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La Guía de Campo para Carros Tanque está diseñada para los 

respondientes en casos de emergencia y otros involucrados con 

carros tanque de ferrocarril.  Esta guía ofrece información sobre 

tipos, sistemas de seguridad, esténciles y marcas de carros tanque 

utilizados para el transporte de productos regulados (materiales 

peligrosos/mercancías peligrosas) y productos no regulados. 

 Dadas las variadas características de los distintos productos 

que se transportan, así como las diferentes necesidades y usos de 

los embarcadores, es imposible cubrir todos los tipos de carros 

tanque y accesorios utilizados.  Las ilustraciones que aparecen en 

esta guía buscan dar una visión general de los tipos de carros 

tanque y sus accesorios típicos.  Muestran los tipos más comunes 

de carros tanque unitarios (carro tanque montado o que forma 

parte de una estructura de un carro de ferrocarril) utilizados 

actualmente para transportar productos regulados (materiales 

peligrosos/mercancías peligrosas) y productos no regulados. 

 Todos los carros tanque de ferrocarril están construidos 

según especificaciones, normas y requerimientos establecidos, 

implementados y publicados por el Departamento del Transporte 

de Estados Unidos (DOT), Transporte de Canadá (TC), y/o la 

Asociación Americana de Ferrocarriles (AAR).  Las 

especificaciones, normas y requerimientos se enfocan en el diseño 

del carro, el tipo y el espesor del material requerido para la 

construcción, tipos de accesorios, procedimientos de soldadura, 

requerimientos de inspección, mantenimiento, reparación y 

sistemas de aseguramiento de calidad. 

Nota: Se pueden consultar las normas y requerimientos 

regulatorios de las especificaciones de la industria de ferrocarriles 

en el documento del Departamento de Transporte de Estados 

Unidos DOT Título 49 Código de Reglamentos Federales, Partes 

173 (Sub-parte B), 174, 179, y 180 (Sub-parte F); Reglamentos 

para el Transportes de Mercancías Peligrosas de Transportes de 

Canadá (Reglamentos TDG de Transport Canada) y Contenedores 

para el Transporte de Mercancías Peligrosos por Ferrocarril 

(Norma TP 14877E); y el Manual de Normas y Prácticas 

Recomendadas (MSRP) de la Asociación Americana de 

Ferrocarriles Sección C-III, Especificaciones para Carros Tanque, 

Especificación M-1002. 

  

INTRODUCCIÓN 
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 Aunque existen muchos carros tanque unitarios diferentes, 

en general se pueden dividir en tres categorías: 

1. Carros tanque no presurizados (llamados carros tanque 

de “servicio general” o “baja presión” en la Guía de 

Respuesta a Emergencias de 2016) que típicamente 

transportan toda una variedad de productos líquidos y 

sólidos regulados (materiales peligrosos/mercancías 

peligrosas) y productos no regulados. 

 

Nota: Los reglamentos del DOT y TC utilizan el término 

“no presurizados” para carros tanque que transportan 

líquidos y sólidos.  Sin embargo, esto no significa 

necesariamente que los carros tanque no presurizados no 

tienen presión interna en el tanque.  Más bien, los carros 

tanque no presurizados equipados con dispositivos de 

alivio de presión con presión de descarga de 75 a 165 psi 

pueden tener acumulación de presión interna en el 

tanque.  Por lo tanto, es preciso tener cuidado al manejar 

estos carros tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Carros tanque presurizados, son construidos con 

tanques más gruesos que soportan presiones internas más 

altas y que los hacen más resistentes que un carro tanque 

no presurizado.  Generalmente transportan gases 

comprimidos licuados, materiales peligrosos por 

inhalación venenoso/toxico (TPI/VPI), materiales 

reactivos y/o algunos materiales corrosivos. 

 

3. Carros tanque para líquidos criogénicos aislados al 

vacío con un contenedor interno (tanque) y una coraza 

externa de acero al carbón (tanque, no es chaquetón).  

Transportan gases licuados refrigerados (extremadamente 

fríos) con un punto de ebullición más frío de -130º F a 

presión atmosférica, como hidrógeno, etileno, oxígeno, 

nitrógenos y argón líquidos. 
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 La Guía de Campo para Carros Tanque se divide en ocho 

secciones y un anexo: 

Sección 1: Clasificación y Especificaciones de 
Carros Tanque  

Explica las diversas clases y especificaciones de carros tanque bajo 

DOT, TC y AAR. 

Sección 2: Sistemas de Seguridad de los Carros 
Tanque  

Describe los distintos dispositivos de alivio de presión (DAP) y 

otros sistemas de seguridad aplicados para proteger el tanque. 

Sección 3: Estencilado y Marcas de los Carros 
Tanque  

Proporciona información sobre los distintos esténciles/marcas 

que requieren los carros tanque bajo DOT, TC, y AAR.  

Sección 4: Carros Tanque No Presurizados  

Describe los carros tanque más comunes que se utilizan 

actualmente para el transporte de productos sólidos y líquidos 

regulados (materiales peligrosos/mercancías peligrosas) y 

productos no regulados.  En esta sección también se describen 

los tipos típicos de disposiciones de válvulas y accesorios 

superiores e inferiores con los que pueden estar equipados los 

carros. 

 

 

Sección 5: Carros Tanque Presurizados  

Describe los carros tanque utilizados actualmente para el 

transporte de gases licuados comprimidos a presión, así como 

algunos materiales altamente peligrosos a baja presión como 

materiales TPI/VPI que requieren la protección adicional de un 

carro tanque más resistente. 

Sección 6: Carros Tanque para Líquidos 
Criogénicos  

Describe los carros tanque actualmente utilizados para el 

transporte de líquidos criogénicos, como el argón. 

Sección 7: Directrices para la Respuesta Inicial a 
Emergencias  

Es una guía general para aproximarse a incidentes que involucren 

carros tanque en el transporte.  También proporciona 

información para la valoración de los daños de los carros tanque.  

Esta información de valoración de daños se presenta para que los 

respondientes en casos de emergencia conozcan las técnicas 

utilizadas por los profesionales capacitados y con experiencia en 

el análisis y manejo de problemas de tanques.  No busca 

reemplazar las opiniones en el lugar de los hechos. 
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Sección 8: Glosario de Términos de Ferrocarril y 
Carros Tanque  

Da a los respondientes en caso de emergencia y otros 

involucrados con carros tanque algunos de los términos utilizados 

con los carros tanque. 

Anexo A: Mejora de Carros Tanque No Presurizados 
bajo la AAR, DOT de Estados Unidos y Transport 
Canada  

Da una explicación detallada de los cambios recientes en los 

carros tanque no presurizados. 
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El DOT, TC y AAR han establecido especificaciones para 

el diseño, la construcción, las pruebas/calificaciones, la 

reparación y el mantenimiento de los carros tanque.  Es preciso 

colocar un Esténcil con la especificación del carro tanque a ambos 

lados del mismo.  Abajo se definen las marcas.  La siguiente 

página muestra un ejemplo de especificación. 

 Nota: Las especificaciones para carros tanque de Transport 

Canada coinciden con las del Departamento de Transporte de 

EUA, por lo que se puede sustituir “TC” por “DOT” como 

agencia que emite la autorización. 

 Las especificaciones actuales de carros tanque consisten en 

la siguiente información, en orden de presentación: 

1. Agencia que autoriza  

2. Designación de clase  

3. Letra delimitadora  

4. Presión de prueba del tanque en libras por pulgada 

cuadrada (psi) 

5. Material de construcción cuando es distinto al acero al 

carbón  

6. En esta posición, “W” denota soldadura de fusión o 

“I” que indica uso destinado para materiales TPI/VPI  

7. Accesorios, revestimientos, materiales  

 Se puede encontrar mayor explicación sobre esta 

información en las páginas siguientes. 

  

SECCIÓN 1: CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS CARROS TANQUE  
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Componentes de las Marcas de Especificación  

1. Agencia que emite la Autorización: 

AAR – Association of American Railroads (Asociación 

Americana de Ferrocarriles). 

 

 

DOT – U.S. Department of Transportation 

(Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos). 

TC – Transport Canada (Transporte de Canadá) 

(reemplaza a la Canadian Transport 

Commission (CTC)) 

  

Especificación: DOT-111A100ALW1 

 

      (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 DOT 111 A 100 AL W 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Construcción (distinto al acero) 

Presión de Prueba del Tanque (psi) 

Letra delimitadora – no tiene significado a menos que sea J, P, R, S o T o Clase 
113 A, C o D 
 

Agencia que emite la Autorización 

Número de Clase 

Accesorios, Revestimientos, Materiales 

W – Soldadura por Fusión o I – para ciertos 

materiales TPI/VPI (ver “Nota” en la página 10) 
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2. Número de clase: El término “clase” es un número de 

tres dígitos que se utiliza para identificar grupos generales 

de carros tanque.  Generalmente la “designación de clase” 

incluye varias especificaciones y está formada por la agencia 

que emite la autorización seguida por un número de clase 

de tres dígitos, como Clase DOT-111, Clase TC-111, o 

Clase AAR-211. 

Nota: En este documento, las letras “TC” se pueden 

sustituir por “DOT” cuando hacen referencia a la clase o 

especificación del carro tanque; en algunos casos, la agencia 

que emite la autorización puede no aparecer antes del 

número de clase (por ejemplo, “Clase DOT-111”, “Clase 

TC-111” o “Clase-111”). 

 Clases de Carros Tanque No Presurizados: 

DOT-111: aislado o no aislado, sin domo de 

expansión. 

DOT-115: aislado con contenedor interno de acero 

al carbón o aleación (inoxidable) o 

aluminio y coraza externa de acero al 

carbón (tanque, no es chaquetón).   

 También se le conoce como tanque 

dentro de un tanque. 

DOT-117: tanque de acero al carbón aislado o no 

aislado, protección térmica con 

chaquetón, sistema de resistencia a la 

perforación en la cabeza del tanque 

(escudos) de altura completa y 

protección de los accesorios superiores; 

la descarga en la parte inferior es 

opcional.  Se puede encontrar 

información adicional sobre los carros 

tanque Clase-117 en la Sección 4: Carros 

Tanque No Presurizados. 

AAR-206: aislado con un contenedor (tanque) 

interno y una coraza externa de acero al 

carbón (tanque, no es chaquetón), 

similar a los carros tanque Clase-115.  

También se conoce como tanque dentro 

de un tanque. 

AAR-211: aislado o no aislado, sin domo de 

expansión, similar a los carros tanque 

Clase-111. 
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Clases de Carros Tanque Presurizados: 

DOT-105: acero (inoxidable) al carbón o aleación 

aislados. 

DOT-109: acero al carbón o aluminio, aislado o no 

aislado. 

DOT-112: acero al carbón o aleación aislado o no 

aislado. 

DOT-114: acero al carbón o aleación aislado o no 

aislado. 

DOT-120: acero al carbón o aluminio aislado. 

Clases de Carros para Líquidos Criogénicos*: 

DOT-113: aislado al vacío, con contenedor interno 

(tanque) de aleación de acero 

(inoxidable) o aleación de níquel y coraza 

externa de acero al carbón (tanque, no es 

chaquetón). 

AAR-204: aislado al vacío, con contenedor interno 

(tanque) de aleación de acero 

(inoxidable) y coraza externa de acero al 

carbón (tanque, no es chaquetón).  Estos 

carros tanque son similares en concepto 

a los carros tanque Clase-113. 

___________________ 

*El líquido criogénico está definido en el U.S. 49 CFR como: 

“Gas licuado refrigerado con punto de ebullición más frio que -

90° C (-130° F) a presión atmosférica”.  y Transport Canada TP 

14877E lo define como: “Gas licuado refrigerado que se maneja 

o transporta a una temperatura igual o menor que -100° C (-148° 

F)”. 
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3. Letra Delimitadora: En los carros tanque presurizados y 

no presurizados, la letra A separa la clase de la presión de 

prueba del tanque y no tiene ningún significado.  Sin 

embargo, en los carros tanque presurizados, y algunos no 

presurizados, la letra delimitadora indica sistema de 

resistencia a la perforación en la cabeza del tanque 

(escudos) y/o protección térmica.  En los carros tanque 

para líquido criogénico, la letra delimitadora indica la 

temperatura de carga de la carga autorizada. En los carros 

tanque Clase-117, la letra delimitadora corresponde al carro 

tanque tal como está construido (J), su desempeño (P), o si 

está reacondicionado (R). 

Carros Tanque No Presurizados o Presurizados:  

A – no tiene significado. 

J – equipado con sistema de protección térmica 

cubierta por chaquetón y sistema de resistencia a 

la perforación en la cabeza del tanque (escudos). 

S – equipado con sistema de resistencia a la 

perforación en la cabeza del tanque (escudos). 

T – equipado con sistema de protección térmica no 

cubierta por chaquetón (el material de protección 

térmica se rocía directamente en la superficie del 

tanque) y sistema de resistencia a la perforación en 

la cabeza del tanque (escudos). 

Carros Tanque para Líquido Criogénico: 

A – Autorizado para carga a menos 253º C (-423º F). 

C – Autorizado para carga a menos 162º C (-260° F). 

D – Autorizado para carga a menos 104º C (-155° F). 

Carros Tanque Clase-117: 

J – construido bajo las especificaciones Clase-117A. 

P – carro tanque no presurizado existente que cumple 

con las normas de desempeño de la Clase-117A. 

R – carro tanque no presurizado existente que ha sido 

reacondicionado para cumplir con las normas de 

desempeño de reacondicionado o Clase-117A. 



 

 

10 
 
 
 
 

4. Presión de Prueba del Tanque: El siguiente conjunto de 

dígitos expresa la presión de prueba del tanque en psi; 

generalmente, es de 20 a 40 por ciento la presión de ruptura 

del tanque. 

Para carros tanque no presurizados, las presiones de prueba 

se especifican como 60 o 100 psi; sin embargo, algunos 

fabricantes prueban los tanques de 100 libras a 165 psi, ya 

que están equipados con dispositivos de alivio de presión 

(DAP) de 165 psi, que es igual al 33 por ciento de la presión 

de ruptura de 500 psi del tanque. 

Para carros tanque a presión, las presiones de prueba van 

de 100 psi a 600 psi. 

Para carros tanque de líquido criogénico, las presiones de 

prueba van de 60 psi a 120 psi. 

5. Material de Construcción (distinto al acero): Las letras 

“AL” que aparecen después de la presión de prueba del 

tanque, indican que el tanque está construido en aluminio.  

Para otros materiales de construcción, no aparecen letras ni 

numerales. 

6. Soldadura de Fusión: La letra “W” que sigue a la presión 

de prueba del tanque o las letras “AL” indica que el tanque 

se construyó con soldadura de fusión.  Todos los carros 

tanque están construidos actualmente con soldadura de 

fusión.  Ver “Nota” abajo para materiales TPI/VPI. 

Nota: Los carros tanque construidos después del 16 de marzo de 

2009, utilizados para el transporte de materiales TPI/VPI, pueden 

llevar rotulada la letra “I” en lugar de la letra “W”; por ejemplo, la 

Especificación DOT-105J500I, Especificación DOT-112J500I, o 

Especificación DOT-105J600I.  La letra I puede indicar normas de 

diseño temporales para carros tanque de materiales TPI/VPI.  Puede 

encontrar más información sobre estos requerimientos en la Sección 

5, Carros Tanque Presurizados. 

7. Accesorios, Recubrimientos y Materiales: Para los 

carros tanque no presurizados, los numerales que siguen a 

la “W” indican el material de construcción del tanque, los 

requerimientos del recubrimiento interior o de aislamiento, 

así como las opciones de una descarga o salida de desagüe 

inferior.  Para carros tanque de aluminio, la W va precedida 

por las letras “AL”.  Los carros tanque Clase-117 no llevan 

numeral después de la “W”. 
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Tabla de Denominaciones de Carros Tanque No Presurizados  

Denominación Material del Tanque 
Descarga 
Inferior 

Salida de 
Desagüe 
Inferior 

ALW1 Aluminio Opcional Opcional 

ALW2 Aluminio No Opcional 

W1 Acero al Carbón Opcional Opcional 

W2 Acero al Carbón No Opcional 

W3 Acero al Carbón (Aislado) Opcional Opcional 

W4 Acero al Carbón (Aislado) No No 

W5 Acero al Carbón (con Forro 
de Elastómero) 

No No 

W6 
Aleación de Acero 

(Inoxidable) 
Opcional Opcional 

W7 
Aleación de Acero 

(Inoxidable) 
No No 

Límites de Envejecimiento/Vida Útil – No existe un 

límite de vida útil en un carro tanque cuando cumplen con los 

reglamentos federales y los requerimientos de la AAR.  Un 

bastidor inferior construido antes del 1º de julio de 1974, tiene un 

límite de vida útil bajo la AAR de 40 años, a menos que haya 

recibido estatus de servicio extendido.  Los bastidores inferiores 

construidos a partir del 1º de julio de 1974, tienen un límite de 

vida útil bajo la AAR de 50 años. 

 Nota: Los bastidores inferiores pueden ser “continuo” o 

“corto”; consulte la Sección 8 “Larguero Central” y “Carro 

Tanque de Larguero Corto” para mayor información. 
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Los carros tanque están equipados con diferentes 

dispositivos y sistemas de seguridad que protegen al tanque y los 

accesorios contra daños durante accidentes o impactos severos.  

Estos dispositivos y sistemas de seguridad, que se describen 

abajo, incluyen dispositivos de alivio de presión (DAP), sistemas 

de retención vertical de acoplador (acopladores de doble concha), 

sistemas de resistencia a la perforación en la cabeza del tanque 

(escudos), sistemas de protección térmica (contra incendios), 

equipo de servicio (dispositivos de carga, descarga, venteo, 

seguridad, calentamiento y medición), y sistemas de protección. 

  

 Dispositivos de Alivio de Presión (DAP) — Según los 

reglamentos DOT, los carros tanque unitarios que transportan 

materiales División 6.1, Grupo de Empaque (PG) I y II 

(venenosos/tóxicos), Clase 2 (gas comprimido), Clase 3 (líquidos 

inflamables) y Clase 4 (sólidos inflamables, combustibles 

espontáneamente o peligrosos cuando están húmedos) deben 

contar con DAP de cierre de resorte.  Sin embargo, se pueden 

utilizar los carros tanque fabricados antes del 1º de enero de 1991 

y equipados con DAP sin cierre automático para el transporte de 

materiales División 6.1, PG I o II o líquidos Clase 4, siempre que 

no sean venenosos (tóxicos) por inhalación. 

Consulte la subsección “Dispositivos de Alivio de Presión”, en la 

página 15, para mayor información sobre los DAP. 

 

Sistemas de Acoplador de Retención Vertical — Los carros 

tanque están equipados con acopladores de retención vertical 

(doble concha).  La función de 

las conchas superior e inferior 

es evitar que los acopladores 

se separen en caso de 

descarrilamiento o impacto 

por sobre-velocidad, 

reduciendo la probabilidad de 

perforación en la cabeza del 

carro tanque adyacente. 

SECCIÓN 2: SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS CARROS TANQUE 

 

Acoplador de Doble 
Concha 
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 Sistemas de Resistencia a Perforación en la Cabeza del 

Tanque (Escudos) — Los carros tanque que transportan 

materiales Clase 2 (gas comprimido), los construidos en placa de 

aluminio o níquel para transporte de materiales 

peligrosos/mercancías peligrosas y los carros tanque Clase-117, 

deben contar con un sistema capaz de soportar sin pérdida de la 

carga impactos acoplador a cabeza a 29 km/h (18 mph).  

Generalmente, esto se logra instalando escudos completos de 

acero de 1/2 pulgada de espesor en la cabeza en cada extremo del 

carro tanque separados de la cabeza o chaquetón del tanque  En 

algunos carros tanque aislados (generalmente, carros tanque 

presurizados Clase-105), la protección de la cabeza se logra a 

través de una combinación de espesor de cabeza de tanque y 

sistemas de aislamiento, el calibre (espesor) del chaquetón de la 

cabeza y la distancia de separación entre el chaquetón y la cabeza 

del tanque se debe someter a pruebas. 

 Sistemas de Protección Térmica — Los carros tanque 

unitarios (excepto carros tanque para líquidos criogénicos Clase-

113) que transportan materiales Clase 2 (gas comprimido) y los 

carros tanque Clase-117 deben estar equipados con un sistema de 

protección térmica o aislamiento que ofrezca resistencia térmica 

suficiente para evitar la liberación de la carga, excepto a través del 

DAP, en caso de incendio de fosa durante 100 minutos, o fuego 

de antorcha durante 30 minutos. 

 Sistemas de Protección de Discontinuidad en la Parte 

Inferior — Dependiendo del producto transportado y la 

distancia de proyección desde la coraza, los carros tanque 

equipados con accesorios en la parte inferior, a veces llamados 

discontinuidades de la parte inferior (incluyendo descargas de la 

parte inferior, desagües, resumideros y bridas ciegas) deben 

contar con protección para evitar su degollamiento o daño en 

caso de descarrilamiento u otro impacto que puede llevar a la 

pérdida de la carga.  Se puede lograr la protección de los 

accesorios inferiores montando el mecanismo de operación de la 

válvula dentro del tanque y/o aplicando patines de protección en 

la parte inferior del tanque.  Se debe diseñar la continuación del 

ensamble de válvula bajo la coraza del tanque o patín de manera 

que la falla no dañe la válvula causando la liberación del producto.  

Esto se logra incorporando una ranura o bisel de degollamiento 

en el cuerpo de la válvula o redimensionando los tornillos que 

aseguran la extensión de la válvula para darles baja resistencia al 

degollamiento.  
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 Protección de los Accesorios Superiores – Los carros 

tanque presurizados deben contar con una caja de protección 

atornillada al plato de presión.  Los accesorios superiores de los 

carros tanque Clase-117 y los carros tanque no presurizados para 

servicio de ácido sulfúrico también requieren protección.  

Dependiendo de la fecha en que se haya ordenado su 

construcción, los carros tanque no presurizados que transportan 

materiales de Grupo de empaque I o II deben contar con 

protección para accesorios superiores.  (Ver Sección 4: Carros 

Tanque No Presurizados, para mayor información.) 

 Dispositivos de Alivio de Presión (DAP) 

 Los DAP son accesorios diseñados para aliviar la presión 

interna del carro tanque por encima de un valor especificado que 

puede ser resultado de condiciones anormales o incrementos 

normales en la presión durante el transporte (dispositivos de 

alivio de presión es sinónimo de dispositivo de alivio de 

seguridad).  Las condiciones que pueden ocasionar el 

funcionamiento del DAP incluyen la exposición del carro tanque 

al fuego, presión hidrostática creada dentro de un tanque 

sobrecargado por volumen, reacción química (exotérmica) de la 

carga en el tanque que incrementa la presión (por ejemplo, 

polimerización), y/o impacto por sobre-velocidad que ocasiona 

un pico de presión por la acción del oleaje de líquido. 

 Se puede utilizar un tipo de DAP (válvula reguladora) en 

ciertos carros tanque, por ejemplo, los que transportan dióxido 

de carbono y líquidos criogénicos, para ventear intencionalmente 

el vapor durante el transporte.  El venteo es normal en el 

transporte. 

 Además de los dispositivos de alivio de presión interna, los 

carros tanque no presurizados pueden estar equipados con un 

dispositivo que evita la formación de vacío dentro del tanque. 

 En general, hay dos categorías de DAP: (1) dispositivos de 

cierre de resorte, como válvulas de alivio de presión (VAP), y (2) 

dispositivos que no cierran automáticamente (dispositivos de 

disco de ruptura) que comúnmente se conocen como venteos de 

seguridad.  Nota: Cuando se utiliza el término “venteo de 

seguridad” en la Guía de Campo, es intercambiable con 

“dispositivo de disco de ruptura” o “dispositivo de alivio de 

presión”. 
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 Para carros tanque no presurizados y presurizados, los 

DAP se encuentran en la parte superior del tanque; en los carros 

tanque de líquido criogénico, los DAP se ubican en los 

compartimentos o gabinetes cerrados que contienen el equipo de 

carga y descarga, que típicamente están montados en los costados 

o un extremo del carro. 

 Las válvulas de alivio de presión (VAP) tienen acción de 

resorte, los DAP de cierre de resorte están diseñados para abrir a 

una presión establecida y aliviar el exceso de presión dentro del 

tanque.  Luego, se cierran automáticamente una vez restablecidas 

las condiciones normales.  El carro tanque puede estar equipado 

con múltiples VAP para bridar la capacidad de flujo necesaria para 

el producto. 

 Los venteos de seguridad son dispositivos de alivio de 

presión que no cierran automáticamente equipados con un disco 

de ruptura que esté diseñado para romperse a cierta presión y 

aliviar la presión.  Si el disco se rompe, el dispositivo permanece 

abierto hasta que se reemplaza el disco. 

 Los discos de ruptura están fabricados en materiales de 

plástico/compuesto o un cuerpo de metal (generalmente acero 

inoxidable) que incorpora una membrana de tipo elastomérico.  

Los dispositivos de disco de ruptura suelen utilizarse en lugar de 

VAP en carros tanque que transportan materiales corrosivos 

(como ácido sulfúrico) y otros materiales con propiedades que 

pueden ser dañinas para los componentes de un VAP. 

 También se utilizan venteos de seguridad en carros tanque 

que transportan productos no regulados, como jarabe de maíz y 

lodo de arcilla y combinados con otros DAP en carros tanque que 

transportan líquidos criogénicos como etileno, argón y oxígeno. 

 Los carros tanque no presurizados para servicio de 

productos regulados que están equipados con un dispositivo de 

disco de ruptura deben contar con un dispositivo de reducción de 

sobrepresión que, por diseño, reduzca las sobrepresiones internas 

en la interfaz del dispositivo de alivio de presión.  Estos 

dispositivos no son requeridos para azufre fundido, acrilamida y 

materiales de temperaturas elevadas. 



 

 

17 
 
 
 
 

 Los DAP de combinación incorporan dispositivos que no 

cierran automáticamente, como un perno de ruptura o disco de 

ruptura, en serie con una válvula de alivio de presión de cierre de 

resorte accionada por resorte.  El VAP debe estar por fuera del 

dispositivo que no cierra automáticamente (perno de ruptura o 

disco de ruptura).  El perno de ruptura o disco de ruptura debe 

estar diseñado de manera que rompa a una presión mayor a la del 

dispositivo accionada por resorte.  Así, si la presión interna 

ocasiona que el perno o el disco rompan, se abrirá la porción 

accionada por resorte. 

 Los DAP de combinación suelen utilizarse para materiales 

TPI/VPI de alto riesgo, como cloro.  Los DAP de combinación 

que utilizan un disco de ruptura deben ir equipados con un 

dispositivo que detecte acumulación de presión entre el disco y la 

válvula accionada por resorte.  El dispositivo debe ser una válvula 

de aguja, llave de purga o indicador de fallas, que debe 

permanecer cerrado durante el transporte. 

 Válvulas reguladoras (llamados dispositivos de control de 

presión para carros tanque de líquidos criogénicos) son requeridas 

en los carros tanque presurizados que transportan dióxido de 

carbono y óxido nitroso, así como los carros tanque de líquidos 

criogénicos que transportan argón, nitrógeno u oxígeno licuado.   

 

Estos DAP accionados por resorte, con presiones de inicio de 

descarga menores que otros DAP (válvula de alivio de presión y 

venteo de seguridad) sirven para ventear el vapor durante el 

transporte y mantener la presión interna (a través de la auto-

refrigeración) por debajo de la de otros DAP. 

 Los carros tanque equipados con estos dispositivos deben 

llevar aplicada la leyenda “VÁLVULAS REGULADORAS 

VENTEO NORMAL” estencilado en ambos costados. 

 Las válvulas de alivio de vacío (también llamadas 

reguladores de vacío) se aplican en algunos carros tanque no 

presurizados para admitir aire en el tanque y evitar un vacío 

interno excesivo que pueda ocasionar el colapso (implosión) del 

tanque.  Éste es un peligro que existe durante las operaciones de 

descarga de sistema cerrado que utilizan bombas, donde no se 

ventea el tanque para permitir la entrada de aire o, en casos 

extremos, donde un tanque vacío es sujeto a grandes variaciones 

de temperatura (caliente a frío); como, por ejemplo, cuando se 

vaporiza o limpia un tanque con vapor. 
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 Generalmente, las válvulas de alivio de vacío se ajustan a un 

valor negativo de -0.75 psi o menor.  No se debe oprimir una 

válvula de alivio de vacío para determinar si hay presión en el 

tanque o no, ya que esta acción puede desacomodar el sello del 

O-ring ocasionando una fuga en el dispositivo. 

 Los respiraderos de venteo (o venteos continuos) son 

dispositivos equipados con un disco permeable, como piedra 

pómez o membrana plástica.  Los respiraderos de venteo suelen 

aplicarse en carros tanque no presurizados que transportan 

soluciones de peróxido de hidrógeno para evitar acumulación de 

presión dentro del tanque permitiendo el venteo del oxígeno 

generado por la descomposición natural del material. 

 Los productos totalmente contenidos son productos 

como jarabe de maíz autorizados por el Comité de Carros Tanque 

de la AAR (TCC) para su transporte en carros tanque no 

equipados con DAP.  Estos carros tanque deben llevar rotulada 

una especificación de la AAR (se requiere Permiso Especial del 

DOT para carros tanque de especificación DOT.) Además, los 

carros tanque deben llevar marcado el nombre del producto que 

transportan en letras de una altura no menor a 4 pulgadas y con 

la leyenda “NO CUENTA CON DISPOSITIVO DE ALIVIO 

DE PRESIÓN” en letras de una altura mínima de 2 pulgadas 

abajo del nombre del producto. 

 

 Ajustes de los Dispositivos de Alivio de 
Presión 

 Para carros tanque no presurizados y presurizados, los 

reglamentos gubernamentales indican que la presión de inicio de 

descarga (STD) de un DAP de cierre de resorte no debe ser 

menor de 75 psi ni exceder 33 por ciento la presión de ruptura 

mínima del tanque.  Por ejemplo, un carro tanque con una presión 

de prueba del tanque de 300 psi (presión de ruptura mínima de 

750 psi), debe tener la presión mínima de inicio de descarga STD 

de la válvula de alivio de presión entre un mínimo de 75 psi y un 

máximo de 247.5 psi (33% de 750 psi). 

 Una válvula de cierre de resorte debe tener una presión 

hermética de vapor (VTP) de al menos 80 por ciento de la presión 

STD.  Por ejemplo, la VTP mínima para una válvula de 75 psi 

sería 60 psi, y la VTP mínima para una válvula de 247.5 psi sería 

198 psi. 
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 Los tanques construidos antes del 1º de octubre de 1997, 

con una presión de ruptura mínima de 500 psi o menos, pueden 

estar equipados con válvulas de cierre de resorte con presión STD 

no menor a 14.5 por ciento de la presión de ruptura mínima, y no 

más de 33 por ciento de la presión de ruptura mínima.  Por 

ejemplo, en un tanque con una presión de prueba de 60 psi 

(presión de ruptura mínima de 240 psi), la válvula de alivio de 

presión se debe ajustar entre 38.8 (35) y 79.2 (80) psi. 

 Para un venteo de seguridad sin cierre de resorte, se debe 

diseñar el disco de ruptura de manera que se rompa a una presión 

igual a lo que sea mayor del 100 por ciento de la presión de prueba 

del tanque o 33 por ciento de la presión de ruptura del tanque.  

Por ejemplo, en un carro tanque con una presión de prueba de 

tanque de 100 psi (presión de ruptura mínima de 500 psi), el disco 

se debe romper a lo que sea mayor, 100 psi o 165 psi (33% de 500 

psi); por lo tanto, se debe diseñar el disco de manera que se rompa 

a 165 psi. 

 Para un DAP de combinación, el perno de ruptura debe 

estar diseñado para que rompa, o el disco de ruptura se rompa, a 

la presión prescrita para el DAP/VAP de cierre de resorte.  

Además, el VAP de cierre de resorte se debe ajustar para 

descargar a una presión no mayor a 95 por ciento de la presión 

STD.   

 

 Por ejemplo, en un carro tanque con una presión de prueba 

de tanque de 500 psi (presión de ruptura mínima de 1250 psi), el 

perno de ruptura debe romper o el disco de ruptura se debe 

romper entre 75 y 412.5 psi y, dependiendo del punto de ruptura 

del perno o el disco, se debe ajustar la válvula de cierre de resorte 

para que descargue entre 71.25 y 391.9 psi. 

 El tipo de DAP y la presión de inicio de descarga (STD) de 

un dispositivo de alivio de presión o la presión de ruptura de un 

disco de ruptura o perno de ruptura (en psi) debe aplicarse en el 

esténcil de calificaciones del tanque (ver página 25).  Cuando se 

utiliza un disco de ruptura o perno de ruptura en una DAP de 

combinación, la presión que aparece es la del disco de ruptura o 

perno de ruptura. 

 Los carros tanque que transportan dióxido de carbono y 

óxido nitroso están equipados con tres tipos de DAP: (1) una 

VAP de cierre por resorte con una presión STD no mayor a 75 

por ciento de la presión de prueba del tanque, (2) un venteo de 

seguridad diseñado para romperse a una presión menor que la 

presión de prueba del tanque, y (3) dos válvulas reguladoras 

ajustadas para abrirse a una presión no mayor a 350 psi en un 

tanque de presión de prueba de 500 psi, o 400 psi en un tanque 

de presión de prueba de 600 psi.  Además, se debe enviar la 

descarga final de cada DAP fuera de la caja de protección.  Bajo 

ninguna circunstancia se deberán tapar los tubos o de 

alguna otra forma bloquear los tubos. 
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 Nota: Los carros tanque de dióxido de carbono van 

cargados a una presión entre 200 y 215 psi, con una temperatura 

de producto de menos 16 a menos 20 grados F.  Estos carros 

tanque tienen un aislamiento de espuma de uretano de 5 pulgadas 

que ofrece un tiempo de transporte aproximado de 8 a 10 días 

antes de que se caliente el producto.  Si la presión se acumula en 

un tanque de presión de prueba de 500 psi, la primera válvula 

reguladora ventea a 340 psi.  La segunda válvula reguladora ventea 

a 350 psi.  Si continúa incrementado la presión, se abrirá la válvula 

de alivio de seguridad a 375 psi.  Cuando continúa incrementado 

la temperatura del producto, se abre el disco de ruptura a 486 psi.  

Cuando rompe el disco de ruptura, el líquido empezará a 

transformarse en hielo seco cuando la presión cae por debajo de 

unos 60 psi.  Las válvulas reguladoras producen un ligero sonido 

de siseo que suele escucharse a distancias de uno o dos carros.  

Una VAP de venteo se escuchará a una distancia de 

aproximadamente 5 a 10 carros.  Un venteo abierto puede 

escucharse desde distancias mayores. 

 

 

 

 

 

 Los carros tanque de líquidos criogénicos que transportan 

gases atmosféricos están equipados con una o más válvulas de 

alivio de presión, dispositivos de venteo de seguridad/disco de 

ruptura y válvulas reguladoras.  La válvula reguladora suele estar 

ajustada de manera que limite la presión interna a no más de 25.3 

psi a condiciones de temperatura ambiente.  Algunos carros 

tanque pueden tener un segundo dispositivo de venteo de 

seguridad/disco de ruptura en serie con el primero.  Están 

conectados al tanque a través de una válvula cruzada, de manera 

que sólo haya un dispositivo de venteo de seguridad/disco de 

ruptura en línea a la vez. 
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Bajo los requerimientos DOT, TC y/o AAR, se requiere 

rotular o marcar en el exterior de cada carro tanque una cantidad 

considerable de información.  También hay normas sobre la 

ubicación y tamaño del rotulado requerido. 

 La información más útil es la marca de reporte (también 

llamada iniciales) del carro tanque y el número de carro.  La marca 

de reporte, que generalmente tiene entre tres y cuatro letras, 

identifica al propietario (las marcas que terminan con X indican 

un carro que no es propiedad del ferrocarril) seguida hasta por 

seis dígitos; por ejemplo, AARX 122016.  La marca de reporte y 

número son el identificador único del carro tanque y deben 

aparecer a cada lado del tanque, al lado izquierdo del punto central 

y en el centro de cada extremo. 

 Muchos carros tanque también van marcados en la parte 

superior con las iniciales y numero del carro y/o en diagonal en 

los extremos. 

 En caso de emergencia, se pueden identificar los 

contenidos del carro desde una distancia segura buscando la 

marca de reporte y número del tren que indican el consist/lista de 

tren/reporte de transporte y otros documentos de embarque. 

 Por debajo de la marca de reporte y número de carro, 

aparece rotulado el límite de carga del carro tanque (LD LMT) y 

peso ligero (LT WT).  El límite de carga es el peso máximo de 

carga que puede llevar el carro tanque.  El peso ligero es el peso 

del carro tanque vacío.  La capacidad volumétrica del tanque, en 

galones y litros, se rotula en la parte central de cada extremo.  

(También puede aparecer la capacidad en galones imperiales.) 

 Es preciso marcar las especificaciones del carro tanque en 

ambos lados, en el extremo derecho del punto central.  Se puede 

utilizar la siguiente información para identificar el tipo y las 

características del carro tanque. 

SECCIÓN 3: ROTULADO Y MARCAS DE LOS CARROS TANQUE  

 



 

 

22 
 
 
 
 

Clases de Carro Tanque DOT y TC: 

Carros Tanque No Presurizados: 111, 115 y 117 

Carros Tanque Presurizados: 105, 109, 112, 114 y 120 

Carros Tanque para Líquidos Criogénicos: 113 

Clases de Carros Tanque AAR: 

Carros Tanque No Presurizados: 206 y 211 

Carros Tanque para Líquidos Criogénicos: 204 

 Los carros tanque no presurizados y presurizados 

fabricados antes del 25 de julio de 2012 debían llevar las 

especificaciones; material; material de revestimiento (si lo 

llevaba); iniciales del fabricante del tanque; fecha de prueba 

original; ensamblador del carro (si es diferente del fabricante del 

tanque) estampados permanentemente en el metal cerca de la 

parte central de los dos cabezales externos.  

 Actualmente, los carros tanque de líquido criogénico Clase-

113 deben llevar información similar, incluyendo información 

adicional como temperatura de servicio de diseño, capacidad de 

agua, en libras, espesor de coraza y cabeza de tanque estampados, 

o en una placa metálica aplicada en el chaquetón/coraza externa 

del extremo B (extremo del carro tanque con el freno de mano). 

  

 Los carros tanque fabricados después del 25 de julio de 

2012 deben llevar dos placas idénticas, permanentes, de 

identificación (ID) de metal resistente a la corrosión montadas 

diagonalmente en las superficies internas del travesero de cuerpo 

(body bolster webs) derecha (AR) e izquierda (BL).  Se debe rotular 

la siguiente información en las placas de ID: nombre del 

fabricante del carro y número de serie; número de Certificado de 

Construcción AAR (CofC); material de la coraza/cabeza del 

tanque; materiales y espesores de la protección aislante/térmica; 

tipo de bastidor inferior/larguero corto y fecha de fabricación.  

Consulte ejemplos de formato de placas de ID en la página 23. 
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Placa de Identificación  

Nombre del fabricante del carro: Allied Tank Car Co 
Número de serie del fabricante: 2016 – 01110 
Certificado de construcción 
/exención: 

AO10209-1234  

Especificación del tanque: DOT-117A100W  
Material de la coraza/material de 
la cabeza  del tanque: 

TC128 GR B NORM 

Materiales aislantes: Fibra cerámica/fibra de 
vidrio 

Espesor de aislamiento: 0.5 pulgadas/3.0 
pulgadas 

Tipo de bastidor inferior/larguero 
corto: 

RPM-101 

Fecha de fabricación: Diciembre de 2016 

Nota: Los carros tanque fabricados antes del 25 de julio de 2012 

pueden llevar placas de identificación en lugar, o además de, el 

estampado en la cabeza. 

 En caso de modificaciones (por ejemplo, 

reacondicionamiento de un carro tanque Clase-111 a Clase-117), 

se deben hacer los cambios en la información correspondiente de 

la placa de ID, o instalar una placa de ID variable adicional 

incluyendo “Número AAR” (NÚMERO DE 

CERTIFICACIÓN AAR) para las partidas modificadas, 

indicando mes y año de la modificación. 

 

Placa de ID Variable   

No. de Certificado AAR: AO11222-2345 
Material Aislante: Fibra de Cerámica 1/2 pulgada 
Fecha de fabricación: 10/2016 

 Cualquier otra información debe rotularse a ambos lados 

del carro tanque, cerca de la marca de especificación en un 

“Esténcil de calificación”; incluyendo, por ejemplo, inspecciones 

periódicas requeridas y pruebas de tanques, DAP, sistema de 

calefactor interno, forro/recubrimiento interior.  Este Esténcil 

también incluye las fechas de vencimiento de las inspecciones y 

pruebas siguientes. 

 Al momento de la construcción, se sujetan los tanques de 

los carros tanque a pruebas iniciales de presión hidrostática según 

especificación; por ejemplo, la presión de prueba del tanque para 

un carro tanque especificación DOT-111A100W2 es 100 psi.  

(Algunos fabricantes de carros tanque prueban los carros tanque 

no presurizados al 33 por ciento de la presión de ruptura mínima; 

es decir, 165 psi para un tanque con una presión de ruptura 

mínima de 500 psi.) 
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 Antes de 1998, los reglamentos gubernamentales 

prescribían inspecciones visuales internas periódicas, pruebas 

hidrostáticas del tanque y serpentines de calentamiento interno (si 

estaba equipado el tanque), y pruebas de VAP.  A partir de 1998 

(para carros tanque sin chaquetón de metal) y 2000 (para carros 

tanque con chaquetón de metal o sistema de protección térmica), 

todos los carros tanque unitarios (distintos a los carros tanque 

Clase-113 para líquidos criogénicos) utilizados para el transporte 

de materiales peligrosos/mercancías peligrosas quedaron sujetos 

a requerimientos de inspección y prueba periódicas para 

“calificación continua” en lugar de pruebas hidrostáticas 

periódicas. 

 La frecuencia de las inspecciones de calificación continua 

se basa en el hecho de si el carro tanque transporta o no productos 

corrosivos para el mismo, y si el tanque tiene o no un forro o 

recubrimiento interno.  Por regulación, los intervalos de 

calificación del tanque no deben exceder de 10 años; para el 

equipo de servicio, los intervalos de calificación son 5 o 10 años, 

a menos que la Administración Federal de Ferrocarriles apruebe 

un periodo mayor. 

Las inspecciones periódicas de calificación incluyen: 

 Exámenes visuales internos y externos del tanque  

 Inspecciones de integridad estructural de las soldaduras 

del tanque  

 Pruebas de espesor de tanque  

 Inspecciones del sistema de seguridad, incluyendo 

protección térmica, cabeza y patín, DAP de cierre de 

resorte y equipo de servicio (válvulas y accesorios) 

 Inspecciones de las marcas  

 Inspecciones de aislantes y recubrimientos  

 Inspecciones de prueba de fuga  

 Además, la AAR requiere inspecciones periódicas de los 

trucks y componentes de acoplador/enganche de los carros 

tanque (Inspección 88.B.2) y largueros cortos (Inspección de 

Largueros Cortos). 
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 Las fechas de calificación/prueba y la fecha de vencimiento 

de la siguiente inspección (únicamente año, en cuatro dígitos) se 

registran en un Esténcil estandarizado de calificación (de 44 

11/16 pulgadas por 18 3/4 pulgadas) que se aplica a ambos lados 

del tanque. 

Esténcil de Calificación de Carro Tanque  

 

Nota: A continuación, presentamos una explicación de la 
información que aparece en el Esténcil de Calificación. 

Station stencil: código alfa asignado por AAR a la instalación que 
se encarga de inspeccionar el carro tanque. 

Service equipment: dispositivos de carga/descarga, venteo, 
seguridad (además de los dispositivos de alivio de presión), 
calentamiento y medición. 

DAP: indica el tipo de dispositivo de alivio de presión aplicado y su 
presión de inicio de descarga (STD) o ruptura. 

 VALVE: válvula de alivio de presión de cierre de resorte. 

 DISC o VENT: dispositivo de disco de ruptura sin cierre de 
resorte. 

 COMB: dispositivo de alivio de presión de combinación 
(válvula de cierre de resorte con disco de ruptura o perno 
de ruptura). 

 NONE: no tiene dispositivo de alivio de presión 
(contención total).  

INT HTRS: sistema de calentamiento interior.  Los sistemas de 
calentamiento exterior no requieren calificación. 

Lining PP: indica que se ha aplicado un recubrimiento para 
mantener la pureza del producto, no para proteger al tanque contra 
los efectos corrosivos de la carga.  Los recubrimientos PP no 
requieren recalificación. 

 La fecha en que se fabricó el carro tanque (BLT) y el tipo 

de válvulas de freno de aire aparecen en un Esténcil consolidado 

que se aplica a cada lado del tanque. 

 Además de letreros y marcas de número de identificación, 

los reglamentos gubernamentales requieren que se marque el 

nombre de embarque o denominación común autorizada de 

ciertos materiales peligrosos/mercancías peligrosas a cada lado 

del carro tanque, en letras de al menos 3.9 pulgadas de alto.  Para 

embarques originados en Estados Unidos, estos productos 

aparecen en §§172.325(b) y 172.330(a)(1)(ii) del Título 49 del 

Código Federal de Reglamentos (CFR). 
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Otras marcas que pueden ser requeridas en los carros tanque 

incluyen: 

 Marca de Contaminante Marino para Contaminantes 

Marinos. 

 CALIENTE (HOT) para Materiales a Temperaturas 

Elevadas. 

 PELIGRO POR INHALACION (INHALATION 

HAZARD) para productos venenosos/tóxicos por 

inhalación. 

 NO ODORIZADO (NON-ODORIZED o NOT 

ODORIZED) para embarques de Gases Licuados de 

Petróleo (LPG) no odorizados.  Estas marcas aparecen en 

los carros tanque utilizados para LPG odorizado y no 

odorizado. 

 VÁLVULAS REGULADORAS DE VENTEO 

NORMAL, VÁLVULAS REGULADORAS, 

VÁLVULA DE ALIVIO O DISCO DE RUPTURA 

(REGULATING VALVE(S) VENTING NORMAL, 

REGULATING VALVE(S), RELIEF VALVE, o 

RUPTURE DISC), según sea adecuado, sobre/bajo de la 

tubería de descarga de los carros tanque de argón, 

oxígeno, dióxido de carbono y óxido nitroso. 

 DOT-SP***** para carro tanque que opera bajo las 

disposiciones de Permiso Especial DOT. 

 SR-**** para carro tanque que opera bajo las 

disposiciones de Permisos de Seguridad de Ferrocarril de 

Canadá. 

 AAR ST-*** para carro tanque que opera bajo Prueba de 

Servicio AAR. 

 EXS después de la marca de reporte y número de carro 

tanque autorizado para estatus de servicio extendido.  Por 

ejemplo: BOEX 2016 EXS 

 FRA AIP cerca del Esténcil de calificación indica que un 

programa de inspección alternativo aprobado de la 

Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) autoriza 

un intervalo de calificación extendida. 

  Los carros tanque equipados con cubiertas de registro 

apernadas y abisagradas deben llevar marcas de etiqueta de 

registro o Esténciles cerca de dicho registro.  Las letras y números 

deben tener una altura mínima de 1/4 de pulgada.  Se pueden ver 

gráficas de estilo para registros en el Apéndice D de la 

Especificación de AAR para Carros Tanque y el Folleto de AAR 

34 con identificación de estilos de pasohombre, diámetro nominal 

de pasohombre, número de pernos y dimensiones de los 

empaques. 
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 Algunos carros tanque están equipados con dispositivo de 

monitoreo remoto (DMR) para monitorear y registrar o 

transmitir datos sobre embarques, como ubicación (por GPS), 

temperatura y/o presión de carga, detección de fugas, detección 

de impactos, indicación de manipulación o apertura de la caja de 

protección y estatus cargado o vacío. 

 

 

 AAR ha establecido normas sobre la colocación de estos 

dispositivos y su cableado.  Los carros tanque equipados con un 

DMR deberán llevar etiquetas o Esténciles dentro de 12 pulgadas 

del sensor, en color amarillo o anaranjado brillante, con letras 

negras de al menos 2 x 3 pulgadas.  Las marcas deben describir el 

dispositivo e incluir un número telefónico para información sobre 

el mismo. 

  

 

Dispositivos de Monitoreo Remoto Típicos  
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Lado Derecho: 

 DOT SP / SR / AAR ST 

 NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

 ESPECIFICACIÓN 
DOT / TC / AAR  

 PANEL DE 

CALIFICACIÓN 

Lado Izquierdo: 

 INICIALES / NÚMERO DE 
REPORTE 

 LD LMT (LB / KG) 

 LT WT (LB / KG) 
 

 

Esténcil Consolidado 

 DB – 10 
 DB – 20 

 

 

BLT 10-16 Fecha de 
fabricación 
del carro 

Tipo de 
válvulas de 

freno de aire CABEZALES: 

 INICIALES / 
NÚMERO DE 
REPORTE 

 CAPACIDAD (GAL) 

 CAPACIDAD (LTS) 
 

 

Fotografías cortesía de Norfolk Southern Railway 
Company. 

Ubicación de los Esténciles Principales 
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Los carros tanque no presurizados (también llamados 

carros tanque de “servicio en general” o “baja presión” en la Guía 

de Respuesta a Emergencias 2016), Clases DOT/TC-111, 115 y 117 

y AAR-206 y 211, se utilizan para transportar una gran variedad 

de productos líquidos y sólidos regulados (materiales peligrosos/ 

mercancías peligrosas) y productos no regulados.  Los carros 

tanque no presurizados más comunes que se utilizan hoy en día 

son Clase-111 y Clase AAR-211. 

 Los carros tanque Clase-111 fabricados en acero al carbón 

o aleación de acero (inoxidable) deben tener un espesor mínimo 

de coraza de 7/16 pulgadas, mientras que los fabricados en 

aluminio deben tener un espesor mínimo de coraza de 1/2 

pulgada (presión de prueba del tanque de 60 psi) o 5/8 de pulgada 

(presión de prueba del tanque de 100 psi).  Sin importar el material 

de construcción, los carros tanque Clase-111 con una presión de 

prueba del tanque de 60 psi deben tener una presión de ruptura 

mínima de 240 psi, mientras que aquéllos con una presión de 

prueba del tanque de 100 psi deben tener una presión de ruptura 

mínima de 500 psi. 

 

 Los carros tanque Clase-117 están diseñados 

principalmente para transportar materiales Clase 3 (líquidos 

inflamables).  Los tanques con especificación DOT/TC-

117A100W deben estar construidos con acero al carbón 

normalizado Grado B AAR TC-128, con un espesor mínimo de 

9/16 pulgadas.  La presión de prueba del tanque es de 100 psi, 

con una presión de ruptura de 500 psi.  Los carros tanque Clase-

117 deben tener un sistema de resistencia a la perforación de la 

cabeza del tanque formada por escudos de la altura completa de 

la cabeza de al menos 1/2 pulgada de espesor con un sistema de 

protección térmica cubierto con un chaquetón metálico con un 

calibre no menor a 11 (aproximadamente 1/8 pulgada) de espesor 

(el aislamiento del tanque es opcional).  El dispositivo de alivio de 

presión de cierre de resorte y los accesorios superiores deben estar 

protegidos.  En caso de estar equipado con salida en la parte 

inferior, se debe retirar la manija de operación antes del 

movimiento, o, la válvula deberá estar diseñada con un sistema de 

seguridad de protección que evite el accionamiento no intencional 

en escenarios de accidentes de ferrocarril. 

 Nota: Se puede encontrar información adicional sobre los 

carros tanque Clase-117 en el Anexo. 

SECCIÓN 4: CARROS TANQUE NO PRESURIZADOS  
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 Los carros tanque Clase-211 son similares a los carros 

tanque Clase-111 y, con ciertas excepciones, se deben fabricar de 

acuerdo con la especificación DOT/TC correspondiente; por 

ejemplo, un carro tanque con especificación AAR-211A100W1 

debe construirse con los requerimientos de las especificaciones 

de un carro tanque DOT-111A100W1.  Las diferencias 

principales entre las especificaciones para carros tanque AAR y su 

contraparte DOT/TC son: 

 Los carros tanque Clase-211 requieren únicamente 

tratamiento térmico parcial post-soldadura durante su 

fabricación.  Los carros tanque de acero al carbón y 

aleación de acero (inoxidable) Clase-111 y sus accesorios 

soldados deben recibir tratamiento térmico post-

soldadura como una unidad.  Los carros tanque 

fabricados en aluminio no deben recibir tratamiento 

térmico post-soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 Los carros tanque Clase-211 fabricados en acero al carbón 

y aleación de acero (inoxidable) no requieren examen 

radioscópico de las juntas soldadas; sin embargo, las 

juntas soldadas de los tanques de aluminio sí se deben 

examinar. 

 Los accesorios adicionales/especiales de los carros AAR 

deben cumplir con las necesidades del usuario. 

 La mayoría de los carros tanque no presurizados tienen un 

pasohombre de bajo perfil sobre el tanque, equipado con una 

cubierta de bisagra con empaque y tornillos.  Esta cubierta se abre 

para la carga/descarga o para acceder al tanque para cuestiones 

de mantenimiento.  Hay otros estilos de pasohombre (como las 

de los carros tanque para ácido sulfúrico o clorhídrico) que están 

semipermanentemente unidas a la cubierta del pasohombre, 

equipadas con una pequeña tapa con empaque, bisagra y tornillos 

que se abre para las operaciones de carga y descarga.  
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 Los accesorios de carga y descarga suelen ubicarse en el área 

general del pasohombre y suelen estar alojados dentro de una caja 

alojamiento con bisagra que se llama bajo los reglamentos de 

DOT caja de protección, pero que suele llamarse bread box (caja 

de pan) o mail box (buzón).  Algunos carros tanque no 

presurizados pueden estar equipados con una caja de protección 

similar al que se utiliza en los carros tanque presurizados, que 

brinda protección adicional a las válvulas y accesorios. 

 Todos los carros tanque Clase-117, y algunos otros carros 

tanque no presurizados, están equipados con caja de protección 

similar al utilizado en los carros tanque presurizados, para brindar 

protección adicional a las válvulas y los accesorios. 

 En los carros tanque no presurizados, el equipo de 

carga/descarga que va montado en la parte superior suele incluir 

una línea de educción de líquidos de 2 o 3 pulgadas (a lo largo de 

la línea central del tanque).  La línea de educción de líquidos 

consiste en una válvula de líquidos (o algún otro cierre) y un tubo 

de vaciado (o sifón) que se extiende hasta la parte inferior del 

tanque.  La tubería de educción se puede extender a un 

resumidero. 

 El resumidero es una depresión (o tazón) que se forma en 

la parte inferior del tanque donde se drena la carga, permitiendo 

un vaciado más completo del tanque. 

 También hay una línea de educción más pequeña 

(generalmente de 1 pulgada), llamada línea de aire, entrada de aire 

o válvula de vapor, que se utiliza para introducir un gas 

comprimido (por ejemplo, aire y nitrógeno) para presurizar el 

tanque para la descarga a través de la línea de educción de líquido.  

También se puede utilizar este dispositivo para el venteo del 

tanque durante las operaciones de carga o descarga. 

 Otros accesorios incluyen una válvula de alivio de vacío, 

una línea de muestreo de 1/4 pulgada y/o un dispositivo de 

medición (tipo esfera magnética o tubo indicador de longitud fija 

con válvula reguladora [aguja]).  El interior del tanque puede estar 

equipado con un medidor de espacio vacío (en la boquilla del 

registro) que indica un espacio vacío de vapor en el tanque, 

generalmente graduado en pulgadas de cámara de vapor. 

 En los carros tanque no presurizados para algunos servicios 

(por ejemplo, ácido sulfúrico), la línea de educción de líquido y la 

línea de aire pueden carecer de válvulas de control, ya que se 

cierran con tapones para tubería, bridas ciegas. 
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 Se pueden colocar DAPs (válvulas de alivio de presión de 

cierre de resorte o dispositivos de disco de ruptura/venteo de 

seguridad) en la parte superior del tanque, en boquillas separadas 

o unidos a la cubierta del pasohombre. 

 Para algunos servicios corrosivos, los carros tanque no 

presurizados suelen tener las caras de la placa del pasohombre y 

las bridas de los accesorios forradas con hule.  Sin embargo, 

gracias a los avances en materiales de recubrimiento y forro, 

algunos carros tanque no presurizados de servicio corrosivo 

pueden tener placas de pasohombre o bridas de accesorios de 

metal con un recubrimiento endurecido o con una placa del 

pasohombre o bridas ciegas y accesorios con un recubrimiento de 

polímero duro de un material adecuado para el servicio. 

 Además del aislamiento, algunos carros tanque no 

presurizados para servicio de líquidos inflamables pueden estar 

equipados con protección térmica y los carros tanque Clase-117 

deben contar con sistema de protección térmica con chaquetón 

(aislamiento opcional). 

 Con excepción de ciertas especificaciones, los carros 

tanque no presurizados pueden estar equipados con válvulas de 

descarga inferiores para carga o descarga.  Pueden ser válvulas de 

esfera, válvulas de esfera plana o válvulas de mariposa operadas 

desde la parte inferior del carro.  También pueden tener válvulas 

de tapón que se operan desde la parte superior del tanque. 

 La válvula de salida inferior operada desde la parte superior, 

es una válvula de cierre interna montada en la parte inferior del 

tanque.  La válvula va unida a una brida que pasa a través del 

tanque, y a través del cuerpo del prensaestopas en la parte 

superior del tanque.  El cuerpo de la caja del prensaestopas está 

equipado con una cubierta combinada con llave (llave T o cono) 

para abrir y cerrar la válvula. 

 Los carros tanque no presurizados bajo ciertas 

especificaciones pueden estar equipados con sistema de desagüe 

inferior que se puede retirar para facilitar la limpieza del interior 

del tanque.  No se utiliza en las operaciones de carga/descarga. 
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 Dependiendo de la proyección desde la parte inferior de la 

coraza del tanque, la descarga inferior, las bridas ciegas, los 

desagües y los resumideros (llamados discontinuidades de la parte 

inferior) aplicados a los carros tanque de larguero corto pueden 

requerir protección de los accesorios inferiores. 

 Generalmente, la protección se ofrece colocando patines en 

la parte inferior del tanque para proteger los accesorios en caso 

de un descarrilamiento.  Algunos carros tanque no presurizados 

también van equipados con patines para proteger los accesorios 

superiores. 

 Los carros tanque no presurizados pueden tener un 

aislamiento (generalmente de fibra de vidrio, mantas de lana 

mineral, o espuma) que se aplica sobre el tanque y van alojados 

en un chaquetón metálico.  Para las Clases 115 y 206, el 

aislamiento se aplica entre los tanques interno y externo.  Según 

las regulaciones, el chaquetón no puede tener un espesor menor 

de calibre 11 (aproximadamente 1/8 pulgada).  El aislamiento se 

utiliza para moderar la temperatura de la carga durante el 

transporte; por ejemplo, para mantener la carga fría o caliente, 

dependiendo de sus características, la estación del año, o para 

ayudar a calentar el producto para su descarga. 

 Los carros tanque no presurizados también pueden ir 

equipados con serpentines de calentamiento internos o externos.  

Antes de la descarga, se conectan líneas de vapor, agua caliente o 

aceite caliente a las entradas y salidas de los serpentines.  Al 

circular el medio de calentamiento por el serpentín, calienta el 

líquido o derrite la carga solidificada como por ejemplo fósforo, 

azufre, cera o asfalto, para facilitar la descarga.  Las tuberías 

interna y externa del serpentín de calentamiento interior requieren 

tapas o tapones durante el transporte.  Los serpentines de 

calentamiento externos no requieren tapones y el carro debe 

llevar el Esténcil “SERPENTINES DE CALENTAMIENTO 

EXTERIORES – NO REQUIERE TAPONES PARA LAS 

TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA”.  Algunos carros 

tanque no presurizados están equipados con sistemas de 

calentamiento por resistencia eléctrica en lugar de serpentines de 

calentamiento. 

 Los carros tanque unitarios no presurizados pueden 

dividirse en compartimentos insertando cabezales elipsoidales en 

la coraza del tanque (los cabezales deben ser cóncavos con 

respecto a la carga de cada compartimento) o uniendo tanques de 

construcción separada para formar una sola estructura de carro.  

Cada compartimento tendrá sus propios accesorios de 

carga/descarga y DAPs. 
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Los compartimentos deben ir numéricamente 

identificados, empezando por el compartimento del extremo B 

(extremo del carro donde está el volante del freno de mano) como 

número 1, siguiendo una numeración consecutiva hasta el 

extremo A (el extremo donde no hay volante de freno). 

Nota: A diferencia de los camiones tanque, los compartimentos de 

un carro tanque no están construidos aplicando paredes interiores 

en un solo tanque.  Además, a diferencia de algunos camiones 

tanque, los carros tanque no tienen deflectores interiores para 

controlar el oleaje de la carga. 

 Los carros tanque no presurizados Clase-115 y Clase-206 

tienen un contenedor interno (tanque) fabricado en acero al 

carbón, aleación de acero (inoxidable), acero al manganeso 

molibdeno, o aluminio.  El tanque interno está soportado dentro 

de una coraza externa (tanque, Sin Chaquetón). 

 El espacio anular entre el tanque interno y el tanque externo 

contiene aislamiento.  Estos carros comúnmente se llaman tanque 

dentro de un tanque, ya que la coraza externa (tanque) está 

construida de la misma manera que el tanque del carro tanque; no 

es un mero chaquetón metálico que cubre un tanque aislado. 

Para los carros tanque Clase-115, el tanque externo puede 

estar fabricado en los mismos materiales autorizados para los 

tanques internos y tener un espesor de al menos 7/16 pulgadas.  

Para los carros tanque Clase-206, el tanque externo puede estar 

fabricado en acero al carbón.  Puede estar dividido en 

compartimentos, tener una presión de prueba del tanque de 60-

psig y, además de los dispositivos de carga/descarga y alivio de 

presión, puede contar con una descarga inferior y/o desagüe 

inferior.  Normalmente, estos carros tanque se utilizan para el 

transporte de productos sensibles a la temperatura que requieren 

un sistema de aislamiento altamente eficiente. 

 

 

Nota: Las siguientes ilustraciones (páginas 35-68) muestran 

disposiciones típicas de válvulas y accesorios para carros tanque 

no presurizados.  La configuración de los carros tanque 

individuales puede basarse en el servicio de producto y/o el 

fabricante del equipo.  Es posible que la nomenclatura de las 

ilustraciones no sea consistente con la del texto de la Guía de 

Campo. 
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Carro Tanque DOT/TC-111A100W1 para Servicio de Alcohol y Metanol 

 

 

© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 
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Plataforma de Operación Superior para Carros Tanque No Presurizados (Después de 1982) 

 

 

 
© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 

No. de 

parte 

Descripción 

62 

112 

114 

211 

213 

215 

255 

339 

360 

454 

Peldaño 

Barandal 

Soporte de la escalera 

Poste 

Abrazadera de soporte 

Rejilla de la plataforma 

Ensamble de válvula de seguridad 

Tapa del Pasohombre 

Aro del Pasohombre 

Recubrimiento antideslizante 

 

PLATAFORMA DE OPERACIÓN SUPERIOR PARA CARROS DE 
SERVICIO GENERAL (POST 1982) 
(Se muestra 6’ x 6’ – Hay otras longitudes y anchos disponibles) 
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Carro Tanque DOT/TC-111A100W2 para Servicio de Ácido Sulfúrico  

 

 

© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 
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Configuración de Carga y Descarga y Plataforma de Operación Superior para 
Carros de Ácido Sulfúrico  
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No. de 

parte 

Descripción 

32 Perno de ojo 

112 Barandal 

211 Poste 

213 Abrazadera de soporte 

215 Rejilla de la plataforma 

263 Ensamble de venteo de seguridad 

276 Válvula de conexión de aire de 1” 

292 Tapón de alivio de presión 

377 Boquilla del registro con tiro 

406 Cubierta del orificio de llenado de 8” 

453 Guía de tubo 

454 Tubo de vaciado 

458 Tapa del tubo 

459 Tapón y cadena indicadores 

460 Codo macho hembra 

464 Recubrimiento anti-deslizamiento 

719 Anillo “O” 

723 Empaque 

 

CONFIGURACIÓN DE CARGA Y DESCARGA Y 
PLATAFORMA DE OPERACIÓN SUPERIOR PARA 
CARROS TANQUE DE ÁCIDO SULFÚRICO 
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Carro Tanque DOT/TC-111A100W5 (Recubierto con Hule) 

para Servicio de Ácido Clorhídrico  

 

© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 



 

 

40 
 
 
 
 

  

Configuración de Carga y Descarga para Carros Tanque DOT/TC-111A100W5 
(Recubierto con Hule)  

No. de 

parte 

Descripción 

16 ARANDELAS SECCIONADAS 

32 ENSAMBLE DE PERNO DE OJO 

141 RESUMIDERO 

161 CADENA DE SEGURIDAD 

261 ALOJAMIENTO DEL VENTEO DE 

SEGURIDAD 

262 BOQUILLA DEL VENTEO DE 

SEGURIDAD 

339 PLACA DE CUBIERTA DEL 

PASOHOMBRE 

350 BOQULLA DEL PASOHOMBRE 

377 CUBIERTA DEL ORIFICIO DE 

LLENADO 

379 ADAPTADOR DE TUBO DE 

DESCARGA 

380 BRIDA CIEGA DE CONEXIÓN DE 

DESCARGA 

361 TUBO DE DESCARGA 

451A BRIDA DE CONEXIÓN DE AIRE 

451B BRIDA DE TUBO DE DESCARGA 

453 GUÍA DE TUBO DE DESCARGA 
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Válvulas de Descarga Inferior Operadas desde la Parte Superior 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 

Configuración de salida inferior tipo 
interna positiva de 6 pulgadas, con 
guía interna de operación superior 
 

No. de 

parte 

Descripción 

3 TUERCA HEXAGONAL 

39 PERNO PRISIONERO 

64 CUERPO DE LA ESTOPERA 

85 CUBIERTA DE LA ESTOPERA 

148 EXTENSIÓN DE LA BOQUILLA DE 
SALIDA 

149 TAPA DE LA BOQUILLA DE SALIDA 

154 VARILLA DE OPERACIÓN (PULIDA) 

155 BRIDA DEL POSTE 

157 CUBO DE LA VARILLA DE 

OPERACIÓN 

158 TORNILLO DE OPERACIÓN 

161 CADENA DE SEGURIDAD 

315 CHAVETA 

372 SELLO 

459 TAPÓN DEL TUBO 
606 BRIDA DEL ADAPTADOR 

694 VÁLVULA DE SALIDA (GUÍA 

SUPERIOR) 

723 EMPAQUE - ASIENTO DE LA 

VÁLVULA (TEFLÓN) 

727 MATERIAL DE EMPAQUE (CHEVRON 

DE TEFLÓN) 

728 SELLO DE EMPAQUE (ACERO 

INOXIDABLE) 

 

Configuración de salida inferior, 
encamisada, tipo interna positiva de 
6 pulgadas, con guía externa de 
operación superior 
 

No. de 

parte 

Descripción 

3 TUERCA HEXAGONAL 

39 PERNO PRISIONERO 

64 CUERPO DE LA ESTOPERA 

85 CUBIERTA DE LA ESTOPERA 

145 BOQUILLA DE SALIDA DE VAPOR 

ENCAMISADA 

149 TAPA DE LA BOQUILLA DE SALIDA 

154 VARILLA DE OPERACIÓN (PULIDA) 

155 BRIDA DEL POSTE 

157 CUBO DE LA VARILLA DE OPERACIÓN 

158 TORNILLO DE OPERACIÓN 
160 REDUCTOR DE LA BOQUILLA DE 

SALIDA 

161 CADENA DE SEGURIDAD 

315 CHAVETA 

372 SELLO 

452 NIPLE DEL SELLO 

458 TAPA DEL TUBO 

459 TAPÓN DEL TUBO 

606 BRIDA DEL ADAPTADOR 

694 VÁLVULA DE SALIDA (GUÍA SUPERIOR) 

723 EMPAQUE - ASIENTO DE LA VÁLVULA 
(TEFLÓN) 

727 MATERIAL DE EMPAQUE (CHEVRON DE 

TEFLÓN) 

728 SELLO DE EMPAQUE (ACERO 

INOXIDABLE) 
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Descarga Inferior con Protección de Patín  
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ESFERA 
(posición abierta) 

 

PATIN DE ACERO 
FUNDIDO 

CORAZA DEL TANQUE CUERPO 
SELLO 

       MANIJA 
(posición abierta) 

SELLO 

Área coloreada en la ilustración 
El área sombreada en la ilustración 
indica las partes móviles de la válvula. 

TAPA 
PASADOR DE                               
SUJECIÓN 

BOQUILLA 

PLANO DE 
DEGOLLAMIENTO 
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Válvula Interna de Esfera 
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Válvula abierta 
La manija se muestra en posición 

cerrada para ilustración. 

CHAQUETON 

TAPON 

BOQUILLA 

MANIJA 

PASADOR DE 
SUJECIÓN 

CAVIDAD DE VAPOR 

CORAZA 
DEL TANQUE 

CUERPO 

SELLO 

ESFERA 

SELLO 
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Válvula Inferior Externa Tipo Mariposa Jamesbury y Posi-Seal 
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Configuraciones Típicas para Desagüe Inferior  
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TAPÓN DE DESAGÜE PARA CARRO NO RECUBIERTO, SIN FORRO TAPÓN DE DESAGÜE PARA CARRO QUÍMICAMENTE RECUBIERTO 

PLACA DE CIERRE SOLDADA 
TAPÓN DE DESAGÜE PARA CARRO RECUBIERTO CON HULE 
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Válvula de Alivio de Presión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 

A GUÍA SUPERIOR 
B VÁSTAGO DE LA VÁLVULA 
C ANILLOS “O” 
D SELLO 
E CUERPO 
F BRIDA DE MONTAJE 
G EMPAQUE 
H RESORTE 
I GUÍA DEL RESORTE 
J TUERCA DE AJUSTE 

VÁLVULA INTERNA VÁLVULA EXTERNA 

A TAPA 
B TUERCA SUPERIOR 
C TORNILLO DE AJUSTE 
D GUÍA SUPERIOR 
E SELLO 
F EMPUJADOR 
G VÁSTAGO 
H RESORTE 
I GUÍA 
J ANILLO “O” DEL TAPÓN 
K RETÉN 
L ANILLO “O” DEL ASIENTO 
M TAPÓN 
N CUERPO 
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Venteo de Seguridad  

Nota: Los venteos de seguridad también se llaman “dispositivos de disco de ruptura” y 
“dispositivos de alivio de presión” 
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Sección transversal 
Muestra el disco frangible 

Detalle de la vista lateral 

A Alojamiento del venteo de seguridad 
B Disco frangible 
C Boquilla 
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Serpentín de Calentamiento Interno de 8 Líneas, Sistema Simplex                                     
Conexiones en la Descarga Inferior 
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No. de 
parte 

Descripción 

6 Soporte de la barra 

146 Boquilla de salida de vapor encamisada 
206 Barra de la base 

454 Tubo del serpentín 

456 Doblez de retorno del serpentín 
458 Tapa del tubo 

 

SERPENTÍN DE CALENTAMIENTO INTERNO 
DE 8 LÍNEAS, SISTEMA SIMPLEX, 
CONEXIONES EN LA DESCARGA INFERIOR. 
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Serpentín Exterior Tipo Múltiple Mitad Ovalada 10L 2T (A partir de 1974) 
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No. de 
parte 

Descripción 

102 Panel hendido 

279(A) Serpentín externo medio ovalado de 8” 

279(B) Serpentín externo medio ovalado de 5” 
452(A) Boquilla de entrada del serpentín 

452(B) Boquilla de salida del serpentín 

606 Adaptador de la brida de salida 

 
Serpentín Exterior Tipo Múltiple 
Mitad Ovalada 10L 2T (POST 1974) 
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Carro Tanque para Ácido Sulfúrico con Protección para Accesorios Superiores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Veolia North America. 

VAP 

Caja de 
protección 

Orificio de 
llenado 

Válvula de  
líquido 

Válvula de 
Venteo/Aire 



 

 

51 
 
 
 
 

 

  

Carro Tanque para Hidróxido de Sodio con Protección de Accesorios Superiores 
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Válvula de Descarga Inferior con Instrucciones de Operación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Norfolk Southern Railway Company. 
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Carro Tanque Clase DOT/TC-111A “CPC 1232” para Servicio de Líquidos Inflamables 

(Equipado con Protección de Accesorios Superiores y Escudos de Cabezal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Railway Association of Canada. 



 

 

54 
 
 
 
 

 

  

Detalle del Escudo del Cabezal   Esténcil de Especificación DOT  
y Esténcil de Calificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Canadian National Railway. 

 

La letra “S” en la especificación  
indica que el carro tanque está  

equipado con Escudos en las cabezas. 
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Características de un Carro Tanque Clase DOT/TC-117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Trinity Industries, Inc. 

Protección térmica entre el 
tanque y el chaquetón 

Descarga 
inferior 

Serpentines del 
calentamiento externo 

Escudo de la 
cabeza completo 

Pasohombre Caja de protección 
de accesorios 
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Carro Tanque DOT/TC-117J100W para Servicio de Líquidos Inflamables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Railway Association of Canada. 
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Caja de Protección de Accesorios 
Superiores Clase DOT/TC-117  

Configuración de Accesorios dentro de la Caja 
de Protección Clase DOT/TC-117  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Railway Association of Canada. 

Válvula de 
alivio de 
presión 

Válvula 
de alivio 
de vacío 

Válvula de 
Vapor 

Válvula 
de líquido 

Medidor 
Magnético 
de Esfera 

Línea de 
muestreo 
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Mecanismo de Operación de Descarga Inferior Clase DOT/TC-117  

(Manija de Operación Desconectada Durante el Transporte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Railway Association of Canada. 
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Carro Tanque DOT/TC-117R100W para Servicio de Líquidos Inflamables 

 

 



 

 

60 
 
 
 
 

  

Esténcil de Especificaciones y 
Calificaciones DOT-117R100W  

Placas de ID 
Reacondicionados y 

Originales DOT-117R100W  
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Ejemplos de Equipo para Servicio de Carro Tanque No Presurizado  

Tapas del Pasohombre de un Perno 

 

 

 

 

 

 

 

“Sistema de pasohombre de un perno” 
Cortesía de Kelso Technologies, Inc. 

Pasohombre “The Duke” 
Cortesía de Transquip USA. 
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Tubos para Educción 
de Líquido Flexibles  

Venteos de Seguridad 
(Dispositivos de Disco de Ruptura)  

y Supresores de Oleaje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Kelso Technologies, Inc. 

Courtesy of Kelso 
Technologies, Inc. 

Courtesy of Salco 
Products, Inc. 
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Válvulas de Alivio de Vacío  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Midland 
Manufacturing, Co. 

 

 

Cortesía de  
Salco Products, Inc. 

 

 

Cortesía de 
Kelso Technologies, Inc. 
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Válvulas de Alivio de Presión con Cierre de Resorte  

(Pueden encontrarse válvulas de apariencia similar en carros tanque presurizados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Midland Manufacturing Co. 

http://www.opwglobal.com/products/us/transportation-products/railcar-products/general-purpose-car-products/pressure-relief-valves-prv-for-general-purpose-cars/internal-pressure-relief-valves
http://www.opwglobal.com/products/us/transportation-products/railcar-products/general-purpose-car-products/pressure-relief-valves-prv-for-general-purpose-cars/external-pressure-relief-valves
http://www.opwglobal.com/products/us/transportation-products/railcar-products/general-purpose-car-products/pressure-relief-valves-prv-for-general-purpose-cars/high-flow-pressure-relief-valve-a-22075-76
http://www.opwglobal.com/products/us/transportation-products/railcar-products/general-purpose-car-products/pressure-relief-valves-prv-for-general-purpose-cars/smart-flow-prv
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Válvulas de Alivio de Presión de “Resorte de Fuerza Constante”  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula con protector de malla         

contra desechos 

Recubierta con Teflón©                          

para servicio corrosivo 

Cortesía de Kelso Technologies, Inc. 
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Válvulas de Descarga Inferior y Manijas de Operación de Estilo Nuevo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Salco Products, Inc. Cortesía de Midland Manufacturing Co. 
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Placas de Pasohombre con Accesorios Recubiertos para 
Carros Tanque para Ácido Clorhídrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de Salco Products, Inc. Institute 
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Configuración Típica de Accesorios para Ácido Clorhídrico de 20- y 22-pulgadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de The Chlorine Institute  
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Los carros tanque presurizados Clases DOT/TC-105, 109, 

112, 114 y 120 se utilizan para transportar gases comprimidos 

licuados, materiales con peligro de venenoso/tóxico por 

inhalación (TPI/VPI), materiales reactivos y/o materiales 

corrosivos que requieren la protección adicional.  No hay 

especificaciones para carros tanque presurizados tipo AAR 

equivalentes. 

 El espesor mínimo de la placa del tanque va de 1/2 pulgada 

a 11/16 pulgadas para tanques de acero (dependiendo del 

diámetro del tanque y la resistencia a la tensión de la placa 

utilizada) y 5/8 pulgadas para aluminio.  Dependiendo de la 

especificación, los carros tanque presurizados tienen resistencias 

a la ruptura de 500 psi a 1500 psi. 

 Los carros tanque presurizados de acero al carbón o 

aleación de acero (inoxidable), o aluminio, Clase-105, aislados 

están diseñados para carga y descarga por la parte superior.  Están 

prohibidos las descargas y desagües inferiores.  Las presiones de 

prueba del tanque van de 100 psi a 600 psi.   

Estos carros pueden estar equipados con sistemas de 

resistencia a perforación en la cabeza del tanque (escudos) y 

protección térmica. 

 Los carros tanque presurizados de acero al carbón o 

aluminio, Clase-109, aislados, están diseñados para operaciones 

de carga y descarga en la parte superior.  Los desagües inferiores 

están autorizados; sin embargo, las descargas inferiores están 

prohibidas.  Las presiones de prueba del tanque van de 100 psi a 

300 psi.  Hay pocos carros tanque Clase-109 en servicio. 

 Los carros tanque presurizados de acero al carbón o 

aleación de acero (inoxidable) Clase-112, aislados o no aislados 

están diseñados para operaciones de carga en la parte superior.  

Están prohibidos los desagües inferiores.  Estos carros pueden 

estar equipados con escudos y envueltos en protección térmica.  

Las presiones de prueba del tanque van de 200 psi a 500 psi. 

SECCIÓN 5: CARROS TANQUE PRESURIZADOS  
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 Los carros tanque presurizados de acero al carbón o 

aleación de acero (inoxidable) aislados o no aislados Clase-114 

tienen presiones de prueba del tanque de 340 o 400 psi.  Estos 

carros pueden construirse con una sección transversal no circular 

y, con excepción del DAP, las válvulas y accesorios pueden 

ubicarse en puntos distintos a la parte superior del tanque. 

 Los carros Clase-114 pueden estar equipados con descarga 

y desagüe inferiores, escudos y protección térmica.  Actualmente 

los que están en servicio son similares en apariencia a los carros 

tanque Clase-112.  No hay carros tanque de sección transversal 

no circular en servicio. 

 Los carros tanque Clase-120 son carros tanque 

presurizados aislados de acero o aluminio con presiones 

de prueba del tanque de 100 a 500 psi.  Al igual que los 

carros tanque Clase-114, las válvulas y accesorios 

pueden estar ubicados en un punto distinto a la parte 

superior del tanque y pueden estar equipados con 

descarga y desagüe inferior, escudos y protección 

térmica. 

Un fabricante de carros tanque fabricó un cierto número de 

carros tanque DOT-120J200W para transportar líquidos 

inflamables.  Estos carros tanque tienen apariencia similar a los 

carros tanque Clase-117, excepto que el pasohombre con bisagras 

y atornillado está contenido dentro de una caja de protección.  

Estos carros tanque operan bajo el Permiso Especial DOT y 

Permiso de Seguridad para Ferrocarril de Canadá (ver página 80). 

 Los carros tanque presurizados son fáciles de identificar 

por la presencia de un alojamiento de protección en la parte 

superior del tanque (que no se debe confundir con un domo de 

expansión que se aplica en los carros tanque no presurizados 

obsoletos). 

DOT/TC-120J200W para Servicio de Líquidos Inflamables 
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 Los accesorios de carga y descarga y el DAP (VAP o DAP 

de combinación) se montan en una tapa de pasohombre o plato 

de presión alojados dentro de la caja de protección.  Algunos 

carros tanque para servicio de gas refrigerante o ciertos servicios 

corrosivos pueden tener descarga inferior, desagüe y cubierta de 

pasohombre con bisagras y atornillada dentro de una caja de 

protección con forma de domo. 

 A diferencia de los carros tanque no presurizados, que se 

pueden cargar o descargar utilizando un sistema abierto, los 

carros tanque presurizados se cargan y descargan con un sistema 

cerrado; es decir, el tanque no se abre a la atmósfera durante el 

proceso.  La cubierta del pasohombre o placa de presión se retira 

únicamente para mantenimiento en instalaciones de reparación de 

carros tanque. 

 Aunque no es común, los carros tanque presurizados 

pueden estar equipados con sistemas de serpentín de 

calentamiento. 

 Típicamente, además de los DAP, los carros tanque 

presurizados tienen dos líneas de educción de líquidos que corren 

a lo largo de la línea central longitudinal del tanque, con las 

válvulas y líneas de educción que llegan hasta el fondo del tanque 

viendo hacia los extremos, y cuando menos una línea de educción 

de vapor con una válvula y tubería que se extiende sólo a la parte 

superior del tanque viendo hacia el costado del carro tanque. 

 Las válvulas de las líneas de educción de líquido y vapor 

suelen llamarse válvulas angulares (debido a que el producto fluye 

por la válvula en ángulo recto al flujo por la línea de vaciado). 

 Las válvulas angulares pueden ser válvulas de tapón o esfera 

de cuarto de vuelta.  Algunos carros tanque presurizados están 

equipados con válvulas de esfera diseñadas para flujo vertical del 

producto, en lugar de válvulas angulares. 
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 Dependiendo del servicio del carro tanque, se pueden 

encontrar los siguientes accesorios adicionales montados en el 

plato de presión: 

 Línea de Muestreo: se puede utilizar para obtener una 

muestra de la carga del tanque para análisis de laboratorio.  

Este dispositivo está formado por un tubo abierto que se 

extiende al tanque y que puede llegar o no hasta el fondo, 

y se cierra con una válvula de control (aguja) en la parte 

externa.  Para obtener la muestra, se conecta una 

manguera al puerto de la válvula de control, y el otro 

extremo a un contenedor de muestra (generalmente 

cilindro de gas comprimido pequeño).  Cuando se abre la 

válvula de control la carga fluye hacia el contenedor. 

La válvula de la línea de muestreo se puede utilizar 

también para conectar un medidor de presión, para 

determinar la presión dentro del tanque.  Dado que la 

tubería de la línea de muestreo no se puede extender por 

completo hasta la parte inferior del tanque, no se puede 

usar para determinar si hay líquido dentro del tanque 

vacío. 

 Dispositivo de Medición: generalmente, es un 

dispositivo de esfera magnético que consiste en un tubo 

metálico hueco tapado en el extremo dentro del tanque.  

Alrededor del tubo se coloca una esfera o flotador de 

metal equipado con imanes de aro.  La parte interna del 

tubo está equipada con una varilla de medición de 

material compuesto que tiene un imán en el extremo 

inferior.  Cuando se llena el tanque, la esfera flota en el 

líquido y la fuerza magnética entre la esfera y la varilla 

ocasiona que la varilla siga a la esfera, elevándose con el 

nivel del líquido.  Generalmente, la varilla de medición va 

graduada en incrementos de un cuarto de pulgada, y la 

medición del nivel de líquido se puede convertir a galones 

de espacio vacío (vacío o espacio de vapor en el tanque) 

utilizando las tablas de espacio vacío del fabricante del 

carro tanque.  Cuando se resta el espacio vacío de la 

capacidad volumétrica del tanque, se obtiene el “espacio 

lleno” o número de galones de producto dentro del 

tanque. 



 

 

73 
 
 
 
 

En lugar de un dispositivo magnético de medición, los 

carros tanque presurizado pueden estar equipados con 

dispositivos de medición electrónicos o “indicadores” 

(también llamado “indicadores de nivel”).  Los medidores 

indicadores están formados por un tubo fijo abierto que 

se extiende dentro del tanque (sin llegar al fondo) con una 

válvula externa de control (aguja), similar en apariencia a 

la válvula de control de una línea de muestreo.  La 

longitud del tubo es predeterminada de manera que suele 

corresponder a 1 por ciento y/o 2 por ciento, o hasta 5 

por ciento de espacio vacío por volumen.  Durante la 

carga, las válvulas reguladoras están abiertas, y cuando 

empiezan a emitir líquido, indican que se ha llegado al 

espacio vacío designado. 

 Termo pozo: se utiliza para tomar la temperatura de la 

carga.  Este dispositivo está formado por un tubo (sellado 

en la parte inferior) que está lleno con solución 

anticongelante o aceite que se extiende al tanque y se 

cierra con un tapón (en lugar de válvula) en la parte 

externa.  Al retirar el tapón, se hace descender un 

termómetro dentro del tubo, que no viaja con el carro.  La 

temperatura del líquido en el tubo corresponderá a la 

temperatura de la carga, que se transfiere al termómetro.  

El tubo externo y/o tapón del termo pozo están 

equipados con orificios indicadores que funcionan para 

emitir una advertencia en caso de fallas del tubo interno.  

Algunos carros tanque presurizados están equipados con 

dispositivos sensores electrónicos de temperatura. 

 Válvulas de Exceso de Flujo: éstas son válvulas 

requeridas por los reglamentos gubernamentales para 

ciertos productos.  Una válvula de exceso de flujo (que no 

se debe confundir con una válvula check que sólo permite 

el flujo en una dirección) es un dispositivo que se cierra 

automáticamente contra el flujo saliente del contenido del 

tanque en caso de que la válvula de control externa se 

descomponga o retire durante el tránsito. 

Las válvulas de exceso de flujo pueden estar equipadas 

con una función de derivación que permite igualar la 

presión.  Las válvulas de exceso de flujo no están 

diseñadas ni sirven para detener el flujo del contenido del 

tanque en caso de falla de las tuberías o de las mangueras 

del sistema de carga/descarga. 

Para productos que tienen un peligro primario o 

secundario División 2.1 (gas inflamable), los tubos 

internos (educción) de las válvulas de carga y descarga y 

los dispositivos de muestreo deben estar equipados con 

válvulas de exceso de flujo.  Los tanques que transportan 

cloro deben tener válvulas de exceso de flujo o válvulas 

cargadas por resorte únicamente en los tubos (educción) 

para las válvulas de descarga de líquidos. 
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Nota: Ver “Paquete de Accesorios Mejorados para 

Carros Tanque TPI/VPI” para consultar las excepciones. 

Aunque los reglamentos no lo requieren, los carros 

tanque presurizados que transportan otros productos 

pueden estar equipados con válvulas de exceso de flujo; 

por ejemplo, un carro tanque puede utilizarse en servicio 

dual, para transportar GLP (División 2.1) que requiere 

válvulas de exceso de flujo durante una parte del año, y 

amoniaco anhidro (División 2.2), que no requiere válvulas 

de exceso de flujo, durante otras épocas del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorios para los Productos Más 
Comunes Embarcados en 
Carros Tanque Presurizados 
 

Gases Licuados de Petróleo (por ejemplo, propano, butano y 

propileno), cloruro de vinilo, butadieno y amoniaco anhidro: 

 

 Hay dos líneas de educción de líquidos a lo largo de la 

línea central del tanque, con las válvulas de control 

apuntando hacia los extremos del carro. 

 Una línea de educción de vapor con la válvula de control 

apuntando hacia el costado del carro. 

 Válvula de alivio de presión. 

 Termo pozo. 

 Línea de muestreo. 

 Dispositivo magnético de medición. 
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Cloro y Dióxido de Azufre: 

 Dos líneas de educción a lo largo de la línea central del 

tanque con las válvulas de control apuntando hacia los 

extremos del carro. 

 Dos líneas de educción de vapor con las válvulas de 

control apuntando a los costados del tanque.  Los carros 

tanque que están equipados con paquete de accesorio 

mejorados (ver página 87) pueden ir equipados con una 

sola línea de educción de vapor en lugar de dos. 

 DAP de combinación (perno de ruptura o disco de 

ruptura bajo una válvula de alivio de presión). 

 Sin dispositivo de medición, línea de muestreo o termo 

pozo. 

Dióxido de Carbono y Óxido Nitroso: 

 Una línea de educción con una válvula de control y una 

línea de educción de vapor con válvula de control a lo 

largo de la línea central del tanque, con las válvulas 

apuntando hacia los extremos opuestos del carro.  

Generalmente, estas válvulas de control se identifican en 

una placa dentro de la caja de protección con las letras 

“L” (para líquidos) y “V” (para vapor) en la pared interior 

de la caja de protección. 

 Dos válvulas reguladoras de presión. 

 Válvula de alivio de presión. 

 Dispositivo de venteo de seguridad/disco de ruptura. 

 Dos o más medidores indicadores de espacio vacío, de 

longitud fija. 

 Termo pozo. 

 

Nota: Los reglamentos requieren que la descarga final de las válvulas 

reguladoras, VAP y disco de ruptura se envíen por tubería al exterior de la 

caja de protección y se identifiquen con un Esténcil que diga “VENTEO 

NORMAL DE VÁLVULAS REGULADORAS”, “VÁLVULA DE ALIVIO”, 

“VÁLVULAS REGULADORAS” y/o “DISCO DE RUPTURA”, según sea 

adecuado, arriba o abajo de los tubos de descarga de los dispositivos 

correspondientes.  Bajo ninguna circunstancia se deberán taponar o de 

otra forma bloquear los tubos de descarga. 
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Carro Tanque DOT/TC-112J340W para Servicio de Gas 
Licuado de Petróleo y Amoniaco Anhidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 

Nota: La nomenclatura utilizada en estas ilustraciones no es siempre consistente con la utilizada en el texto de la guía de campo. 
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Configuración de Carga y Descarga para Servicio de Gas Licuado de Petróleo  
 y Amoniaco Anhidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 

No. de 

parte 

Descripción 

62 Casquete 

255 Ensamble de la válvula de seguridad 

276(A) Válvula de Control  de ¼” 

276(B) Válvula de Seguridad de 3” 
280(A) Válvula Angular de 2” 

280(B) Válvula Angular de ¼” 

296 Termo pozo 
318 Ensamble del medidor 

335(A) Tapa de la caja de protección 

335(B) Tapa lateral de la caja de protección 
336 Casquete del registro 

339 Plato de presión del pasohombre 
340 Tapa de venteo 

351 Boquilla del pasohombre 

361 Bisagra 
372 Sello 

450 Abrazadera del tubo 

453 Guía del tubo 
454(A) Tubo de descarga 

454(B) Tubo de prueba/muestreo 

 

ARREGLO DE CARGA Y DESCARGA PARA CARROS TANQUE DE 
GASES LICUADOS DE PETRÓLEO Y AMONIACO ANHIDRO CON 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y DISPOSITIVO DE MEDICIÓN 
MAGNÉTICO TIPO FLOTANTE (POST 1979) 
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Carro Tanque DOT/TC-105J500W para Servicio de Cloro 

 

 

 

© Copyright, General American Transportation Corporation; reimpreso con permiso. 

Nota: Dado que el carro tanque está equipado con fibra cerámica de 2”, la especificación es realmente “DOT-105J500W” 
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Configuración Típica de los Accesorios de un Carro Tanque para Servicio de Cloro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cortesía del 
Chlorine Institute. 
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DOT/TC-120J200W para Servicio de Líquidos Inflamables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía cortesía de UTLX Manufacturing. 
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Dispositivo de Medición Magnética de Esfera 

(También se puede encontrar en algunos carros tanque no presurizados.) 

 

Cortesía de Salco Products, Inc. 
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Válvulas de Alivio de Presión que pueden Encontrarse en los Carros Tanque 
Presurizados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SERIE REGO 8890” 
Cortesía de Transquip USA. 

VAP DE COMBINACIÓN “CROSBY JQ” 
PARA CLORO 

Cortesía de Salco Marketing, LLC. 
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Configuración de los Accesorios para Carros Tanque de Dióxido de Carbono y 
Óxido Nitroso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los carros tanque que transportan Dióxido de Carbono y Óxido Nitroso deben llevar un Esténcil que indique 
“VENTEO NORMAL DE VÁLVULAS REGULADORAS” a cada lado del carro. 

El venteo de vapor de las válvulas reguladoras es una función normal para reducir la presión interna a través 
de la auto-refrigeración.  NO intente tapar los tubos de descarga de los dispositivos de alivio de presión. 

Ensamble de 
disco de ruptura 

Válvula de alivio de 
presión 

Tubos de espacio vacío de 
nivel de líquidos de 
longitud fija 

Válvula de líquidos 

Válvula de vapor 

Válvulas reguladoras 

Termo pozo 
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Requerimientos de Protección de 
Accesorios Superiores para Carros Tanque 
que Transportan Materiales Venenosos 
(Tóxicos) por Inhalación (Materiales TPI/VPI) 

Como se mencionó en la Sección 1: Clasificación y 

Especificaciones de Carros Tanque, el DOT de EUA emitió 

reglas nuevas en enero de 2009 que requieren mejores medidas de 

seguridad en carros tanque que transportan materiales TPI/VPI. 

 Un carro tanque construido después del 16 de marzo de 

2009 para transporte de material TPI/VPI, debe tener el equipo 

de servicio alojado dentro de un alojamiento de protección con 

tapa. 

 Además, debe ir equipado con un sistema de protección de 

accesorios superiores y pasohombre capaz de soportar sin fallar 

accidentes de volcadura a velocidades de 9 millas por hora, donde 

la caja de protección al rodar choca contra superficies 

estacionarias que se da por hecho que son planas, niveladas y 

rígidas. 

 Se considera que ocurre falla cuando el alojamiento de 

protección deformado entra en contacto con cualquier parte del 

equipo de servicio o se compromete la capacidad de retención del 

tanque. 

 

 Como alternativa a la protección de los accesorios 

superiores que se indica arriba, el tanque puede estar equipado 

con un sistema que evita la liberación del producto desde 

cualquiera de los accesorios superiores en caso de accidentes en 

donde un accesorio sería degollado (por ejemplo, “Paquete de 

Accesorios Mejorados para Carros Tanque para TPI/VPI).  Para 

ver ejemplos de estos dispositivos, consulte las ilustraciones de 

las páginas 87-89. 

Paquete de Accesorios Mejorados para 
Carros Tanque TPI/VPI  

Una coalición de fabricantes de carros tanque y válvulas, 

productores de sustancias químicas y ferrocarriles hizo una 

investigación de los criterios de diseño de carros tanque para 

mejorar la seguridad del transporte de materiales TPI/VPI, 

principalmente cloro.  Este proyecto de investigación se conoce 

como “Next Generation Rail Tank Car (“NGRTC” o “Next-Gen”) 

Project” (Proyecto de Carros Tanque de Ferrocarril de la Siguiente 

Generación). 

 Además de las características de seguridad agregadas a la 

estructura misma del carro tanque, se desarrolló un paquete de 

accesorios mejorados diseñado para evitar la pérdida de producto 

en caso de daño o degollamiento de los accesorios superiores en 

un accidente. 
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 Los alojamientos de carro tanque pueden tener algunas 

marcas o etiquetas que indican que el carro tiene un paquete de 

accesorios mejorado. 

 El paquete de accesorio mejorado es diferente de la 

configuración de accesorios tradicionales para cloro, como se 

indica: 

 Equipar el carro con una en lugar de dos líneas de vapor, 

en cuyo caso se reubicará la válvula de alivio de presión 

del centro del plato de presión al costado donde se 

hubiera colocado la segunda línea de vapor. 

 Remplazo de las válvulas de exceso de flujo activadas por 

flujo por válvulas check accionadas por resorte que se 

cierran cuando se cierran las válvulas de control 

(angulares).  Al abrir la válvula, el vástago de la válvula 

oprime la válvula check, permitiendo que el líquido o 

vapor fluya por los tubos de educción; por lo tanto, 

cuando se degüella una válvula de control la válvula check 

permanece cerrada y evita la pérdida de producto. 

 

 

 

 Remplazo del DAP combinada (ensamble de disco de 

ruptura/perno de ruptura bajo una válvula de alivio de 

presión contenida en un ensamble) con una válvula de 

alivio de presión accionada por resorte montada encima 

del ensamble de disco de ruptura integrado con la placa 

de presión.  En caso de degollamiento del DAP, el 

dispositivo de disco de ruptura que es el sello primario, 

retendrá el producto. 

Diseño Mejorado para Carros Tanque 
TPI/VPI 

 Aunque el Proyecto NextGen terminó y se ha 

implementado el paquete de accesorios mejorados, continúa la 

investigación para mejorar el diseño de los carros tanque 

TPI/VPI.  Actualmente, hay un nuevo diseño de carro tanque 

para cloro operando bajo DOT SP-15036 y TC SR-10521. 
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 Este diseño incluye un concepto de “tanque dentro de un 

tanque” (conocido como “diseño de carro en sándwich”) donde 

el “tanque externo” está anclado al tanque “interno” de producto 

únicamente en la boquilla del pasohombre, mientras que la parte 

inferior del tanque de producto descansa sobre soportes dentro 

del tanque externo. 

El tanque de producto tiene una menor presión de prueba (300 

psi) que el típico carro tanque de cloro.  Este diseño de carro 

tanque opera con el paquete de accesorios mejorados que arriba 

se describe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía de UTLX Manufacturing. 
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Configuración de Accesorios Mejorados para Carros Tanque de Cloro con una 
Línea de Vapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración cortesía de Midland Manufacturing Company. 

     Válvula de líquido 

      Válvula de vapor 

Válvula de alivio de 
presión sobre el 

ensamble de disco de 
ruptura 

Valvula de Liquido 
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Vista Esquemática de la Configuración de Accesorios Mejorados 

para Carros Tanque de Cloro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración cortesía de Midland Manufacturing Company. 

     Válvula de vapor 

Válvula check     
accionada por resorte 

Válvula de líquido 

Disco de ruptura 

Válvula de alivio 
de presión 
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Accesorios Mejorados para Cloro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones cortesía de Midland Manufacturing Company. 

Ensamble de disco de ruptura 
integrado en el plato de presión 

Válvula angular con vástago 
para abrir la válvula check 

Válvula check accionada 
con resorte 
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco.  
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Los carros tanque para líquidos criogénicos, Clase DOT/TC-113 

y Clase AAR-204, son carros aislados al vacío con un contenedor 

interno (tanque) y una coraza externa (tanque, Sin Chaqueton 

(aunque en el 49 CFR se llama “chaqueton externo”).  El tanque 

interno está fabricado en aleación de acero (inoxidable) y la coraza 

externa está construida en acero al carbón.  Los carros tanque 

criogénicos están diseñados para el transporte de gases licuados 

refrigerados con un punto de ebullición mas frío de menos 130° 

F a presión atmosférica; por ejemplo, hidrógeno, etileno, oxígeno, 

nitrógeno y argón líquidos. 

 El espacio entre los tanques interno y externo tiene un 

aspirado de vacio y está equipado con sistema de aislamiento que 

utiliza perlita granular o una envoltura alternante de múltiples 

capas de hoja de aluminio y papel.  Con frecuencia, estos carros 

tanque se llaman carros tanque tipo botella Thermos®. 

 El sistema de aislamiento (diseñado para el producto que se 

transporta y en cumplimiento con las normas de rendimiento 

especificadas) y el vacío controlan la tasa de entrada de calor 

durante los periodos normales de tiempo de transporte. 

Nota: Los reglamentos DOT requieren que el transportista notifique 

a la Administración Federal de Ferrocarriles cada vez que un carro 

tanque con líquido criogénico inflamable no es recibido por el 

consignatario en un plazo de 20 días a partir de la fecha de 

embarque.  Típicamente, el sistema de enfriamiento evita que la 

presión del producto active los DAP durante al menos el doble de 

un periodo de 20 días. 

 Los carros tanque especificación DOT/TC-113A60W 

tienen una temperatura de servicio de diseño de menos 423° F, 

una presión de ruptura mínima de 240 psig y una presión de 

prueba de tanque de 60 psig. 

SECCIÓN 6:  CARROS TANQUE PARA LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS  
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 Los carros tanque especificación DOT/TC-113A60W 

tienen una temperatura de servicio de diseño de menos 260° F, 

una presión de ruptura mínima de 300 psig y una presión de 

prueba de tanque de 120 psig. 

 Los carros tanque especificación AAR-204W deben 

cumplir con los requerimientos de especificación de carros tanque 

Clase 113, con algunas excepciones.  La resistencia a la ruptura 

mínima requerida es de 240 psig, con una presión de prueba de 

tanque de 60 psig.  Los carros tanque especificación AAR-204W 

no están autorizados para materiales División 2.1 (gas inflamable). 

 Los carros tanque para líquidos criogénicos deben contar 

con dos medidores de nivel de líquidos.  Un medidor mide el nivel 

de líquido en el tanque interno (este medidor puede ser un 

medidor portátil que no se mueve dentro del carro) mientras que 

el otro medidor, conjunto del indicador de nivel de longitud fija, 

indica el máximo nivel permisible de líquido para la densidad 

permisible de llenado.  Además, el carro debe estar equipado con 

un medidor de presión de fase vapor para indicar la presión 

dentro del tanque interno. 

 Los carros deben estar equipados con diversas DAP para la 

protección del ensamble de tanque y sistema de tuberías.  La 

descarga del DAP se debe dirigir lejos del personal operativo, la 

estructura del carro, los camiones y los dispositivos de seguridad; 

por ejemplo, peldaños, pasamanos/asideros y barandales. 

 El tanque interno debe estar equipado al menos con un 

VAP y contar con al menos un venteo de seguridad (dispositivo 

de disco de ruptura), que se puede reemplazar con un VAP 

alterno.  El carro también puede estar equipado con un 

dispositivo de control de presión (válvula reguladora) y un 

dispositivo de mezcla que controle la liberación rutinaria de la 

carga vaporizada durante el transporte.  Los carros tanque para 

servicio de hidrógeno líquido deben estar equipados con un 

dispositivo que instantáneamente encienda el hidrógeno 

descargado a través de los DAP.  El chaqueton/tanque externo 

deberá estar equipado con un sistema que evite la acumulación de 

presión dentro del espacio anular. 
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 Las válvulas para operación de carga/descarga y otros 

accesorios deben estar alojadas dentro de una caja de protección 

(que no se debe confundir con las cajas de protección de los 

carros tanque presurizados), que parece ser una caja o gabinete.  

Los cajas de protección se ubican a ambos costados, en un 

extremo o, en casos muy raros, en la parte superior del carro.  Las 

cajas deben ser adecuados para proteger los accesorios contra la 

radiación solar directa, el lodo, la arena, la exposición a ambientes 

adversos y el daño mecánico por la operación normal. 

 Las cajas de protección de los accesorios deben llevar 

instrucciones de precaución para la operación segura del equipo 

durante las operaciones de almacenamiento y transferencia, y 

deben incluir un diagrama del tanque y el sistema de tubería con 

los diversos medidores, válvulas de control y DAP claramente 

identificados, indicando su ubicación.  Además, todas las válvulas 

y medidores deberán estar claramente identificados con placas 

resistentes a la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 Además de otros Estenciles, los carros tanque para líquidos 

criogénicos deberán llevar el Estencil “NO CLASIFICAR EN 

JOROBA NI CORTAR CUANDO ESTÁ EN 

MOVIMIENTO” y “CON CHAQUETON AL VACÍO” a 

ambos lados en letras de al menos 1 1/2 pulgadas de alto. 
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Carro Tanque Típico para Líquidos Criogénicos (Clase DOT/TC-113) 

 

 

 

Fotografía cortesía de Chart Industries. 
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Compartimento de Accesorios de Carro Tanque Típico para Líquidos Criogénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía cortesía de Chart Industries. 
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Diagrama de Accesorios de Carro Tanque para Líquidos Criogénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto cortesía de Tony Bacino. 
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 Todo accidente que involucre carros tanque debe evaluarse 

y es preciso aproximarse al mismo con gran cuidado debido a la 

posible presencia de materiales peligrosos/mercancias peligrosas.  

La ausencia de etiquetas de advertencia de peligros, marcas o 

Estenciles no es garantía de que los productos involucrados son 

inocuos.  Es esencial que la evaluación, la valoración y la respuesta 

inicial sean cuidadosas y detalladas ante cualquier emergencia que 

involucre carros tanque. 

 Es posible que un accidente que involucra materiales 

peligrosos/mercancias peligrosas se presente con un grado tan 

alto de peligro que el único curso seguro es la evacuación de 

TODO el personal del área y esperar a que el incidente corra su 

curso sin intervención. 

Notificación Inicial 

Si es el primero en el lugar de un accidente de transporte, el primer 

paso es evitar ponerse en peligro y solicitar ayuda. 

 

Notifique de inmediato al personal local de respuesta ante 

emergencias y la compañía transportista.  Después de notificar a 

la dependencia local de respuesta ante emergencias, trate de 

obtener los papeles de embarque y llame al número telefónico 

Respuesta en Caso de Emergencias que aparece en los mismos.  

También deberá contactar directamente a la compañía 

ferrocarrilera a través del Número de Telefónico de Emergencia 

para recibir respuesta ante emergencias y ayuda técnica.  Los 

nombres de los principales transportistas son: 

 Kansas City Southern de Mexico 01 (81) 8305 – 7911 

01 (81) 8305 – 7852  

 Ferrocarril Mexicano (Ferromex) 01 (800) 911 – 1393  

 Ferrovalle, S.A. de C.V. (55) 53 33 – 87 00  

Ext. 8731 

 CENACOM 01 800 - 0041 – 300  

 CONASENUSA 01 800 - 1113 – 168  

 SETIQ 01 800 - 0021 – 400  

  

 

 

 

 

 

SECCIÓN 7: DIRECTRICES PARA RESPUESTA INICIAL A EMERGENCIAS 
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Se recomienda el uso de binoculares para ayudar a los 

respondedores a valorar el accidente desde una distancia segura.  

Cuando llame solicitando ayuda, proporcione tanta información 

como pueda. 

 Su nombre, ubicación y número telefónico. 

 Ubicación del incidente. 

 Tipo de vehículo o contenedor involucrado. 

 Dirección del viento y velocidad aproximada. 

 Presencia de lesionados. 

 Presencia de humo, fuego o vapores. 

 Presencia de marcas, etiquetas o Esténciles en los 

contenedores o el vehículo. 

 Nombre del transportista. 

 Otra información pertinente. 

 Una vez hecha la notificación inicial, se debe aislar el lugar 

asegurando que todo el personal no esencial ha abandonado el 

sitio.  Asegúrese que su vehículo esté lo suficientemente lejos 

como para que el sistema de escape caliente no sea fuente de 

posible ignición. 

Apague el vehículo.  No fume, no use bengalas, fusibles ni llamas 

abiertas cerca del lugar. 

 Resista el impulso de correr al sitio del accidente para 

rescatar al personal lesionado hasta haber identificado el 

producto, así como valorado la naturaleza y severidad del peligro. 

Valoración Inicial 

Permanezca a una distancia segura y a contraviento del sitio.  Use 

binoculares para valorar el sitio y el área circundante.  Tome notas 

y haga diagramas, según sea necesario.  Preste atención especial a: 

 Ubicación del personal lesionado y su proximidad a los 

peligros circundantes. 

 Ubicación de personal bajo posible amenaza. 

 Marcas, etiquetas o Esténciles en los contenedores o 

vehículos que pueden ayudar a identificar los 

productos presentes. 

 Número y tipo de contenedores o vehículos 

involucrados. 

 Daños visibles y/o fugas en contenedores o vehículos 

(gas, vapor, líquido o sólido). 

 Marcas de reporte de vehículo o contenedor (letras) y 

números. 

 Accesibilidad al sitio y posibles rutas de escape. 

 Condiciones climáticas. 

 Características topográficas del sitio y áreas 

circundantes, en especial cuerpos de agua. 
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 Reporte la información anterior directamente a otras 

organizaciones de respuesta lo antes posible.  Al identificar 

productos químicos, copie con precisión los nombres y otra 

información.  Incluso pequeños errores ortográficos pueden 

tener consecuencias severas al determinar las propiedades de los 

materiales involucrados. 

Identificación de Materiales 

Antes de entrar al sitio del incidente, es esencial identificar los 

productos y contenedores o vehículos involucrados.  Los 

documentos de embarque son la mejor fuente de esta 

información.  Para los transportistas de ferrocarril, esta 

información suele estar contenida en un documento llamado 

composición del tren, lista del tren o reporte de ruedas, que está 

en poseción de algún miembro de la tripulación.  También puede 

encontrar esta información llamando por teléfono a la compañía 

ferroviaria. 

 La composición del tren, lista del tren o reporte de ruedas 

identifica si el producto es peligroso y la ubicación del carro 

dentro del tren.  En el patio de maniobras, puede encontrar la 

información de los documentos de embarque en la oficina del 

patio de maniobras. 

 

 

 En ausencia de documentos de embarque, utilice 

binoculares desde una distancia segura y a contraviento, y trate de 

ubicar los números de identificación de cuatro dígitos de los 

Estenciles (o tableros anaranjados) que están aplicados en los 

contenedores o vehículos y/o las etiquetas de los paquetes.  Esto 

puede ayudarle a determinar la presencia de materiales 

peligrosos/mercancias peligrosas. 

 Si se han destruido los papeles de embarque, Estenciles, 

marcas o etiquetas, las marcas de reporte iniciales y número del 

carro o contenedor intermodal pueden utilizarse para identificar 

los productos presentes.  Las marcas de reporte del carro 

consisten en una serie de letras (los que terminan en X son de 

propiedad privada; es decir, no son propiedad del ferrocarril) 

seguida por una serie de números; por ejemplo, BOEX 123456.  

Los contenedores intermodales siguen un patrón de numeración 

similar.  Los tráileres tienen números, pero no marcas de reporte.  

Con esta información, el transportista podrá determinar los 

contenidos del vehículo. 

 Sólo debe intentar recuperar los papeles de embarque o 

nombre del producto de los contenedores si es que se puede hacer 

sin riesgos innecesarios para el personal.  Todo producto 

derramado no identificado debe tratarse con cuidado.  Utilice el 

máximo nivel de equipo de protección personal que sea necesario. 
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Valoración de los Daños en el Carro Tanque 

Las pautas para valorar los daños en carros tanque que se 

presentan son únicamente para permitir que los primeros en llegar 

al lugar del accidente realicen una valoración inicial del daño del 

tanque del carro tanque de ferrocarril para determinar qué 

acciones deben tomarse hasta que se cuente con asistencia experta 

para la evaluación. 

 Es posible que estas directrices no sean adecuadas para 

valorar daños en otros tipos de tanques de transporte y 

almacenamiento, tales como camiones tanque, tanques de tráilers, 

tanques portátiles y tanques estacionarios. 

 Los carros tanque y otros contenedores de materiales a 

granel involucrados en accidentes pueden sufrir daños severos sin 

pérdida de la carga.  Estos daños pueden ser impresionantes, 

sorprendentes, y sin embargo, el carro o contenedor puede tener 

suficiente resistencia como para permitir su cuidadosa remoción 

del sitio del accidente para transferir o descargar el contenido. 

 El daño más serio que puede ocurrir en tanques y otros 

contenedores que transportan gases comprimidos es aquél 

causado por dobleces, mellas, punciones u orificios sin fugas.  El 

tiempo, la presión y el manejo pueden ocasionar una ruptura 

retrasada. 

 

 Prácticamente todos los gases licuados se embarcan en 

carros tanque con chaqueton.  El daño en el tanque se refiere al 

daño causado al tanque mismo y no al chaqueton que lo rodea.  

La presencia de chaqueton puede determinarse buscando si el 

metal roto o desprendido revela materiales aislantes.  El 

chaqueton también se observa por el tapajuntaas sobre el 

travesero de cuerpo (body bolster), puntos planos a los lados o 

extremos de los tanques y la soldadura sobrepuesta.  El tanque se 

encuentra debajo del chaqueton.  La remoción de chaqueton para 

acceder al tanque y valorar los daños sólo debe ser realizada bajo 

supervisión del personal de ferrocarril. 

 La valoración de los daños en un tanque no es una acción 

casual y requiere la presencia de especialistas capacitados.  Toda 

mella, punción u orificio visible debe someterse a examinación.  

Al retirar los carros adyacentes o materiales circundantes, o al 

mover el carro tanque mismo, se deben examinar las superficies 

recientemente expuestas.  Toda mella combinada con punciones, 

orificios o rupturas y mellas que cruzan las uniones de soldadura, 

son las más peligrosas y mientras más restringido o pequeño sea 

el radio o curva de la mella, más peligrosa será. 
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 Las abolladuras que corren a lo largo de la sección cilíndrica 

del tanque suelen considerarse más peligrosas que las abolladuras 

grandes en la cabeza.  Pero incluso las abolladuras grandes en la 

cabeza son peligrosas cuando se presentan en conjunción con una 

escoriacion, puncion o fractura.  Las pequeñas abolladuras en la 

cabeza que no excedan de 12 pulgadas de diámetro, especialmente 

en bordes con curvaturas muy cerradas, deben considerarse 

marginales y pueden justificar la descarga en el lugar, lo que 

generalmente se realiza transfiriendo el material a otro carro 

tanque o contenedor en el sitio, en lugar de tratar de moverlo o 

reencarrilarlo. 

 Cualquier fractura en el metal base de un tanque, 

especialmente combinada con una abolladura o golpe, justifica la 

descarga del tanque antes de su movimiento, excepto cuando es 

necesario que las válvulas estén en posición vertical o sean 

accesibles.  Las abolladuras o golpes son especialmente peligrosos 

cuando corren a lo largo por una distancia de 7 pies, cruzan una 

soldadura del tanque, y tiene una profundidad mayor a 1/16 de 

pulgada. 

 Para repetir, la valoración de los daños de un tanque es una 

habilidad que requiere capacitación y experiencia.  Los factores 

incluyen evaluación del daño en el tanque mismo, temperatura del 

aire externo, material del tanque y su presión de vapor y presión 

interna.  En caso de derrame y/o fuego, consulte la sección 

EVACUACIÓN de las Guías correspondientes (página 

anaranjada) en la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia (Emergency 

Response Guidebook). 

 Cuando el fuego, en especial una flama similar a la de un 

soplete, incide en el tanque, un chorro de manguera de alto 

volumen dirigido al punto del contacto con la flama puede evitar 

el incremento peligroso de calor y presión en el tanque.  Los 

fuegos de antorcha ocurren cuando el tanque ha sido perforado 

o la válvula de alivio de presión funciona igual que otras fuentes 

donde se quema gas inflamable saliendo de la apertura una llama 

con una proyección potente.  En el caso de este tipo de fuego, se 

requiere una gran distancia de separación, y las boquillas de 

monitores autónomos ofrecen mayor protección a los 

respondientes que las mangueras de mano. 
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 Algunas situaciones en que la inundación con agua no es 

adecuada incluyen cuando la temperatura del agua es mayor que 

la temperatura del material en el tanque.  Éste suele ser el caso en 

los meses de invierno.  Otros factores a considerar antes de 

intentar enfriar el tanque con agua, incluyen la construcción del 

tanque (puede ser aislado y cubierto con un chaqueton), el 

suministro de agua, el posible daño ambiental por el 

escurrimiento contaminado, y la saturación del suelo, que puede 

presentar un obstáculo al equipo pesado para ingresar al sitio y 

realizar las operaciones de despeje del descarrilamiento. 

 El ataque con agua casi nunca es la primera acción que 

deben intentar los respondientes en caso de emergencia.  Las 

pautas de esta sección, en especial las relativas a la notificación 

inicial, la evaluación inicial, la recolección e interpretación de la 

información de peligros y respuesta ante los mismos, así como la 

revisión de los daños observados en el tanque, deben ser acciones 

previas a la colocación, carga y uso de mangueras. 
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Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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AAR — Association of American Railroads (Asociación 

Americana de Ferrocarriles), es una asociación comercial formada 

por los ferrocarriles de Norteamérica.  Entre otras actividades, la 

AAR, emite especificaciones y reglas sobre el intercambio de 

carros de ferrocarril entre los diversos ferrocarriles.  Los 

requerimientos de la AAR para los carros tanque se encuentran 

en el AAR Manual of Standards and Recommended Practices (MSRP) 

C-III, Especificación M-1002. 

Carros Tanque según Especificaciones de la AAR (AAR 

Specification Tank Car) — carro tanque fabricado, alterado o 

convertido de acuerdo con las especificaciones para carros tanque 

de la Association of American Railroads. 

Extremo A (A-end) — extremo del carro de ferrocarril, opuesto 

al extremo equipado con el freno de mano (vea extremo B). 

Ambiente (Ambient) — temperatura y presión barométrica del 

ambiente local. 

Extremo B (B-end) — extremo del carro de ferrocarril donde 

se ubica el freno de mano.  Si ambos extremos del carro tienen 

freno de mano, irá rotulado como “EXTREMO-A” y 

“EXTREMO-B”.  Viendo al extremo B, los lados del carro se 

identifican como Lado Derecho y Lado Izquierdo, 

respectivamente. 

Travesero de Cuerpo (Body Bolster) — miembros 

estructurales en cada extremo del cuerpo del carro que soportan 

el cuerpo del carro en los trucks. 

Válvula de Descarga Inferior (Bottom Outlet Valve) — 

válvula ubicada en la parte inferior del tanque para carga o 

descarga. 

Desagüe (Washout) — apertura con tapón y brida en la parte 

inferior del tanque que facilita la limpieza de un carro tanque que 

no tiene salida inferior. 

Varillaje del Freno (Brake Rigging) — ensamble de cilindros, 

palancas y/o varillas bajo el carro de ferrocarril que proporcione 

y transmita la acción de frenado a las ruedas. 

SECCIÓN 8: GLOSARIO DE TÉRMINOS DE FERROCARRIL Y CARROS TANQUE 
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Respiradero de Venteo (Breather Vent) — dispositivo con 

una apertura formada por un disco permeable o disco con un 

respirador de orificio o ranura.  Los respiradores típicamente se 

aplican a los carros tanque que transportan peróxido de 

hidrógeno para permitir el venteo de los vapores creados por la 

descomposición del producto del tanque. 

Presión de Ruptura (Burst Pressure) — valor de la presión 

estática de entrada a la que funciona el dispositivo de disco de 

ruptura o dispositivo de perno de ruptura. 

Presión de Ruptura (Tanque) (Burst Pressure)(Tank) — 

presión interna a la que teóricamente estalla el tanque.  Para un 

carro tanque, la presión mínima de ruptura se basa en el diámetro 

interno del tanque, la eficiencia de las uniones de soldadura, la 

resistencia a la tensión mínima del material de la placa y un 

espesor mínimo de la placa después de la formación. 

CANUTEC — acrónimo del Canadian Transport Emergency 

Centre (Centro de Emergencia de Transporte de Canadá).  

CANUTEC es operado por el Directorado de Transporte de 

Mercancias peligrosas de Transport Canada y ofrece servicio de 

 

consultoría nacional bilingüe (en inglés y francés), incluyendo 

consultoría para respuesta en casos de emergencias que 

involucren mercancias peligrosas.  Llamada por cobrar al 613-

996-6666 (las 24 horas) o celular *666 (sólo dentro de Canadá).  

Para consultas no relacionadas con emergencias, llame al 613-

992-4624 (las 24 horas). 

Capacidad/CAP (Capacity/CAPY) — capacidad volumétrica 

(rotulada en galones y litros) del tanque del carro tanque.  La 

capacidad puede aparecer también en galones imperiales. 

Larguro Central (Center Sill) — miembro estructural 

longitudinal central del bastidor inferior del carro que forma la 

espina dorsal de dicho bastidor y transmite los impactos de 

amortiguamiento de un extremo del carro al otro (ver también 

Carro Tanque con Larguero Corto). 

Válvula Check (Check Valve) — válvula que se cierra 

automáticamente para detener el flujo del líquido o vapor en una 

dirección.  Una válvula reguladora accionada por resorte 

mantiene la válvula en posición cerrada mediante un resorte y se 

abre por la válvula que está encima. 
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CHEMTREC® — acrónimo del Chemical Transportation 

Emergency Center (Centro de Emergencia de Transporte de 

Sustancias Químicas), servicio de respuesta de emergencia las 24 

horas que ofrece ayuda para el manejo de incidentes que 

involucran materiales peligrosos/mercancias peligrosas.  Llame 

sin cargo al 800-424-9300 en EUA y Canadá (llamadas externas: 

por cobrar al 703-527-3887). 

Kit C/Kit de Taponamiento (C-Kit/Capping Kit) — 

conjunto de componentes para tapar (cubrir) y contener fugas de 

accesorios en carros tanque.  Los Kits C están diseñados 

específicamente para carros tanque de cloro y dióxido de azufre.  

Los carros tanque fabricados o alterados o modificados después 

del 1° de diciembre de 2003, que se utilizan para el transporte de 

materiales con riesgo de Envenenamiento por Inhalación/Riesgo 

de Toxicidad por Inhalación Clase 2 (gases) deben llevar cubierta 

de registro (o plato de presión diseñado para kits C.  Este 

requerimiento no aplica a los carros tanque que transportan 

dióxido de carbono, o carros tanque para líquidos criogénicos 

Clase DOT/TC-113 y Especificación AAR-204W. 

Revestimiento/Revestir (Clad/Cladding) — unión de 

láminas de metal distintas para formar un material compuesto.  El 

metal con mayor resistencia a la corrosión actúa como 

recubrimiento protector interno después de fabricar un carro 

tanque. 

Clase (Carro Tanque) (Class)(Tank Car) — designación 

general de carros tanque, que generalmente incluye varias 

especificaciones; por ejemplo, Clase DOT/TC-117 o Clase AAR-

204.  La palabra “Clase” se utiliza cuando la designación incluye 

varias especificaciones. 

Cierre (Closure) — dispositivo que cierra la apertura de un 

tanque, válvula o accesorio.  Algunos ejemplos incluyen: tapones 

de tubos, tapas de desconexión rápida, bridas ciegas, cubiertas de 

pasohombre, tapones de salida, tapones de tuberías de educcion 

y cubiertas de orificios de llenado. 

Dispositivo de Alivio de Presión Combinado (Combination 

Pressure Relief Device)  — un DAP que incorpora un 

dispositivo sin cierre automatico (perno de ruptura o ensamble de 

disco de ruptura) junto con una válvula externa de alivio de 

presión de cierre de resorte. 

Producto/Carga (Commodity/Lading) — producto dentro 

del carro tanque. 

Sistema de Sujeción Vertical de Acoplador (Coupler Vertical 

Restraint System) — ver definición de “Acoplador de Doble 

Concha”. 
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Carro Tanque para Líquido Criogénico (Cryogenic Liquid 

Tank Car)  — carro tanque aislado por vacío, que consiste en un 

contenedor (tanque) interno de aleación de acero (inoxidable) 

alojado dentro de un tanque externa de acero al carbón (tanque, 

Sin Chaqueton), diseñado para transportar gases licuados 

refrigerados como hidrógeno, oxígeno, etileno, nitrógeno y argón 

líquidos.  Estos carros están fabricados según las especificaciones 

de la Subparte F, Parte 179, 49CFR, para carros tanque Clase 

DOT-113; Sección 8.6 de TC14877E para carros tanque Clase 

TC-113; y Capítulo 3 de las Especificaciones de la AAR para 

Carros Tanque Clase AAR-204.  Los líquidos criogénicos están 

definidos en: 

 EUA: 49CFR: “Gas licuado refrigerado con un punto de 

ebullición más frío que -90º C (-130º F) a presión 

atmosférica”; y 

 Canadá: TC TP 14877E: “Gas licuado refrigerado que se 

maneja o transporta a una temperatura igual que o menor que 

-100º C (-148º F)”. 

DOT — acrónimo del Departamento de Transporte de EUA, 

que es la dependencia gubernamental encargada de regular el 

transporte de materiales peligrosos dentro de Estados Unidos. 

Carro Tanque de Especificación DOT/TC (DOT/TC 

Specification Tank Car) — especificación del Departamento de 

Transporte de EUA o de Canadá bajo la que se fabrican, 

modifican o convierten los carros tanque. 

Acoplador de Doble Concha/ Sistema de Sujeción Vertical 

de Acoplador (Double-Shelf Coupler/Coupler Vertical 

Restraint System) — un acoplador de carro de ferrocarril que 

tiene conchas superior e inferior diseñados para evitar el 

desenganche vertical de los acopladores para en caso de un 

impacto o descarrilamiento extremo a extremo a exceso de 

velocidad.  Los enganches dobles con guarda son totalmente 

compatibles con los demás acopladores de ferrocarril y son 

requeridos bajo los reglamentos de DOT para todos los carros 

tanque de especificación DOT y cualquier carro tanque que 

transporta materiales peligrosos/mercancias peligrosas. 

Línea de Educcion (Eduction Line) — combinación de 

válvula y tubo para descarga. 
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Tubo de Educcion (Eduction Pipe) — tubo que corre de la 

válvula de control al interior del tanque. 

Válvula de Educcion (Eduction Valve) — válvula que se 

utiliza para cargar o descargar líquido o producto, o para 

introducir o retirar vapor del tanque de un carro tanque. 

Válvula de Exceso de Flujo (Excess Flow Valve) — 

dispositivo instalado en una línea de líquido, vapor o muestreo, o 

varilla de medición diseñada para detener el flujo saliente del 

producto en caso de retirar un accesorio durante el transporte, 

por ejemplo, en caso de que el dispositivo se degolle durante un 

accidente.  Cuando no está en operación, este dispositivo permite 

al flujo del líquido o vapor en dos direcciones.  No se debe 

confundir esta válvula con la válvula check, que es un dispositivo 

que permite el flujo de líquido o vapor en una sola dirección. 

Domo de Expansión (Domo) (Expansion Dome)(Dome) — 

alojamiento cilíndrico de metal que se ubica en la parte superior 

del tanque de un carro tanque no presurizado obsoleto, diseñado 

para funcionar como camara de expansión de la carga durante el 

transporte.  No se debe confundir el domo de expansión con la 

caja de protección, que se encuentra en los carros tanque 

presurizados y algunos carros tanque no presurizados. 

 

 

Orificio de Llenado (Fill Hole) — una abertura en la cubierta 

del pasohombre, que se cierra con la tapa del orificio de llenado, 

a través del cual se carga o descarga el producto. Suele encontrarse 

en los carros tanque para servicio de ácido sulfúrico o clorhídrico. 

Accesorio (Fitting) — parte que retiene la presión y que está en 

contacto con la carga y que no tiene componentes operativos, 

fabricado en una o más piezas, que une el equipo de servicio al 

tanque del carro tanque, o une dos piezas de equipo de servicio. 

Brida (Flange) — dispositivo con forma de disco que es parte 

de una boquilla o accesorio (válvula, DAP), que se utiliza para 

crear un accesorio atornillado al carro tanque.  También, puede 

ser un disco sólido (brida ciega) o puede llevar un orificio roscado 

para un tapón o una válvula secundaria que va atornillada a la 

válvula de control para proporcionar la acción de cierre. 

Empaque (Gasket) — material que se inserta en la junta entre 

dos superficies complementarias para evitar fugas a través de la 

junta. 
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Dispositivo de Medición (Gauging Device) — pieza de 

equipo o dispositivo que se utiliza para medir el nivel de líquido 

o espacio de vapor en el tanque de un carro tanque, que puede 

llevar una barra medidora/escala de espacio vacío fija o barra T 

unida a la parte superior del tanque por debajo de la boquilla del 

pasohombre (para carros tanque no presurizados), o esfera 

magnética, tubo de longitud fija (indicador), o dispositivo 

electrónico. 

Freno de Mano (Hand Brake) — Dispositivo montado en los 

carros de ferrocarril y locomotoras que ofrece un medio para 

aplicar manualmente los frenos sin presión de aire.  Los tipos 

comunes incluyen los de volante vertical, volante horizontal y 

palanca, llamados así por la configuración u orientación de las 

manijas de operación. 

Cabeza (Head) — uno de los extremos elipsoidales del tanque 

del carro tanque. 

Escudo de la cabeza (Head Shield)  — Método para 

proporcionar resistencia a la perforación a la cabezal del tanque 

montando un blindaje metálico en el extremo del carro tanque 

para protegerlo contra perforaciones ocasionadas por el 

acoplador u otro carro de ferrocarril.  Los escudos pueden ser 

accesorios separados, o estar incorporados en el chaqueton del 

tanque. 

Residuos (Heel) — término utilizado para el remanente de 

producto que quedan en el tanque del carro tanque después de la 

descarga. 

Aislamiento (Insulation) — material, generalmente fibra de 

vidrio o espuma, alojado dentro de un chaqueton de metal, que 

se utiliza para mantener o moderar la temperatura de la carga 

durante el transporte.  Para los carros tanque de líquidos 

criogénicos, además del sistema de vacío y aislamiento, se utiliza 

perlita o una envoltura alternada de múltiples capas de hoja de 

aluminio y papel.  No todos los carros tanque están aislados.  No 

confundir el aislamiento con protección térmica. 

Válvula Interna (Internal Valve) — un tipo de válvula de 

descarga de la parte inferior, que se ubica dentro del tanque de un 

carro tanque para evitar daños en caso de un accidente. 

Chaqueton (Jacket) — cubierta de metal (espesor mínimo 

calibre 11) que rodea al tanque del carro tanque y está diseñada 

para proteger y asegurar los sistemas de aislamiento y/o 

protección térmica del carro tanque.  El chaqueton no es un 

tanque externo. 

Carga (Lading) — producto que se está transportando. 
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Peso Ligero/Tara (Light Weight/LT WT) — peso vacio o 

peso tara de un carro de ferrocarril.  El peso ligero va rotulado en 

libras y kilogramos en todos los carros de carga del ferrocarril y 

se abrevia como LT WT. 

Línea de Educcion de Líquidos (Liquid Eduction Line) — 

tubo equipado con válvula, tapa o brida ciega de cierre que se 

extiende hasta el fondo del tanque del carro tanque para cargar y 

descargar el producto. 

Límite de Carga/LIM CGA (Load Limit/LD LMT) — peso 

máximo de la carga que se puede cargar en un carro de ferrocarril.  

El límite de carga va rotulado en libras y kilogramos en cada uno 

de los carros de ferrocarril y se abrevia LD LMT. 

Pasohombre (Manway) — término general que designa la 

apertura circular que se ubica en la parte superior del tanque de 

un carro tanque, que brinda acceso al interior del tanque para 

mantenimiento, inspección, carga o descarga.  Dependiendo de la 

clase o servicio de producto del carro tanque, el pasohombre irá 

cerrado con una cubierta de bisagra y atornillada (típica en carros 

tanque no presurizados), o una cubierta o plato de presión 

semipermanentemente atornillada al pasohombre, típica de los 

carros tanque presurizados y para líquidos criogénicos. 

 

 

Carpeta de Nitrógeno/Manta de Nitrógeno (Nitrogen 

Blanket/Nitrogen Pad) — gas nitrógeno que se inserta en el 

tanque del carro tanque para crear una atmosfera inerte para una 

carga que puede reaccionar con el aire, para proteger la pureza de 

la carga o evitar el ingreso de humedad. 

Carro Tanque no Presurizado (Nonpressure Tank Car) — 

carro tanque con una presión de prueba de tanque de 60 o 100 

psig, fabricado según las especificaciones de la Subparte D, Parte 

179, Título 49CFR o Capítulo 3, AAR Manual of Standards and 

Recommended Practices, Sección C-III, Especificación M-1002.  Los 

carros tanque no presurizados también se conocen como carros 

tanque de “servicio general” o “baja presión” en la 2016 Emergency 

Response Guidebook (Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2016). 

Acero Normalizado (Normalized Steel) — placa de acero que 

se ha calentado y mantenido a elevadas temperaturas 

(generalmente de 1600 a 1700º F), seguido por enfriamiento con 

aire en reposo o aire forzado.  La normalización es un tipo de 

tratamiento térmico que alivia el esfuerzo sobre el acero y mejora 

su ductilidad y resistencia. 
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Boquilla (Nozzle)  — accesorio circular u ovalado que se aplica 

a las aperturas de un tanque para colocar la cubierta del 

pasohombre (o plato de presión), válvulas, dispositivos de alivio 

de presión y otros accesorios. 

Espacio Vacio (Outage) — espacio libre que queda en el tanque 

del carro tanque después de llenarlo, para permitir la expansión 

del producto durante el transporte, de manera que no alcance la 

capacidad total del tanque (volumen máximo del tanque).  Los 

reglamentos gubernamentales prescriben espacios vacíos 

mínimos para materiales peligrosos/mercancias peligrosas a 

temperaturas de referencia específicas.  Además del especio vacío 

mínimo por volumen, los carros tanque no deben cargarse por 

peso a niveles mayores al peso bruto del límite del ferrocarril 

determinado por la capacidad del carro.  Otro término para 

espacio vacío es outage. 

Empaque (Empaque)  — término general que denota diversas 

sustancias y dispositivos que se utilizan para evitar las fugas de 

fluidos o gases a través de las aperturas (cuerpo de la válvula y  

vástago de la válvula) que no se pueden cerrar por contacto 

ordinario de dichas partes. 

Empaque del Sello (Packing Gland) — la porción de un 

dispositivo que es utilizado para contener la empaquetadura del 

cuerpo de la válvula u otro accesorio para evitar fugas. 

TPI/VPI (Toxico/Venenoso Peligro por Inhalación) 

(PIH/TIH (Poison/Toxic Inhalation Hazard) — gas o 

líquido que cae dentro de la definición de “material venenoso por 

inhalación” como se define en §171.8, Título 49 CFR (ver TIH). 

Plato de Presión (Pressure Plate) — en un carro tanque 

presurizado, es la placa de acero circular que cierra la boquilla del 

pasohombre donde se montan las válvulas, dispositivos de alivio 

de presión y otros accesorios.  Algunos carros tanque no 

presurizados pueden estar equipados con un ensamble de plato 

de presión en lugar de una cubierta de pasohombre de bisagra y 

tornillos. 

Dispositivo de Alivio de Presión (DAP) (Pressure Relief 

Device (PRD) — accesorio que se abre según un ajuste 

predeterminado para reducir la presión dentro del tanque del 

carro tanque que es resultado de la exposición a condiciones 

anormales.  El DAP puede consistir en válvulas de alivio de 

presión (accionadas por resortes), válvulas reguladoras, 

dispositivos de disco de ruptura/venteos de seguridad, o 

dispositivo combinado (que incorpora tanto disco de 

ruptura/perno de ruptura como válvula de alivio de presión 

accionada por resorte). 
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Válvula de Alivio de Presión (VAP) (Pressure Relief Valve 

(PRV) — dispositivo accionado por resorte de cierre automatico 

que actua por la presión estática de entrada, que alivia el exceso 

de presión y cierra una vez restablecida las condiciones normales.  

La “válvula de alivio de presión” reemplaza el término “válvula 

de alivio de seguridad”. 

Carro Tanque Presurizado (Pressure Tank Car) — carro 

tanque con presión de prueba de tanque de 100 a 500 psig, 

fabricado según las especificaciones de la Subparte C, Parte 179, 

Título 49CFR. 

Caja de Protección (Protective Housing) — en los carros 

tanque presurizados y algunos carros tanque no presurizados, es 

una caja pesada circular de acero, que rodea los accesorios para 

protegerlos en caso de accidente y contra accesos no autorizados.  

Los carros tanque no presurizados pueden estar equipados con 

cajas de proteccion de acero de calibre ligero (conocidos como 

cajas combinadas, breadboxes, o mailboxes) que ofrecen 

protección contra las condiciones climáticas y manipulaciones. 

No confundir con el domo de expansión que se encuentra en 

algunos carros tanque no presurizados (obsoletos).  Los 

alojamientos de protección de los carros tanque para líquidos 

criogénicos son cajas o gabinetes que se encuentran a los lados o 

en el extremo del carro tanque. 

Válvula de Regulación (Reguladora) (Regulating 

(Regulator) Valve) — dispositivo de alivio de presión de cierre 

automatico (accionado por resorte) que se aplica a los carros 

tanque que transportan ciertos líquidos refrigerados (por ejemplo, 

dióxido de carbono y argón) para mantener la presión interna por 

debajo de cierto punto.  Si la presión excede un punto específico, 

se abre la válvula, liberando el vapor, y causando la 

autorefrigeración, disminuyendo la temperatura y presión del 

producto. 

Marcas de Reporte y Número (Reporting Marks and 

Number) — inicial alfabética rotulada (generalmente 3 o 4 letras 

que terminan con X para los carros que no son propiedad del 

ferrocarril, seguido por 1 a 6 números; por ejemplo, BOEX 2017) 

a los lados y extremos de todos los carros de carga, para identificar 

a la línea ferroviaria o privada propietaria del carro.  Las iniciales 

de reporte son asignadas por la Association of American 

Railroads. 

Residuo (Residue) — cantidad de producto que permanece en 

el carro tanque después de descargarlo, hasta el nivel máximo que 

resulte práctico.  También se conoce como “remanentes”. 
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Disco de Ruptura (Rupture Disk) — parte operativa de un 

dispositivo de disco de ruptura/venteo de seguridad.  Cuando se 

utiliza en combinación con una válvula de alivio de presión de 

cierre automatico accionada por resorte, se conoce como 

dispositivo de alivio de presión combinado.  (Remplaza el 

término “disco frangible”). 

Dispositivo de Disco de Ruptura (Rupture Disk Device)  — 

dispositivo de alivio de presión que no cierra automaticamente 

accionado por la presión estática de entrada, diseñado para 

funcionar al explotar el disco de ruptura.  Estos dispositivos 

también son conocidos como “venteos de seguridad” bajo DOT 

y TC.  (Ver Venteo de Seguridad.) 

Válvula de Alivio de Seguridad (Safety Relief Valve) — Ver 

Válvula de Alivio de Presión.  El término válvula de alivio de 

presión reemplaza el término válvula de alivio de seguridad. 

Sistemas de Seguridad (Safety Systems) — sistemas de 

protección térmica, aislamiento, escudos de proteccion dla cabeza  

del tanque, acopladores de doble concha y otros utilizados para 

proteger  

las discontinuidades y el equipo de servicio; por ejemplo, 

protección de patín y caja de protección. 

 

 

Venteo de Seguridad (Safety Vent)  — dispositivo de alivio de 

presión que no cierra automaticamente que utiliza un disco de 

ruptura.  El término es sinónimo de “dispositivo de disco de 

ruptura” (AAR) y es un término utilizado por DOT y TC.  (Ver 

Dispositivo de Disco de Ruptura). 

Línea de Muestreo (Sample Line) — tubo (generalmente de 

1/4 de pulgada de diámetro), equipado con una válvula de control 

que se extiende casi al fondo del tanque del carro tanque para 

tomar muestras de la carga. 

Coraza (Shell) — sección cilíndrica del tanque de un carro 

tanque, sin cabezales.  No confundir con chaqueton.  (Ver Carro 

Tanque y Cabezal). 

Equipo de Servicio (Service Equipment)  — equipo utilizado 

para el llenado, muestreo, vaciado, venteo, alivio de vacío, alivio 

de presión, calentamiento (cuando es interno en el tanque, 

medición de temperatura de carga o medición de cantidad de 

carga dentro del tanque.  Se conoce comúnmente como válvulas 

y accesorios. 
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SETIQ — acrónimo del Sistema de Emergencias en Transporte 

para la Industria Química de México, servicio de la Asociación 

Nacional de la Industria Química (ANIQ).  Los respondientes de 

la República Mexicana pueden llamar a SETIQ (las 24 horas) al 

01-800-00-214-00.  En la Ciudad de México y área metropolitana, 

llame al 5559-1588.  En el resto de la República, llame al +52-55-

5559-1588. 

Documentación de Embarques (Materiales 

Peligrosos/Mercancias peligrosas) (Shipping Paper 

(Hazardous Materials/Dangerous Goods) — orden de 

embarque, conocimiento de embarque, manifiesto, guía de carga 

u otro documento de embarque con propósito similar y que 

contiene la información requerida bajo los reglamentos 

gubernamentales. 

Protección de Patín (Skid Protection) — dispositivo unido a 

la parte interior del carro tanque para proteger la descarga inferior, 

el desagüe y/o resumidero (llamadas discontinuidades del fondo) 

contra daños en caso de descarrilamiento. 

Especificación (Specification) — designación específica 

dentro de una clase de carro tanque; por ejemplo, DOT-

111A100W2. 

Código STC o STCC (STC Code or STCC)  — abreviatura de 

Standard Transportation Commodity Code (Código de las 

Mercancías de Transporte Estándar), sistema de código para 

descripción de cargas de 7 dígitos que utilizan la industria de 

ferrocarriles de Norteamérica.  Para los materiales 

peligrosos/mercancias peligrosas, STCC se conoce como Código 

Hazmat, y comienza con 49 o 48 para desechos peligrosos.  El 

Código Hazmat se encuentra en los documentos de embarque y 

se puede utilizar para acceder a información computarizada sobre 

respuestas a emergencias. 

Estencilar (Stenciling) — término utilizado para describir toda 

forma de rotulación de los carros sin importar el método de 

aplicación.  Es información específica que se requiere marcar en 

la superficie exterior del carro tanque. 

Carro Tanque de Larguero Corto (Stub Sill Tank Car) — 

diseño de carro tanque con largueros de tiro en los extremos del 

tanque, en lugar de un larguero central continuo que utiliza el 

tanque como parte de la estructura del carro.  (Ver también 

Estribo Central). 
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Estopera (Stuffing Box) — porción del ensamble de válvula de 

salida inferior operado por la parte superior a través del cual pasa 

la varilla de operación de la válvula al exterior del tanque.  La 

estopera incluye empaquetadura, que al ser comprimida por la 

tuerca del prensaestopas, forma un sello alrededor de la varilla 

para evitar fugas y evitar que la varilla vibre.  Cuando la cubierta 

de la estopera se retira e invierte, sirve como llave para abrir y 

cerrar la válvula interna. 

Resumidero o Tazón de Sifón (Sump or Siphon Bowl) — 

depresión pequeña que se ubica cerca del centro longitudinal del 

fondo del tanque donde se extiende la línea de educcion del 

líquido, permitiendo retirar la máxima cantidad de producto del 

tanque. 

Dispositivo de Reducción de Presión de Oleaje (Surge 

Pressure Reduction Device) — dispositivo diseñado para 

reducir las presiones internas de oleaje de los dispositivos de alivio 

de presión.  Estos dispositivos se utilizan principalmente en 

carros tanque equipados con dispositivos de alivio de presión que 

no cierran automaticamente (venteos de seguridad) diseñados 

para reducir los aumentos de presión que pueden causar falla en 

el disco de ruptura. 

 

 

Carro Tanque/Tanque del Carro Tanque (Tank Car/Tank 

Car Tank) — carro de ferrocarril con un tanque en el cuerpo 

para transporte de líquidos, sólidos y gases licuados, formado por 

coraza y cabezales junto con conexiones soldadas directamente al 

mismo.  Según las especificaciones de la AAR, “tanque” significa 

“tanque del carro tanque”.  La cabeza  del tanque es uno de los 

cierres del extremo.  Los carros tanque pueden ser presurizados 

o no presurizados y suelen estar equipados con elementos 

especiales que incrementan su utilidad para el manejo de bienes 

específicos.  Para los carros tanque clase presurizada, el tanque 

incluye una boquilla de registro también. 

Presión de Prueba del Tanque (Tank Test Pressure) — 

presión (psig) a la que se debe probar hidrostáticamente el tanque 

del carro tanque al momento de su fabricación.  Dependiendo de 

la especificación, la presión de prueba de tanque varía de 20% a 

40% de la presión mínima de ruptura.  La presión de prueba de 

tanque también se conoce como presión de servicio. 

TC o Transport Canada (TC or Transport Canada) — 

dependencia gubernamental que regula el transporte de 

mercancias peligrosas en Canadá. 
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Protección Térmica (Thermal Protection) — material o 

sistema que se aplica a los tanques del carro tanque para limitar la 

transferencia de calor al tanque en caso de exposición a incendios 

de fosa o fuego de antorcha.  Su propósito es reducir las 

probabilidades de falla del tanque bajo tales condiciones.  

Protección térmica no es lo mismo que aislamiento, que está 

diseñada para mantener o moderar la temperatura de la carga bajo 

condiciones ambiente.  Según 49CFR, un sistema de protección 

térmica debe tener suficiente resistencia térmica para que no haya 

liberación de carga dentro del carro tanque, excepto a través del 

dispositivo de alivio de presión, cuando se sujeta a: 

 Incendio de fosa durante 100 minutos; y/o, 

 Fuego de antorcha durante 30 minutos. 

Termópozo (Thermometer Well)  — tubo de diámetro 

pequeño, generalmente 3/4 de pulgada, lleno con solución 

anticongelante o aceite que se extiende hasta el tanque y se cierra 

en la parte superior con una tapa removible.  La temperatura de 

la carga se transfiere al líquido que está dentro del tubo.  Para 

obtener la temperatura de la carga, se hace bajar un termómetro 

o sonda dentro del tubo. 

TPI/VPI (Tóxico/Venenoso por Inhalación) — gas o líquido 

que cumple con la definición de “material venenoso por 

inhalación”, como se define en §171.8, Título 49 CFR (ver PIH). 

Composición del Tren — para propósitos de esta guía, es un 

documento (también llamado Libro de Composición del Tren u 

Reporte de Ruedas) que indica en secuencia la ubicación de cada 

carro en un tren.  La composición del tren también sirve como 

documento de embarque para carros que contienen 

materiales/mercancias peligrosas, siempre que contenga toda la 

información requerida bajo los reglamentos gubernamentales. 

Truck (Truck) — ensamble de ruedas, ejes, rodamientos de 

rodillo, resortes, rosaderas laterales, bastidores laterales y 

travesero que soporta cada extremo del carro y le permite 

moverse sobre los rieles. 

Tipo (Carro Tanque) (Type, Tank Car) — para carros tanque, 

designa la autoridad que emite la aprobación (DOT, TC o AAR).  

El uso preferido es, por ejemplo, “carros tanque DOT”. 

Válvula de Alivio de Vacío (Vacuum Relief Valve) — válvula 

accionada por resorte que está montada en la parte superior de 

algunos carros tanque no presurizados, diseñada para abrirse y 

permitir la entrada de aire en el tanque en caso de que se forme 

un vacío excesivo que pudiera ocasionar el colapso del tanque.  La 

válvula de alivio de vacío no debe oprimirse para determinar si 

hay presión o no en el tanque.  Esto puede desprender el 

componente de sellado ocasionando que el dispositivo presente 

fugas de vapor o líquido. 
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Válvulas (Valves) — Dispositivo unido al tanque de un carro 

tanque, diseñado para controlar el flujo de la carga hacia dentro y 

fuera del tanque.  Entre otros propósitos, sirve para: medir la 

presión y temperatura del fluido, hacer muestreo de fluidos en el 

tanque, detectar o determinar los niveles de líquidos o con el 

proposito de aliviar sobrepresiones de emergencia o control de 

temperatura. 

Línea de Vapor (Vapor Line) — tubo que se extiende a la parte 

superior del tanque equipado con válvula, tapa o cierre de brida 

ciega, a través del cual se introduce o retira vapor durante las 

operaciones de carga o descarga.  En los carros tanque no 

presurizados, este dispositivo suele llamarse línea de aire y se 

utiliza para introducir aire o vapor comprimido, o gas inerte para 

descargar el carro. 

Espacio de Vapor (Vapor Space) — espacio en el tanque por 

encima del líquido; llamado también espacio de vacío. 
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Nota: El objetivo de este Anexo es presentar una línea cronológica 

histórica de los diversos cambios en las reglas sobre el transporte 

de etanol y petróleo crudo por carro tanque. 

 

MEJORAS DE SEGURIDAD PARA CARROS 
TANQUE NO PRESURIZADOS INICIADAS 
POR LA AAR 

Protección de los Accesorios Superiores para Carros 

Tanque en Servicio de Ácido Sulfúrico. 

 Con algunas excepciones, los carros tanque no 

presurizados nuevos ordenados a partir del 10 de junio de 2010, 

deben contar con protección para equipo de servicio en la parte 

superior.  La protección de los accesorios superiores suele 

consistir en la instalación de un dispositivo o estructura de 

protección. 

Protección de Accesorios Superiores para Carros Tanque 

Utilizados para Transporte de Materiales de Grupo de 

Empaque I y II. 

 Para protección de los accesorios superiores contra 

volcaduras y cargas horizontales accidentales, todos los carros 

tanque no presurizados Clase DOT/TC ordenados después del 

1º de julio de 2010, utilizados para el transporte de todos los 

materiales del Grupo de Empaque I y II, deben contar con 

protección para los accesorios superiores.  Actualmente, no hay 

requerimientos para el reacondicionamiento de los carros tanque 

existentes (consulte los siguientes “Reglamentos del DOT para 

Carros Tanque en Servicio de Tren de Materiales Inflamables 

Altamente Peligrosos” para carros tanque que transportan 

material Clase 3 (líquidos inflamables). 

ANEXO A: MEJORAS DE SEGURIDAD PARA CARROS TANQUE NO 
PRESURIZADOS DE LA AAR, DOT DE EUA Y TRANSPORT CANADA 
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Carros Tanque Fabricados para el Transporte de Materiales 

Clase 3 (Líquidos Inflamables). 

 En septiembre de 2011, la AAR publicó, a través de la 

Casualty Prevention Circular (CPC) (Circular para la Prevención 

de Accidentes) 1232, nuevos requerimientos en el Capítulo 2 de 

las Especificaciones de la AAR para Carros Tanque, enfocada en 

los carros tanque fabricados para el transporte de materiales Clase 

3 (líquidos inflamables) Grupo de Empaque I y II, con los 

nombres adecuados para el embarque de “Aceite de Petróleo 

Crudo”, “Alcoholes, n.e.p.” y “Mezcla de Etanol y Gasolina”. 

 Los carros tanque Clase-111 ordenados después del 1º de 

octubre de 2011, deben cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

1) Protección de Accesorios Superiores: Deben contar con 

protección de accesorios superiores según el Apéndice E; 

generalmente esto se cumple alojando todos estos accesorios 

dentro de una caja de protección. 

2) Dispositivos de Alivio de Presión (DAP): Deben estar 

equipados con dispositivos de alivio de presión de cierre por 

resorte.  Previa aprobación de la Administración de Seguridad en 

Líneas de Tubería y Materiales Peligrosos) (PHMSA) del DOT, 

se puede utilizar un dispositivo sin cierre por resorte reconexión 

cuando el solicitante demuestre que se requiere un dispositivo sin 

cierre por resorte y que otorga un nivel equivalente de seguridad. 

3) Material del Tanque: Los cabezales y corazas deben estar 

construidos en acero normalizado TC128 Grado B o acero 

normalizado ASTM A516-70.  Los cabezales del tanque deben 

normalizarse después de su formación.  El Director Ejecutivo de 

la AAR para Seguridad de Carros Tanque puede aprobar la no 

normalización después de la formación cuando las instalaciones 

demuestran que el equipo y los controles brindan un nivel de 

seguridad equivalente. 

4) Espesor del Tanque: 

 Tanques construidos en acero normalizado TC128 

Grado B: 

– Los tanques sin chaquetón deben tener un espesor 

de al menos 1/2 pulgada; y 

– Los tanques con chaquetón deben tener un 

espesor de al menos 7/16 de pulgada. 
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 Tanques fabricados en acero normalizado ASTM 

A516-70: 

– Los tanques sin chaquetón deben tener un espesor 

mínimo de al menos 5/8 de pulgada; y 

– Los tanques con chaquetón deben tener al menos 

un espesor de 1/2 pulgada. 

En todos los casos, los tanques deben estar equipados 

con escudos de medio cabezal de al menos 1/2 

pulgada de espesor. 

 Tanques fabricados en aleación de acero (inoxidable) 

(DOT-111****W6 y DOT 111****W7): 

– Los tanques sin chaquetón deben tener cabezales 

y corazas de al menos 1/2 pulgada de espesor y 

estar equipados con escudos de medio cabezal de 

al menos 1/2 pulgada de espesor, y 

– Los tanques con chaquetón deben tener un 

espesor de al menos 7/16 de pulgada y estar 

equipados con cabezales de chaquetón, con un 

espesor mínimo de 1/2. 

Los carros tanque fabricados en cumplimiento con los 

requerimientos anteriores se conocen como “carros tanque 

CPC-1232”.  Los carros tanque fabricados antes de que se 

comenzara a utilizar la norma CPC-1232 en el transporte 

de los productos arriba mencionados suelen conocerse 

como “legacy tank cars (carros tanque heredados)”. 

REGLAMENTOS DEL DOT DE EUA PARA 
CARROS TANQUE EN SERVICIO CLASE 3 
(LÍQUIDOS INFLAMABLES) 

Los Carros Tanque en “Servicio de Tren de Líquidos 

Inflamables Altamente Peligrosos” 

 El 8 de mayo de 2015, el Departamento de Transporte de 

EUA estableció una nueva especificación para carros tanque, 

“DOT 117A100W” para carros tanque utilizados en el transporte 

de todos los materiales Clase 3 (líquidos inflamables) (no 

solamente Aceite Crudo y ciertos Alcoholes (Etanol), cubiertos 

por la norma CPC-1232 de la AAR).  La regla también publicó el 

programa para retiro de los carros tanque Clase DOT-111 

(también llamados “legacy tank cars (carros tanque heredados)” y 

carros tanque CPC-1232. 
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Extraído del Título 49CFR: 

§171.8: Tren inflamable altamente peligros (HHFT): un tren 

individual que transporta: 

 20 o más carros cargados con material Clase 3 (líquidos 

inflamables) en bloque continuo, o; 

 35 o más carros tanque cargados con material Clase 3 

(líquidos inflamables) en la composición del tren. 

Tren unitario inflamable altamente peligroso (HHFUT): un tren 

individual que transporta 70 o más carros tanque cargados con 

material Clase 3 (líquidos inflamables). 

§§173.241(a), 173.242(a) y 173.243(a): Requerimientos para 

empaque a granel.  Carros tanque DOT-111 y carros tanque 

DOT-111 fabricados bajo la norma industrial CPC-1232 de la 

AAR ya no están autorizados para el transporte Clase 3 (líquidos 

inflamables) en servicio de tren inflamable altamente peligroso, a 

menos que estén reacondicionados bajo las normas de 

reacondicionamiento DOT-117R, o cumplan con las normas de 

desempeño DOT-117P prescritas por §179.202-12. 

 

 

 

 

Los carros tanque DOT-111 y carros tanque DOT-111 CPC-

1232 ya no están autorizados para servicio de tren inflamable 

altamente peligroso a menos que se hayan reacondicionado antes 

de las fechas que aparecen en la siguiente tabla: 

Fechas de Retiro DOT para Carros Tanque DOT-111 

y DOT-111 CP-1232 en Servicio de Tren Inflamable 

Altamente Peligroso (8 de mayo de  2015; reemplazados por la Ley 

FAST el 15 de agosto de 2016 – ver página 128) 

GRUPO DE 
EMPAQUE 

DOT 111 
NO AUTORIZADO EN 

O DESPUÉS DE: 

DOT 111 CPC-1232 
NO AUTORIZADO EN 

O DESPUÉS DE: 

I 

1º de enero de 2018 – 
Sin chaquetón 

1º de abril de 2020 – 
Sin chaquetón 

1º de marzo de 2018 – 
Con Chaquetón 

1º de mayo de 2025 – 
Con Chaquetón 

II 
1º de mayo de 2023 – 
Con Chaquetón y Sin 

Chaquetón 

1º de julio de 2023 –  

Sin Chaquetón 

1º de mayo de 2025 – 
Con Chaquetón 

III 1º de mayo de 2025 1º de mayo de 2025 

 

§179.202: Requerimientos de especificación para tanques de carro 

tanque DOT-117: 

 Espesor de placa: Mínimo de 9/16 pulgadas, AAR TC-

128, acero normalizado Grado B. 
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 Resistencia a perforaciones de la cabeza del tanque: 

Escudos de altura completa de la cabeza de al menos 

1/2 pulgada de espesor. 

 Sistema de protección térmica: Conforme a §179.18, 

incluyendo dispositivo de alivio de presión de cierre 

por resorte. 

 Chaquetón: Calibre mínimo 11 de acero A1011, o 

equivalente.  Aislamiento opcional. 

 Descarga inferior: Si cuenta con manija, ésta debe 

retirarse antes del movimiento del tren, o está diseñada 

con sistemas de seguridad de protección para evitar la 

actuación no intencional en escenarios de accidentes. 

 Protección de accesorios superiores: Protección de 

accesorios superiores según el Apéndice E de las 

Especificaciones de la AAR para Carros Tanque. 

 Frenos ECP (Neumáticos Controlados 

Electrónicamente): Para el 1º de enero de 2021, un tren 

unitario inflamable altamente peligroso con al menos 

un material Clase 3 PG I, y operando a más de 48 

km/h (30 mph), debe estar equipado con frenos ECP.  

Para el 1º de mayo de 2023, otros trenes unitarios 

inflamables altamente peligrosos que operan a más de 

 

48 km/h (30 mph) deberán estar equipados con frenos 

ECP.  Se pueden presentar sistemas alternativos de frenos 

al DOT para su aprobación. 

Nota: La Oficina de Responsabilidad Gubernamental 

(GAO) de EUA está apoyando un estudio para determinar 

la viabilidad de los frenos ECP. 

§179.202-13: Requerimientos estándar para reacondicionamiento 

del DOT-117R.  Los tanques existentes DOT-111, incluyendo 

CPC-1232, se pueden reacondicionar bajo los requerimientos 

DOT-117 siempre que: 

 Espesor de placa: El espesor de la pared después del 

formado de la coraza y los cabezales del tanque debe 

ser de un mínimo de 7/16 pulgadas construido en 

acero autorizado bajo los reglamentos DOT al 

momento de su construcción (difiere de la 

especificación DOT-117A). 

 Resistencia a la perforación en la cabeza del tanque: 

Escudo de altura completa de la cabeza de un espesor 

mínimo de 1/2 pulgada (igual que DOT-117A). 

 Sistema de protección térmica: Conforme a §179.18, 

incluyendo dispositivo de alivio de presión de cierre 

por resorte (igual que DOT-117A). 
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 Chaquetón: Calibre 11 mínimo de acero A1011, o 

equivalente (igual que DOT-117A).  El aislamiento es 

opcional (igual que DOT-117A). 

 Salida inferior: Si cuenta con manija, ésta se debe 

retirar antes del movimiento del tren, o debe estar 

diseñada con sistemas de seguridad de protección para 

evitar el accionamiento no intencional en escenarios de 

accidente (igual que DOT-117A). 

 Protección de accesorios superiores: Los tanques de 

carros tanque existentes pueden seguir utilizando el 

equipo instalado al momento de su fabricación (igual 

que DOT-117A). 

 Frenos ECP (Neumáticos Controlados 

Electrónicamente): Para el 1° de enero de 2021, un 

tren unitario inflamable altamente peligroso con al 

menos un material Clase 3 PG I, que opere a más de 

48 km/h (30 mph), debe estar equipado con frenos 

ECP.  Para el 1° de mayo de 2023, otros trenes 

unitarios inflamables de alto riesgo que operen a más 

de 48 km/h (30 mph) deberán estar equipados con 

frenos ECP.  Se pueden presentar sistemas de frenos 

alternativos a DOT para su aprobación (igual que 

DOT-117A). 

Marcas de la especificación de los carros tanque: 

 Los carros tanque DOT-117 están construidos bajo las 

especificaciones “DOT-117A100W”; sin embargo, 

dado que requieren protección térmica con chaquetón, 

llevarán el Esténcil “DOT-117J100W”. 

 Los carros tanque existentes Clase-111 y CPC-1232 

reacondicionados irán rotulados con “DOT-

117R100W”. 

 Los carros tanque existentes Clase-111 y CPC-1232 

que cumplan con las normas de desempeño 

especificadas en §179.202-12 llevarán el Esténcil 

“DOT-117P100W”. 

Nota: La especificación DOT-117A100W no incluye numeral 

después de la letra “W” como se prescribe para otros carros 

tanque no presurizados Clase DOT-111A (es decir, “1” – “7”). 

Transporte de Líquidos Inflamables por Ferrocarril 

(tomado de “Fixing America’s Surface Transportation Act”) 

(también conocida como “Ley FAST” – 1° de octubre de 2015 – 

se elevó a ley el 4 de diciembre de 2015). 
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 La “Ley FAST”, revisada el 8 de mayo de 2015, es la base 

de las reglas DOT para los Carros Tanque en Servicios de Trenes 

de Líquidos Inflamables Altamente Peligrosos que incluye todos 

los materiales Clase 3 (líquidos inflamables) transportados por 

ferrocarril (no únicamente aquéllos transportados en un tren 

inflamable de alto riesgo (HHFT) o tren unitario inflamable de 

alto riesgo (HHFUT)). 

§7304: Retiro de todos los Carros Tanque Utilizados para el 

Transporte de Materiales Clase 3 (Líquidos Inflamables). 

 Excepto según se indica en la subsección (b), a partir 

del 1/10/2015, todos los carros tanque de ferrocarril 

especificación DOT-111 utilizados para el transporte 

de materiales Clase 3 (líquidos inflamables) deberán 

cumplir con las especificaciones DOT-117, DOT-

117P o DOT-117R de la Parte 179 Título 49, CFR, sin 

importar la composición del tren. 

 Programa de retiro: A partir del 1/10/2015, ciertos 

carros tanque que no cumplen con las especificaciones 

DOT-117, DOT-117P o DOT-117R se pueden 

utilizar sin importar la composición del tren, hasta las 

fechas de terminación de la tabla de la derecha: 

(Reemplazada por la Ley FAST el 15 de agosto de 

2016.) 

Fechas de Retiro DOT para los Carros Tanque que no están bajo 

la Especificación DOT-117 en Servicio Clase 3 (Líquidos 

Inflamables) (1/10/2015) 

PRODUCTO 
CARRO 

TANQUE 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Productos no Refinados de 
Petróleo Clase 3, incluyendo 
Aceite Crudo 

Sin Chaquetón  
DOT-111 

1° de enero de 2018 

Con Chaquetón  
DOT-111 

1° de marzo de 2018 

Sin Chaquetón  
CPC-1232 

1° de abril de 2020 

Con Chaquetón  
CPC-1232 

1° de mayo de 2025 

Etanol Sin Chaquetón  
y con chaquetón  

DOT-111 

1° de mayo de 2023 

Sin Chaquetón  
CPC-1232 

1° de julio de 2023 

Con Chaquetón  
CPC-1232 

1° de mayo de 2025 

Otros materiales Clase 3 

(Líquidos Inflamables) – Grupo 
de Empaque I 

DOT-111  y  
CPC-1232 

1° de mayo de 2025 

Otros materiales Clase 3 

(Líquidos Inflamables) –  
Grupos de Empaque II y III 

DOT-111 y  

CPC-1232 

1° de mayo de 2029 
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§7305 Mantas Térmicas: Los carros tanque DOT-117 y carros 

tanque Sin Chaquetón modificados para satisfacer la 

especificación DOT-117R deben estar equipados con una manta 

térmica aislante de al menos 1/2 pulgada de espesor. 

§7306: Requerimientos Mínimos para Protección de Accesorios 

Superiores para Carros Tanque DOT-117: 

(a) Caja de Protección – Excepto según se indica en (b) y (c), 

los accesorios superiores de los carros tanque DOT-117R 

deberán ubicarse dentro de una caja de protección de no 

menos de 1/2 pulgada de espesor; y 

(1) Deberá ser tan alta como la válvula o accesorio más 

alto, y la altura de la válvula o accesorio dentro de la 

caja de protección se deberá mantener al mínimo 

compatible con la operación. 

(2) La caja o cubierta de protección no debe reducir la 

capacidad de flujo del dispositivo de alivio de presión 

por debajo del mínimo requerido. 

(3) La caja de protección deberá ofrecer medios de drenaje 

con un área mínima de flujo equivalente a orificios de 

6 pulgadas de diámetro. 

(4) Al estar conectada a la placa de la cubierta de la 

boquilla o los accesorios sobre la placa, y sujeto a 

fuerza horizontal aplicada en dirección perpendicular 

a, y uniformemente sobre, el plano proyectado de la 

caja, la resistencia a la tensión de la conexión de la caja 

deberá estar diseñada para ser: 

(A) no mayor que 70% de la resistencia a la tensión de 

conexión de la boquilla al tanque; 

(B) no mayor que 70% de la resistencia a la tensión de 

conexión de la placa de cubierta a boquilla; y 

(C) no menor que 40% de la resistencia de conexión 

de la boquilla al tanque o la resistencia al 

degollamiento de veinte pernos de 1/2 pulgada. 

(b) Dispositivos de Alivio de Presión (DAP): 

(1) El DAP se deberá ubicar dentro de la caja de 

protección, a menos que el espacio no lo permita.  Si 

se utilizan varios DAP, no más de uno podría estar 

ubicado fuera de la caja. 

(2) El punto más alto de cualquier DAP ubicado fuera de 

la caja no debe ser mayor que 12 pulgadas por encima 

del chaquetón del tanque. 
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(3) El punto más alto del cierre de cualquier boquilla para 

DAP no utilizada no debe ser mayor que 6 pulgadas 

por encima del chaquetón del tanque. 

(c) Protección Alternativa: Como alternativa, los 

requerimientos de la caja de protección, el carro tanque 

puede estar equipado con un sistema que evite la liberación 

de producto de cualquier accesorio superior en caso de 

incidentes en que dicho accesorio pudiera ser degollado. 

Requerimientos de la “Ley FAST” para Líquidos 

Inflamables y Carros Tanque de Ferrocarril 

El 10 de agosto de 2016, el Departamento de Transporte de EUA 

emitió la Regla Final HM-251C para codificar ciertos mandatos y 

requerimientos mínimos de la “Ley FAST” dentro del Título 

49CFR.  La tabla que aparece en la siguiente página resume el 

retiro gradual DOT de los carros tanque que no cumplen DOT 

117 en servicio Clase 3 (líquidos inflamables): 

Además, 49CFR, Parte 179, Especificaciones para Carros 

Tanque, se sometió a revisión para incluir los requerimientos de 

la “Ley FAST” aplicables a los carros tanque Especificación DOT 

117A, 117P y 117R. 
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Fechas de Retiro Gradual DOT para Carros Tanque No-DOT-117 en Clase 3 (Líquidos Inflamables) (al 15/08/2016) 

Material 
Carros Tanque Con 

Chaquetón o Sin Chaquetón 
No autorizados bajo DOT-

111 en o después de: 

No autorizados bajo DOT-
111 CPC-1232 en o después 

de: 

Productos de petróleo no refinados – 
Clase 3, PG I (por ejemplo, Aceite Crudo) 

Sin Chaquetón 1° de enero de 2018 1° de abril de 2020 

Con Chaquetón 1° de marzo de 2018 1° de mayo de 2025 

Clase 3, PG I (líquido inflamable), distinto 
a productos no refinados de petróleo 

Sin Chaquetón 1° de mayo de 2025 1° de mayo de 2025 

Con Chaquetón 1° de mayo de 2025 1° de mayo de 2025 

Producto no refinado de petróleo –      
Clase 3, PG II o PG III (líquido inflamable) 

Sin Chaquetón 1° de enero de 2018 1° de abril de 2020 

Con Chaquetón 1° de marzo de 2018 1° de mayo de 2025 

Etanol Sin Chaquetón 1° de mayo de 2023 1° de julio de 2023 

Con Chaquetón 1° de mayo de 2023 1° de mayo de 2025 

Clase 3, PG II o PG III (líquido inflamable) 
distinto a productos no refinados de 
petróleo o etanol (ver arriba) 

Sin Chaquetón 1° de mayo de 2029 1° de mayo de 2029 

Con Chaquetón 1° de mayo de 2029 1° de mayo de 2029 
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REGLAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTE DE CANADÁ, TRANSPORT 
CANADA, PARA CARROS TANQUE 

Directiva de Protección de Transport Canada No. 34 

 Emitida el 23 de abril de 2014, la Directiva de Protección 

(PD) No. 34 requiere que los propietarios identifiquen y reporten 

a Transport Canada cada carro tanque de larguero corto CTC 

(Comisión de Transporte de Canadá) 111, DOT 111 y AAR 211 

con ciertas características de construcción (material de la coraza 

acero no normalizado ASTM A515 Grado 70; sin serpentines de 

calentamiento exterior; sin refuerzo continuo de la coraza en la 

parte inferior). 

  Los carros tanque 

sujetos de esta norma no 

pueden ofrecerse para el 

transporte ni se pueden 

transportar en Canadá.  

Además, estos carros tanque 

deben llevar la marca “No 

cargar con mercancías peligrosas en Canadá/Ne pas charger de 

merchandises dangereuses au Canada”, o palabras similares para 

dicho efecto.   

 

El 2 de mayo de 2014, AAR emitió la CPC-1281 que requiere la 

colocación de estas marcas a ambos lados del carro tanque, 

adyacente al número de carro con calcomanía o rotulado que 

mida aproximadamente 10 1/2 por 20 1/2 pulgadas (ver ejemplo 

en la parte inferior izquierda). 

Carros Tanque TC-117 para Líquidos Inflamables 

 El 1º de mayo de 2015, se modificaron los Reglamentos 

para el Transporte de Mercancías peligrosas (TDG, Transportation 

of Dangerous Goods) para incorporar las especificaciones de carro 

tanque TC-117 para el transporte de líquidos inflamables.  La 

especificación TC-117, incluyendo TC-117P y TC-117R, es 

equivalente a los carros tanque DOT-117, DOT-117P y DOT-

117R; sin embargo, los carros tanque TC-117 no requieren estar 

equipados con frenos ECP (Neumáticos Controlados 

Electrónicamente). 

 A partir del 1º de octubre de 2015, los carros tanque TC-

117 son los únicos carros tanque no presurizados que se permite 

fabricar para servicio de líquido inflamable.  Los carros tanque 

TC/DOT-111 fabricados antes del 1º de octubre de 2015, 

(incluyendo carros tanque CPC-1232) se pueden reacondicionar 

para uso continuo para transporte de líquidos inflamables.  

 

 

DO NOT LOAD WITH 

DANGEROUS GOODS IN 

CANADA 

NE PAS CHARGER DE 

MERCHANDISES 

DANGEREUSES AU CANADA 
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Estos carros tanque se designarán como TC-117R.  Según la 

Orden de Protección de Transport Canada No. 37, emitida el 6 

de junio de 2016, los requerimientos de reacondicionamiento, 

incluyendo aplicación de una caja de protección alrededor del 

equipo de servicio montado sobre la placa de la cubierta del 

pasohombre, son los mismos que los requerimientos de 

reacondicionamiento de los carros tanque DOT-117R bajo la 

“Ley FAST” de Estados Unidos. 

Transport Canada ha publicado un calendario de retiro gradual de 

carros tanque que transportan líquidos inflamables: 

 

Directiva de Protección No. 38 de Transport Canada 

 El 13 de julio de 2016, se emitió la Directiva de Protección 

38 para acelerar el retiro gradual de los carros tanque “legacy” 

Con chaquetón y Sin Chaquetón (distintos a CPC-1232) DOT-

111 del transporte de Aceite Crudo en Canadá, a partir del 1º de 

noviembre de 2016.  Antes del PD 38, las fechas límite para el 

Aceite Crudo eran del 1º de mayo de 2017, para carros tanque Sin 

Chaquetón DOT-111, y el 1° de marzo de 2018 para carros 

tanque Con Chaquetón.

Calendario de Retiro Gradual de Carros Tanque de Transporte Clase 3 (Líquidos Inflamables) de Transport Canada 

Fecha Límite Líquido Inflamable/Grupo de Empaque TC/DOT-111 Remover del Servicio 

1 de noviembre de 2016 Petróleo Crudo, PG I, II y III No CPC-1232, Sin chaquetón, “carros tanque heredados” 

1 de noviembre de 2016 Petróleo Crudo, PG I, II y III No CPC-1232, Con chaquetón, “carros tanque heredados” 

1° de abril de 2020 Petróleo Crudo, PG I, II y III No CPC-1232, Sin chaquetón 

1° de mayo de 2023 Etanol PG-II No CPC-1232, Sin chaquetón; No CPC-1232 Con chaquetón 

1° de julio de 2023 Etanol PG II CPC-1232, Sin Chaquetón 

1° de mayo de 2025 Petróleo Crudo y Etanol, PG I, II y III CPC-1232, Con chaquetón 

1° de mayo de 2025 Todos los demás Líquidos Inflamables PG-I, II y III No CPC-1232, Sin chaquetón; No CPC-1232 Con chaquetón 

CPC-1232, Sin Chaquetón,  CPC-1232, Con chaquetón   

*La mayoría de los carros tanque con chaquetón CPC-1232 cumplen con los requerimientos TC-117R, con cambios menores, si es que 
lo requieren”. 
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