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SI - El modo apropiado de operar la varilla de medición es subir o

bajarla con movimiento circular ya sea a favor o en contra de las

manecillas del reloj.

SI - Limpie la varilla de medición con un trapo para asegurar una

operación fácil.

SI - Use una llave pequeña para aflojar o apretar los empaques y la

tuerca de la varilla de medición.

SI - Método apropiado para abrir la válvula de muestreo o válvulas

de la varilla de medición cuando estan muy apretadas. Las válvulas

no deben apretarse tanto.

SI - Otro método para abrir la válvula de muestreo o válvulas de la

varilla de medición cuando están muy apretadas. Las válvulas no

deben apretarse tanto para tener que hacer necesario ésto.

No - No levante la varilla de medición con una llave para obtener

fuerza adicional. Esto puede resultar en daño a la varilla de

medición o sus empaques.

No - No se pare directamente sobre la varilla de medición. Esto

puede resultar en una lesión seria si la varilla fuese expulsada

debido a la presión interna.

No - No trate de guardar la varilla de medición golpeándola con

un martillo ya que esto dañará las válvulas y otros componentes

de la misma.

No - No use una barra o llave para obtener fuerza extra..

POR FAVOR AYUDANOS A PROMOVER UN SISTEMA DE
TRANSPORTE FERROVIARIO SEGURO Y CONFIABLE

VALVULAS PRINCIPALES - LÍQUIDO Y
VAPOR

Los platos de presión del pasa-hombre están
equipados con tres válvulas principales las cuales,
pueden ser de dos o tres pulgadas de diámetro. Las
dos válvulas situadas en el eje longitudinal del carro
tanque son las de líquido. La otra, al lado del eje
longitudinal es la de vapor.

Ambas válvulas, de líquido y vapor están
conectadas a tubos que se extienden desde la base
del plato de presión hasta cerca de una pulgada del
fondo dentro del tanque. Estos tubos son llamados
tubos de educción.

Estos tubos hacen posible la descarga de producto
fuera del carro tanque en forma líquida. La válvula
de vapor está conectada a un tubo corto que solo
alcanza la parte superior dentro del carro tanque.

Como no llega a tener contacto con el líquido, solo
debe expeler  vapor cuando se abra.

La mayoría de estas válvulas tienen empaquetaduras
autolubricantes y asientos de teflón.

Por tanto, generalmente no es necesario un
mantenimiento especializado. Estas válvulas
únicamente deben cerrarse y apretarse con la fuerza
de las manos.  Pinzas, llaves, barretas u otros
elementos mecánicos no se deben usar para
cerrar las válvulas. Algunas veces, para válvulas
de asiento metal a metal, hay herramientas que
pueden ser necesarias.

EXCESO DE FLUJO VALVULAS CHECK
Las válvulas de líquido y vapor están protegidas

por válvulas check para exceso de flujo. Esta se

ATENCION: 
Este panfleto no intenta ser una
instrucción completa de
operación o un manual de
mantenimiento. GATX lo ofrece
como una guía para reforzar
una buena práctica. Siga las
instrucciones y reglas de su

compañía para asegurar  los
procedimientos de operación.

OPERACIONES
Los carro tanques de gas LP y
Amoniaco Anhidro son un
equipo robusto. Diseñados y
construidos para proporcionar

un servicio libre de problemas
por décadas. Pero el mal uso
puede causar condiciones
inseguras con un resultado
costoso y tiempos muertos. Esto
puede ser minimizado a través
de simples instrucciones
descritas en este panfleto.

“Que SI y que NO hacer
en la operación de carro
tanques de Gas LP y
Amoniaco anhidro”
Los carro tanques de gas LP y
Amoniaco Anhidro son
recipientes sellados y a presión.
Varios arreglos se montan en el

plato del pasa-hombre para
permitir la carga, descarga,
medición y prueba de
operaciones. Todos estos
arreglos están diseñados para
desempeñar un trabajo
eficiente y seguro, aun en
condiciones adversas. Pero hay
una forma correcta y una

incorrecta de usar cualquier
pieza de equipo mecánico. Los
arreglos en carros-tanque no
son la excepción. Tampoco
existe un sustituto para el uso
de instrucciones completas y
detalladas, métodos de trabajo
seguros, apropiados, buenas
herramientas y equipo.

encuentra dentro del carro tanque, directamente
debajo del plato de presión.

Si una válvula de líquido o vapor fuera
accidentalmente degollada, la válvula de exceso de
flujo debe cerrar y prevenir la fuga de material
peligroso fuera del carro tanque.

Por razones de seguridad, la planta de
carga/descarga debe usar su propia válvula de
exceso de flujo externa, de acuerdo al tamaño de la
línea de carga y descarga. Esta válvula de exceso de
flujo  debe colocarse directamente a la válvula del
carro tanque. Así, si una línea se rompe o separa
accidentalmente, esta válvula de exceso de flujo
debe cerrarse inmediatamente, previniendo
liberación de producto.

Es importante que ambas válvulas, vapor y líquido
estén completamente abiertas durante el proceso de
carga/descarga. Es también importante que las
válvulas se abran poco a poco para asegurar que la
válvula de exceso de flujo no se cierra al empezar a
cargar/descargar el carro tanque. Si la válvula de
exceso de flujo se cerrara, las válvulas de líquido y
vapor se deben de cerrar hasta que se escuche que
la válvula de exceso de flujo ha cerrado. Después de
ésto, las válvulas deben ser abiertas lentamente en
su totalidad y continuar el proceso de carga/descarga.

SISTEMAS DE MEDICION
Para medir la cantidad de líquido contenida en el

interior de un carro tanque, una varilla de medición
es montada en el plato de presión usualmente bajo
un capuchón de protección.

En carros viejos, el tipo de varilla de medición
mecánica es todavía usado. Su principio básico es:
una varilla de acero inoxidable que puede bajar o
subir dentro del carro tanque a través de un
mecanismo sellado en el plato de presión del carro
tanque. Está preparado con una válvula check en el
fondo y con una válvula angular en la punta superior
fuera del carro tanque.

Cuando la punta inferior de la varilla de medición
esta a la par con la parte superior del interior del
carro tanque, la marca del cero en la graduación
empata con el marcador de la varilla. Para medir el
nivel de líquido en el tanque, el operador abre la
válvula angular en la punta superior de la varilla,
sube y baja varilla. Si la parte inferior de la varilla
está bajo el nivel de liquido, liquido será expulsado
por la válvula angular en forma de una neblina
blanca. Si se encuentra encima del nivel de líquido,
solamente será expulsado vapor a través de la
válvula angular.

Debido a que la varilla de medición debe pasar a
través de una serie de empaques, se debe tener
mucho cuidado de no dañar la varilla. 

“Nunca se deben usar llaves, pinzas o alguna otra
herramienta para subirla o bajarla”.

Los empaques pueden ser dañados si la varilla
presenta ralladuras causadas por herramientas. Si es
difícil levantar la varilla, la tuerca del arreglo de
empaques puede aflojarse para una mejor operación y
reapretarla como sea requerido. Generalmente lo único
que se requiere hacer seguido, es limpiar residuos
acumulados en la varilla.

En las varillas tipo MGM 175 (fácilmente
distinguibles por una capucha protectora), se incorpora
una pequeña llave para apretar o aflojar  el sistema de
empaques. La válvula de muestreo de esta varilla
requiere más vueltas (casi doce) que la válvula angular
normal.

Las instrucciones para el uso de la varilla de
medición mecánica son las siguientes:

1. Desenroscar y remover el capuchón de protección.

2. Sumir la varilla para liberarla de su seguro.

3. Desbloquear el freno de la varilla y levantarla.

4. Si la varilla no se mueve fácilmente, desapretar
poco a poco el sistema de empaques.

5. Abrir la válvula para permitir la salida de gas o
líquido.

6. Tomar lectura.

7. Después de tomar la lectura cerrar la válvula de la
varilla, bajar a su posición original, poner el seguro,
apretar los sellos con la herramienta adecuada y
colocar el capuchón protector.

Para varillas de medición magnética el principio de
operación es diferente. Una varilla rígida calibrada con
un magneto en la base se posiciona dentro de un tubo
guía sellado. Fuera de este tubo guía hay un flotador
que sube y baja sobre la superficie del líquido del
tanque. El acoplamiento magnético entre el flotador y
la varilla de medición da una medición continua o
intermitente. Cuando no está en uso, la varilla se
empuja hacia abajo, desacoplando la unión magnética,
para que descanse en el fondo del tubo, entonces una
capucha de protección se enrosca en la entrada del
tubo.

Las instrucciones para el uso de la varilla de
medición tipo magnética son las siguientes:

1. Lentamente remueva la capucha de la varilla de
medición. Si escapa gas, cierre de inmediato y
repórtela como defectuosa.

2. Jale la varilla hasta que sienta el acoplamiento
magnético con el flotador.

3. Lea la escala marcada en la varilla.

4. Para prevenir daño a la varilla después de tomar la
lectura, empújela dentro del tubo guía y ponga el
capuchón de protección.

TERMO POZO
El termo pozo es un tubo de tres cuartos, sellado

al fondo. Formando un “POZO” a través del plato de
presión, dentro del carro tanque. Este pozo
normalmente se llena con anticongelante. Usando
un termómetro protegido, la temperatura del
material dentro del carro tanque puede ser medida.

La parte alta del termo pozo esta protegida con
un capuchón. Este capuchón permite el escape
controlado de presión dentro del termo pozo. 

LINEA DE MUESTREO
La línea de muestreo consiste en una pequeña

válvula angular, un niple de acero inoxidable, una
válvula de exceso de flujo y un tubo, el cual se
extiende hasta el fondo del tanque. Su propósito es
obtener muestras del producto así como determinar
si el carro tanque esta vacío o no. 

TAPONES
Todas las válvulas deben estar equipadas con

tapones. Estos son un respaldo o cerraduras
secundarias para asegurar que no hay fugas. En
tapones o entradas macho, el uso prudente de
teflón o lubricante compatible es recomendado
para maximizar la capacidad de sellado metal a
metal en las conexiones roscadas y prevenir
cuerdas melladas.

VALVULA DE ALIVIO DE PRESION
La válvula de alivio de presión o seguridad, se

puede montar en el centro del plato de presión o al
lado contrario de la válvula de vapor. La función de
esta válvula es relevar si el carro se llena de más o
la presión dentro del carro tanque es excesiva.

El uso de empaques y anillos compatibles al
producto es extremadamente importante en válvulas
de alivio de presión, especialmente para tanques
para servicio dual (p.ej. gas LP/AMONIACO).

SI:
1. Coloque y proteja el carro tanque de manera adecuada.

2. Ponga el freno de mano, descarriladores y banderas.

3. Inspeccione el carro tanque por aspectos obvios de 
seguridad o defectos en trucks.

4. Cheque si el carro tanque tiene alguna tarjeta de 
defectos, de ser así, notifique al dueño del carro.

5. Cheque el número de carro tanque y su especificación
para el producto que será cargado.

6. Cheque el estencilado para asegurar que el equipo
de servicio, regla 88.B.2. etc., no están vencidas. De
estar vencidas “NO CARGUE EL CARRO TANQUE”.

7. Los carro tanque de producto flamable deben
conectarse a tierra antes y durante carga/ descarga.

8. Cheque el arreglo de válvulas para asegurar su
operación y que no tengan signos obvios de fuga 
o daño.

9. Cargue y descargue de acuerdo a las regulaciones
gubernamentales.

10. Asegure el llenado adecuado del carro tanque.

11. Apriete manualmente las válvulas del carro tanque.
Las válvulas con asientos metal a metal pueden
requerir herramientas para apretarse. Todas las
válvulas deben operar libremente.

12. Limpie la varilla de medición con un trapo y
lubríquela si es difícil de operar. Si aún es difícil de
operar desapriete poco a poco el sistema de sellos.

13. Apriete el sistema de sellos de la varilla de
medición si se presenta una fuga.

14. Lubrique o aplique teflón a todos los arreglos con
cuerda (no mas de tres vueltas y solamente de
cinta adecuada).

15. Instale tapones sólidos (sin orificios) a todas las
conexiones de válvulas y capuchas de protección
para todos los arreglos, después de la carga y
descarga.

16. Antes de documentar el carro tanque, cheque y
pruebe las válvulas y arreglos en el domo para
asegurar condiciones libres de fugas.

17. Asegure que el carro tanque cuenta con los
carteles de identificación adecuados.

18. Avise al dueño del carro tanque en caso de
encontrar algún defecto.

NO:
1. NO cargue un carro tanque, a menos que sea de la 

especificación correcta.

2. NO cargue un carro tanque con defectos mecánicos
obvios o daños.

3. NO deje un carro tanque desantendido durante su
carga y/o descarga.

4. NO documente un carro tanque si no ha sido
propiamente asegurado y con carteles de
identificación, si son necesarios.

5. NO permita que se mueva un carro tanque si no se
ha liberado el freno de mano.

6. NO sobrecargue un carro tanque.

7. NO trate las válvulas como si fueran indestructibles.

8. NO se pare sobre la varilla de medición ya que la
presión interna puede liberar la varilla  hacia
arriba con mucha fuerza.

9. NO use un martillo para bajar la varilla de medición.

10. NO use llaves para hacer palanca para levantar o
bajar una varilla de medición pegada.

11. NO documente un carro tanque con fugas.

12. NO documente un carro tanque hasta que las
válvulas estén cerradas con sus tapones aplicados
y las capuchas de protección aplicadas.

13. NO cargue o documente un carro tanque con
defectos obvios o daños que afecten la seguridad.

14. NO cargue un carro tanque si está fuera de fechas
en cualquier inspección, prueba o calificación.

GATX DE MEXICO 
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(55) 5283 1200

Comercial

(55) 5283 1244

Operaciones

(55) 5283 1204

Servicio a Clientes

(55) 5283 1255

ARREGLO TIPICO PARA CARGA 
Y DESCARGA DE CARRO TANQUES
DE GAS LP Y AMONIACO ANHIDRO.

No. PARTE DESCRIPCION

62 MANIJA DE TAPA
255 VALVULA DE SEGURIDAD
275(A) VALVULA CHECK 1.1/4"
275(B) VALVULA CHECK 3"
280(A) VALVULA ANGULAR 2"
280(B) VALVULA ANGULAR 1/2"
296 TERMOPOZO
318 VARILLA DE MEDICION
335 TAPA PASA-HOMBRE
336 DOMO
339 PLATO DE PRESION
351 BOQUILLA DEL PASA-HOMBRE
361 PERNO DE LA BISAGRA DE

TAPA DE DOMO
372 SEGURO DEL PORTASELLO
450 SOPORTE DE TUBOS 

DE EDUCCION
453 GUIA DE TUBOS
454(A) TUBO DE DESCARGA
454(B) TUBO DE  MUESTRA

NOTA:
Los siguientes SI y NO son una guía que debe ser observada cuando se manejen carros de Gas LP y

Amoniaco Anhidro.

Esta no se debe considerar  como una lista completa de procedimientos porque es imposible prever cada
situación que se pueda presentar. Por tanto, para asegurar procedimientos de operación, siga las instrucciones
y reglas de seguridad de su compañía, practique el mantenimiento adecuado y el sentido común.

62

336

372

453

450

318

296

450

351

339

255

296

361

318

335

280(A)

280(B)

275(A)

275(B)

454(A)

454(B)

www.gatxrail.com

Spanish_LGP_TankCar.qxd  10/27/04  9:36 AM  Page 1


