatibles con el producto que será cargado en el carro tanque. 

 

2.1.7 A menos de que la unidad sea limpiada/purgada, asegúrese de que el remanente en 

el carro tanque es compatible con el producto que será cargado. No realice la carga 

de una unidad que contiene el remanente de material desconocido. 

 

2.1.8 Si la unidad está equipada con una ventilación de seguridad, el disco de ruptura 

deberá ser inspeccionado minuciosamente. 
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Si está equipada con una válvula de alivio de presión, la válvula deberá ser 

inspeccionada para asegurarse de que no haya residuos en el área de descarga. Si 

se encuentra presente un dispositivo combinado de alivio de presión, cada dispositivo 

de detección (incluyendo, por ejemplo, un indicador de falla o una válvula de aguja) 

deberá ser inspeccionado para determinar la integridad del disco de ruptura. Todos 

estos dispositivos deberán de cerrarse previo al transporte de la unidad. 

 

2.1.9 Si la unidad está equipada con una, o varias, válvulas de descarga inferior, cada uno 

de los capuchones y/o tapones, deberán ser removidos para revisar alguna posible 

fuga en las válvulas de descarga inferior. Si se cuenta con una válvula auxiliar, retire el 

capuchón y tapón y abra la válvula auxiliar para revisar alguna posible fuga en la 

válvula de descarga inferior. Al retirar el tapón y/o el capuchón, o al abrir la válvula 

auxiliar, este atento ante la posible liberación de material debido a una válvula 

fugando o a producto que quedó dentro de la válvula de descarga. 

 

2.1.10 Si la unidad cuenta con una válvula de descarga inferior operada desde la parte 

superior, si es posible, afloje la tuerca del empaque superior y opere la válvula para 

verificar su correcto funcionamiento. Dependiendo de los resultados, cierre la válvula 

y apriete la tuerca del empaque superior o detenga la operación y repare la válvula 

antes de proceder a la carga de la unidad. 

 

PRECAUCIÓN: Este procedimiento puede permitir que algún porcentaje del material se 

drene a la tubería de descarga de la unidad entre la válvula de descarga inferior y la 

válvula auxiliar. 

 

2.1.11 Si la unidad cuenta con una válvula de descarga inferior operada desde la parte 

inferior, si es posible, opere la válvula para verificar su correcto funcionamiento. 

Dependiendo de los resultados, cierre la válvula y asegure la manija en la posición de 

cerrado o detenga la operación y repare la válvula antes de proceder a la carga de 

la unidad. 

 

PRECAUCIÓN: Este procedimiento puede permitir que algún porcentaje del material se 

drene a la tubería de descarga de la unidad entre la válvula de descarga inferior y la 

válvula auxiliar. 

 

2.1.12 El capuchón y/o el tapón de la válvula de descargar inferior deberán permanecer 

removidos durante todo el proceso de carga de la unidad para asegurarse de que la 

válvula de descarga inferior no presenta fuga. Si la unidad se encuentra equipada con 

una válvula de descarga inferior auxiliar, esta deberá permanecer abierta y con el 

tapón removido durante todo el proceso de carga para asegurarse de que la válvula 

de descarga inferior principal no presenta fuga. 
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2.1.13 Si la unidad está equipada con un sistema de calefacción, inspeccione 

minuciosamente las partes expuestas del sistema. Si la unidad cuenta con serpentines 

de calentamiento interior, retire las tapas, este atento ante una posible liberación de 

material y compruebe si existen fugas antes de cargar la unidad. 

 

2.1.14 Si la unidad presenta un dispositivo de medición magnético y/o termopozo, retire 

lentamente el capuchón del termopozo y la cubierta del dispositivo de medición 

magnético para determinar si existe alguna fuga. Inspeccione el cuerpo de la varilla 

de medición y el empaque en la ranura del termopozo, si es necesario reemplace las 

piezas. Compruebe que la cantidad adecuada de etilenglicol / anticongelante esté 

presente en el termopozo para permitir una lectura exacta de la temperatura del 

producto. 

 

2.1.15 Cuando sea requerido, conecte la válvula de vapor a un sistema de recuperación. 

Abra la válvula de vapor para desplazar el vapor antes de abrir cualquier válvula del 

producto o la entrada pasohombre. 

 

2.1.16 Si la unidad está equipada con una entrada pasohombre con bisagras y pernos, 

inspeccione minuciosamente la boquilla del pasohombre y el conjunto de la cubierta 

asegurándose que: 

 

2.1.16.1 La cubierta del pasohombre sea funcional, este correctamente alineada y 

centrada en la boquilla, los pernos de la bisagra se muevan libremente, se 

encuentren en su lugar y no estén doblados, cortados o dañados, revise que las 

ranuras y las orejas no estén dobladas, desgastadas, dañadas o deformadas. La 

cubierta del pasohombre deberá estar libre de algún material o cualquier otro 

elemento que impida el funcionamiento adecuado de los pernos. El área 

adyacente a la superficie de sellado del empaque deberá estar libre de producto 

o alguna otra acumulación que interfiera con el sellado de las superficies, las áreas 

adyacentes deberán estar libres de corrosión o daños que permitan el paso de 

producto cuando la cubierta del pasohombre se encuentre en posición cerrada y 

atornillada. 

 

2.1.16.2 La superficie de sellado de la boquilla del pasohombre está libre de muescas, 

corrosión, desplazamientos de metal, residuos de producto y restos de empaques 

viejos. 

 

2.1.16.3 El empaque del pasohombre se encuentra en su lugar, intacto, no ha adquirido 

una compresión permanente que interfiera con el sellado, que es de estilo y diseño 

compatible con el conjunto de la boquilla y su material de fabricación es 

compatible con el producto que será transportado. 
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2.1.16.4 Los pernos, tuercas y roldanas no están doblados, dañados o corroídos, y las juntas 

estén libres de exceso de pintura o de producto. El tamaño de las tuercas y las 

roldanas deberá ajustarse por completo a las ranuras de los pernos y las roldanas 

no deberán deformarse. La cubierta del pasohombre está equipada con pestañas 

de seguridad ubicadas al lado opuesto de la bisagra de la cubierta. 

 

2.1.16.5 Los pasadores y las bisagras de los pernos no estén doblados, dañados, 

deformados o desgastados al punto de impedir el libre movimiento de los pernos y 

su acoplamiento apropiado en las ranuras ubicadas en la cubierta del 

pasohombre. 

 

2.2 Durante la carga del Carro Tanque. 

 

2.2.1 Durante la carga monitoree continuamente la unidad en busca de alguna posible 

fuga. 

 

2.2.2 Asegúrese de que quede el espacio adecuado en la cámara de vapor una vez que 

la carga haya sido completada, esto para evitar una sobrecarga ya sea en peso o 

volumen y así poder permitir la expansión del producto en tránsito. Consulte las 

regulaciones aplicables para el espacio en la cámara de vapor, la densidad de 

llenado y otras restricciones de peso para el producto cargado. 

  

2.3 Después de cargar un Carro Tanque. 

 

2.3.1 Una vez la carga haya sido completada, revise de nuevo la unidad en busca de 

alguna posible fuga. Si llegase a encontrar alguna fuga y esta no puede ser detenida 

entonces la unidad no puede ser ofrecida para su transporte. 

 

2.3.2 Documente, de acuerdo a los procedimientos de la empresa, el nivel de la cámara 

de vapor, los números de sellos colocados y la información de identificación del 

producto cargado. 

 

2.3.3 Cierre todas las válvulas una vez que haya terminado de llenar la unidad. Verifique que 

no existe ninguna fuga visible en válvulas, bridas, conexiones y prensaestopas. Asegure 

todos los tapones y capuchones con una herramienta adecuada. Utilice herramientas 

que no produzcan chispas si los procedimientos de la empresa así lo requieren. (PTFE 

[politetrafluoroetileno], Teflón®, pasta o no más de tres vueltas de cinta de PTFE han 

demostrado ser materiales aceptables para el sellado en tapones y capuchones.) 

{Nota: En la mayoría de los casos las bobinas externas no deben tener tapas}. ¡No 

ofrezca la unidad para su transporte si se encuentran fugas! 
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NOTA: Las reglas de Intercambio de la Asociación Americana de Ferrocarriles (AAR) 

requieren que cualquier tanque fugando, independientemente de la mercancía 

transportada, deberá ser estencilado, “TANQUE CON FUGA, NO CARGAR HASTA QUE 

SEA REPARADO”, en letras de 3 pulgadas de alto, a cada lado de la unidad junto al 

número de la unidad, la ubicación de la fuga deberá ser indicada mediante una “X”. 

Adicionalmente la unidad deberá ser estencilada “ENVIAR A TALLER DE 

REPARACIONES, NO CARGAR”.  

 

2.3.4 Cuando asegure la cubierta del pasohombre apriete los pernos utilizando un patrón 

de estrella apropiado, así como los procedimientos internos de la empresa. Lubrique la 

cuerda de los pernos según sea necesario para mantenerlos en buen estado y 

asegurar que los valores apropiados de torque sean alcanzados. Verifique que las 

orejas de la cubierta del pasohombre no se hayan deformado o doblado debido a la 

presión del torque aplicado a los pernos. 

 

2.3.5 Después de la carga de la unidad, coloque y apriete a mano el capuchón del 

dispositivo de medición magnético y el capuchón del termopozo. 

 

2.3.6 Después de que el carro tanque haya pasado la prueba de fugas apropiada, las 

manijas de las válvulas de descarga superior que no estén dentro de la caja de 

protección, deberán ser retiradas antes de que la unidad sea ofrecida para su 

transporte. 

 

NOTA: Todas las válvulas, accesorios, tapones, capuchones y sujetadores deberán ser 

apretados con ayuda de herramientas incluso si el accesorio no fue utilizado durante 

el proceso de carga de la unidad (los capuchones del termopozo y del dispositivo de 

medición magnético deberán ser apretados a mano, no con ayuda de herramientas.) 

 

2.3.7 Si se presentó derrame del producto en el exterior del carro tanque, este deberá ser 

removido. 

 

2.3.8 La unidad deberá estar correctamente señalizada y mostrar los carteles apropiados 

antes de que se ofrezca para su transporte. 
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Sección 3: Descargando un Carro Tanque 

3.1 Antes de comenzar la descarga de un Carro Tanque. 

 

3.1.1 Asegúrese de seguir las instrucciones generales de la Sección 1. 

 

3.1.2 Todos los sellos de los accesorios deberán ser examinados antes de que ser retirados 

en busca de alguna evidencia de manipulación. 

 

3.1.3 Verifique que las válvulas y los accesorios estén cerrados antes de retirar los tapones, 

los capuchones y las bridas. 

 

3.1.4 Deberá quitarse cualquier suciedad o escombro que se encuentre en los accesorios 

antes de abrirlos. 

 

3.1.5 Antes de iniciar la descarga, verificar el contenido del carro tanque y de la unidad 

receptora para verificar su compatibilidad. 

 

3.1.6 Si el carro tanque es una unidad de servicio general, alivie la presión del tanque 

mediante uno o más de los siguientes métodos: 

 

3.1.6.1 Abra lentamente la válvula de ventilación. 

 

3.1.6.2 Abra con cuidado el tapón del orificio de llenado o la cubierta del pasohombre. Si 

utiliza la cubierta del pasohombre para aliviar la presión, tenga cuidado al aflojar los 

pernos. Los pernos que se encuentran justo en la manija de la cubierta del pasohombre 

son los pernos de seguridad. Afloje los tornillos de seguridad por una o dos vueltas a la 

vez y luego afloje los pernos restantes. 

 

3.1.6.3 Si es necesario, purgar el vapor a un depurador o a un sistema de recolección. 

 

NOTA: Se deberá de tener PRECAUCIÓN siempre ya que cualquier carro tanque puede 

estar sujeto a presión. 

 

NOTA: La válvula de alivio de vacío no deberá utilizarse para ventilar la presión. 

 

NOTA: La ventilación hacia la atmósfera puede generar un riesgo para seguridad del 

personal y/o del medio ambiente. 

 

3.1.6.4 La ventilación no es necesaria si el carro tanque será descargado a presión. Sin 

embargo, debe preverse un medio para evitar la sobrepresión. 
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3.2 Si se requieren serpentines de calentamiento para descargar. 

 

3.2.1 Si la unidad se encuentra equipada con serpentines internos de calentamiento, retire 

el capuchón de los serpentines y busque por alguna fuga antes de conectar las 

mangueras de vapor. 

 

3.2.2 Conecte las mangueras de vapor a las conexiones del sistema de calentamiento. 

Utilice una válvula de cierre para controlar el flujo de vapor. El tanque debe ser 

ventilado antes y durante la inyección del vapor para evitar el aumento de presión 

excesiva. 

 

3.2.3 Se deberá tener cuidado al inyectar vapor en el sistema. Aplique vapor lentamente 

hasta que se observe vapor en la salida del serpentín de calentamiento. La rápida 

expansión de los serpentines podría provocar la rotura del sistema de vapor. Si el vapor 

está burbujeando en el producto, el serpentín interior de vapor se encuentra roto. 

Cancele la inyección de vapor. Si hay un sistema dual en la unidad, utilice el otro 

banco. Se deberá informar sobre los defectos en el sistema, de acuerdo a los 

procedimientos de la empresa, al embarcador del producto y/o al propietario de la 

unidad. 

 

3.2.4 Las operaciones de vaporización deberán monitorearse cuidadosamente para 

asegurarse de que el tanque, o el producto dentro él, no se sobrecaliente.  

 

3.2.5 Si la válvula de descarga inferior cuenta con un chaquetón para vapor, el vapor 

deberá ser aplicado en salida de vapor del chaquetón. NO APLIQUE vapor 

directamente dentro de la cámara de descarga. 

 

3.2.6 Al descargar carros tanque de servicio general con revestimientos protectores, es 

importante recordar que vaporizar un carro tanque parcialmente lleno puede dañar 

el revestimiento debido a un sobrecalentamiento localizado. Una vez que la descarga 

está en proceso, la presión del vapor deberá ser reducida o apagada para evitar 

dañar el revestimiento protector. 

 

3.3 Descarga. 

 

3.3.1 Cuando se descargue a través de la válvula de descarga inferior, con la cubierta del 

pasohombre abierta, tenga cuidado para evitar la contaminación del producto o, en 

el caso de materiales inflamables, de no generar chispas u otras fuentes de ignición. 

 

3.3.2 Verifique que la válvula inferior de descarga se encuentre cerrada antes de aflojar el 

tapón de descarga o el capuchón. 
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3.3.3 Esté preparado para recolectar cualquier material que podría estar atrapado en la 

válvula de descarga inferior al momento de aflojar el tapón o el capuchón. Afloje 

lentamente el capuchón de descarga. Si más de 2 a 3 cuartos son recolectados en el 

sistema de recolección, existe la probabilidad de que la válvula de descarga inferior 

presente una fuga. No retire el capuchón por completo. Si la válvula continúa fugando 

apriete el tapón/capuchón. Informe al dueño de la unidad acerca de la fuga que 

presenta y solicite las acciones a tomar. 

 

3.3.4 Antes de abrir las válvulas de descarga conecte firmemente el sistema de descarga y, 

de ser posible, realice una prueba de fugas. 

 

3.3.5 Si se descarga un carro tanque no-presurizado bombeando a través de la válvula 

inferior de descarga o de la válvula de líquido en la parte superior, deberá 

proporcionarse un medio para evitar generar un vacío que pueda causar un colapso 

del tanque. Alivie toda la presión utilizada para descargar la unidad, excepto para 

aquellos productos que pudieran tener aplicada una cámara de relleno de nitrógeno. 

Deberá mostrarse una advertencia en el área de la entrada pasohombre para indicar 

que existe una cámara de nitrógeno, u otro gas no apto para la vida. 

 

3.4 Después de descargar un Carro Tanque. 

 

3.4.1 Si el suministro de vapor sigue activo, apáguelo y retire las conexiones. Revise los 

serpentines de calentamiento para eliminación del agua y verifique que no existan 

fugas. Si encuentra alguna fuga notifique al dueño de la unidad y/o al embarcador. 

 

3.4.2 Verifique que todas las válvulas se encuentran cerradas. 

 

3.4.3 Verifique que todas las conexiones de descarga han sido retiradas. 

 

3.4.4 Asegure todos los accesorios, válvulas y aberturas de manera apropiada. (Todos los 

tapones y capuchones deberán asegurarse con una herramienta adecuada. Cuando 

sea necesario utilice herramientas que no generen chispas de acuerdo a los 

procedimientos de la empresa.) Excepciones: Las cubiertas del termopozo y del 

dispositivo de medición magnético con juntas tóricas (empaques “o-rings”) deberán 

ser apretadas a mano y no por medio de herramientas. 

 

NOTA: Se deberá de revisar que todas las válvulas, accesorios, aberturas, tapones y 

capuchones hayan sido apretados por medio de herramientas incluso si estos no 

fueron utilizados durante el proceso de descarga, con las excepciones del termómetro 

y del dispositivo de medición magnético que deberán ser apretados a mano, no por 

medio de herramientas. 
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3.4.5 Si la cubierta del pasohombre fue abierta durante la operación de descarga, 

asegúrese de inspeccionar el empaque de la tapa en busca de algún daño, deterioro 

o un mal alineamiento. Apriete los pernos de la cubierta del pasohombre con un 

patrón de estrella adecuado y con un valor de torque de acuerdo a los 

procedimientos de la empresa.  

 

3.4.6 Si la unidad se encuentra equipada con una ventila de seguridad, deberá de revisarse 

la integridad y condición del disco de ruptura, así como que el valor de ruptura del 

disco sea el adecuado. Si la unidad va a ser cargada de nuevo en las mismas 

instalaciones, una sola revisión del disco de ruptura será suficiente. El requisito clave es 

que el disco de ruptura sea inspeccionado minuciosamente de acuerdo a los requisitos 

federales antes de ofrecer la unidad para su transporte, esto con las siguientes 

excepciones: 

 

3.4.6.1 Residuos de algunos materiales de la clase 8 y 9 por Permiso Especial en los EE.UU. y; 

 

3.4.6.2 La mayoría de las unidades en Canadá excepto las de clase 2.  

 

3.4.7 Alivie toda la presión utilizada para descargar la unidad, excepto para aquellos 

productos que pudieran tener aplicada una cámara de relleno de nitrógeno. Deberá 

mostrarse una advertencia en el área de la entrada pasohombre para indicar que 

existe una cámara de nitrógeno, u otro gas no apto para la vida. 

 

3.4.8 Todas las unidades (excepto las de materiales clase 9 bajo ciertas circunstancias) 

deberán estar marcadas apropiadamente y mostrar los carteles de riesgos adecuados 

antes de ser ofrecidas para su transportación. 

 

3.4.9 Asegúrese de que toda la documentación para la transportación de la unidad esté 

disponible. 

 

3.4.10 Inspeccione visualmente la unidad para verificar que no existen defectos evidentes. 

 

NOTA: Una unidad que contiene remanentes de algún material peligroso deberá ser 

ofrecida para su transporte en las mismas condiciones que las de una unidad cargada. 

Deberá estar libre de fugas, mostrando los carteles de riesgo correspondientes, 

cerrada y asegurada con algún sello si es necesario y debidamente documentada. 
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Sección 4: Reimpresión de las Partes del M-10002 Apéndice D 

 

La información proporcionada dentro de esta sección incluye una reimpresión de las 

secciones 6.0 a 6.6 y las tablas D7 a D-13 del Apéndice D del Manual de Normas y Prácticas 

Recomendadas (MNPR) de la AAR Sección C Parte III "Especificaciones para Carros Tanque" 

(M-1002). NOTA: Este material continuará manteniéndose bajo el Apéndice D de la Parte III 

(M-1002) de la Sección 3 del MNPR de la AAR. 
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Sección 5: Información Adicional 

 

5.1 Referencias de sitios web. 

 

 AAR/TTCI NAR sitio web - http://nar.aar.com 

 BOE/TTCI sitio web – http://boe.aar.com 

 Federal Railroad Administration (FRA) - http://www.fra.dot.gov/ 

 DOT Seguridad con Materiales Peligrosos Página Principal - http://hazmat.dot.gov/ 

 Transport Canada (Mercancías Peligrosas, TDG) - http://www.tc.gc/tdg/menu.htm 

 Transport Canada (Ferrocarril) - http://www.tc.gc.ca/rail/menu.htm 

 

5.2 Reglamentación y referencias estándar. 

 

 Entrenamiento para Trabajadores de Materiales Peligrosos - 49 CFR 172.704 

 Entrenamiento para Trabajadores de Mercancías Peligrosas – TDG Clear Language 

Regulations, Parte 6 

 Embalajes vacíos - 49 CFR 173.29 

 Inspección antes del embarque - 49 CFR 173.31 (d) o CGSB 43.147, sección 30.16 

 Descarga de carro tanque (sólo transferencias) - 49 CFR 174.67 

 Carga y descarga de carros tanque en Canadá - CGSB 43.147, sección 30.14 

 Esténcil de carro tanque fugando - Manual de Campo de la AAR Regla de Intercambio 

1, 3.e. y Regla 80 B. 6. 

 Cubiertas del pasohombre con bisagras - AAR MNPR, M-1002, Apéndice D. 

http://nar.aar.com/
http://boe.aar.com/
http://www.fra.dot.gov/
http://hazmat.dot.gov/
http://www.tc.gc/tdg/menu.htm
http://www.tc.gc.ca/rail/menu.htm

