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F.A.CLJLT.A.D DE INGENIERI.A. LJ_N_.A._IVI_ 
DIVISIC>N DE EDUCA..CIC>N CONTINUA. 

A LOS ASISTENTES A LOS CU_RSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a los asistentes rec'oge~ _su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el periodo de un año, pasado este tiempo la DECFI no se hará 

responsable de este documento. 
'1 

Se recomienda a los asistentes participar activamente con sus ideas y 

experiencias, pues los cursos que ofrece la División están planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero sobre todo, para que coordinen las 

opiniones de todos los interesados, constituyendo verdaderos seminarios. 
'¡ . 1 • 

Es muy importante que todos los asistentes llenen y entreguen su hoja de 

inscripción al inicio del curso, información que servirá pará integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Atentamente 

División de Educación Continua. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Pnmer piso Deleg Cuauhtémoc 06CXJO Méx1co, D.F. APDO Postal MM2285 
Teléfonos: 5512-8955 5512-5121 5521-7335 5521-1987 Fax 5510-0573 5521-4021 AL 25 
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GUÍA DE LOCALIZACIÓN 
l. ACCESO 

2. BIBLIOTECA IDSTÓRICA 

3. LIBRERÍA UNAM 

4. CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
"ING. BRUNO MASCANZONI" 

5. PROGRAMA DE APOYO A LA TITULACIÓN 

6. OFICINAS GENERALES 

7. ENTREGA DE MATERIAL Y CONTROL DE ASISTENCIA 

8. SALA DE DESCANSO 

SANITARIOS 

~~~-wf'- .... -ACADEMIA- 1 
* AULAS 

INGENIERIA 

CALLE TACUBA 

ler. PISO 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

' FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
CURSOS ABIERfOS 
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FACLJL TAO DE INGENIERÍA LJNAIV1. 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CC>NTINILJA 

CURSOS INSTITUCIONALES 

DIPLOMADO EN , 
"OPERACION FERROVIARIA" 

MOD. VII SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN FERROVIARIA 

16 de marzo de 2002 

APUNTES 

Ing. Matías Carrasco 
Palacio de Minería 

México, D.F. 

Palacio de Minería. Calle de Tocuba No. 5, Pnmer p1so. Delegación Cuauhtémoc, CP 06000. Centro Histónco, Méx1co D F. 
APDO Postal M-2285 • Tels· 5521.4021 ol24. 5623.2910 y 5623.2971 • Fax: 5510.0573 
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La Seguridad No Se Antepone 

A La Eficiencia Ni A Intereses Particulares. 

Uno de los objetivos de la Dirección de Operación es la reducción de accidentes personales, 

ferrovianos. arrollamiento de vehículos en cruceros a nivel y enfermedades de trabajo, para lograrlo 

es necesario que se cuente con un programa de seguridad e higiene en el que se contemplen las 

actividades que debe de realizar cada una de las áreas que la integran. asi como en el 

involucram1ento y participación de todos y cada uno de los titulares de las subdirecciones, 

supervisores, integrantes de la Comisión de Seguridad e H1g1ene y muy particularmente de los 

jefes inmediatos. 

Para lograr este objetiVO se proponen estos siete procesos para la administración de la seguridad, 

sintetizando sus acciones de la siguiente forma: 

1.- Previsión 

D Se deben detectar los cambios. ya sea para aprovecharlos si son benéficos o para 

nulificarlos o amortiguarlos si son adversos. 

D 

D 

Para considerar las nullficaciones, cambios, substituciones o innovaciones necesanas 

para el avance tecnológico en función y beneficio de la seguridad, deberá 

considerarse la prevención financiera por parte de la empresa. 

Los materiales, máquinas, herramientas y equipos obsoletos o deteriorados, así como 

los traba¡adores negat1vos o reincidentes de aCCidentes. no solo constituyen un riesgo 

más. sino que son fuentes de costos elevados que no se previeron financieramente y 

por supuesto substituirlos cuesta dinero. por lo que es necesario deducir de las 

utilidades todas las inversiOnes- no gastos- que requ'1eren la segundad y la higiene en 

el traba¡o 

2 - Planeación 

D Los responsables de la seguridad, med1ante inspecciones fis1cas a los centros 

laborales o con el auxilio de aparatos de medición efectuadas en las instalaciones, 

serán capaces de detectar los riesgos potenciales a convertirse en accidentes o 

enfermedades de trabajo. basados en los riesgos físicos, higiene y seguridad 

existentes en la empresa. 

El contenido de las instalaciones no solo se Circunscribe a los materiales, máquinas, 

herramientas y equ1pos de trabajo. s1no tamb1én a quienes los manipulan, es decir : a 

los trabajadores 



Por lo tanto, para sustentar una planeación adecuada es necesario responder· las siguientes 

preguntas: 

D --

1 - ¿ que se pretende hacer? 

2.- ¿ Que resultados se esperan? 

3.- ¿ Para qué? 

--4.- ¿Por qué?-

5.- ¿Cuando se requ1ere hacer los escrutinios? 

6.- ¿ Qu1én efectuara los escrutinios? 

7.- ¿Quiénes estan involucrados en estas mspecciones? 

8.- ¿ Que otros recursos humanos se requieren? 

9.- ¿Que recursos humanos se requieren para la capacitación? 

1 O - ¿ Que recursos financieros se necesitan? 

11 - ¿Quien o quienes controlaran los avances o desarrollos? 

12.- ¿ Que nomnas servirán de guía? 

13- ¿Que parámetros se utilizaran? 

Las trece preguntas anteriores serán pauta para la elaboración de la organización de la seguridad 

de cada una de las are as, plasmada en un manual o documento que contenga objetivos, políticas y 

procedimientos Este documento debe ser sencillo para que cualquier persona lo ent1enda. Sin 

olvidar que entre los perf1les hombre-puesto debe existir estrecha afinidad para que cada operación 

sea ef1c1ente en lo concerniente a la productividad y a la seguridad laboral. 

En la planificación también deberán considerar los factores directos e indirectos no imputables al 

trabajador n1 a la empresa. part1culamnente los directos por fenómenos naturales (geológicos y 

atmosféncos) para md1car que hacer mediante simulacros, ante sismos, inundaciones, incendios y 

vientos extremos: mcluyendo los fortuitos ind1rectos por fenómenos humanos (actos por 

delincuencia o por imprudencia) que tamb1én son impredecibles por su inesperada presentación. 

.J 
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3 - Programación 

D Esta acción del proceso administrativo, plasmada en un documento, traducirá en 

actividades concretas las acciones a seguir, por lo que mediante la programación se 

asignaran los recursos humanos, materiales y financieros y los tiempos necesarios 

para lograr los objetivos ambicionados en la planeación, incluyendo metas a alcanzar. 

4 - Comunicación 

D Esta acctón es muy 1m portante por ser el enlace entre las decisiones y la ejecución por 

tanto la tdea que en el mensaje se emita dependerá del medio empleado para su 

transmisión, misma que puede ser: 

"' Oral Entre el supervisor y el trabajador, debe ser clara y precisa. 

"' Escrita Memoranda, boletines manuales, carteles, instructivos, 

manuales, etc. 

"' Simbólica Dtbujos o stgnos preventivos. 

v' Sensorial Aplicación en colores. 

5.- Supervisión: 

D Constste en vtgilar que la segundad y la higiene en el trabajo se cumpla en toda y cada 

una de las actividades desarrolladas en la empresa, desde las directivas hasta las 

mas modestas. con base en las normas establecidas a fin de descubrir las 

desvtaciones existentes en todos los ámbitos de la planta, tanto en los avtos de trabajo 

como en los aspectos personales de los trabajadores 

D Asi pues todos deben supervtsar. desde los directtvos hasta los jefes inmedtatos en 

recorndos habttuales o rutinarios. esta supervisión conlleva además a: 

.,; Vigilar Que cada área de trabajo exista un plan de seguridad e 

higiene que aunque sencillos se cumplan. 



IJ 

v' Evaluar Periódicamente los objetivos, metas y politicas de la 

segundad e higiene de la empresa para modificar, mejorar o actualizar lo 

que dé lugar. 

v' La enseñanza-aprendizaje y la capacitación- adiestramiento. En 

materia de seguridad e hig1ene se debe impartir desde el nivel mas alto 

hasta el mas modesto trabajador. 

Se deberá contar con un sistema de información de las causas que generaron 

accidentes de trabajo, asi como los gastos innecesarios por la prolongación de 

incapacidades temporales para el trabajo por estos riesgos de trabajo. 

6.- Control 

IJ Esta acción es equiparable al mantenimiento que se da a cualquier cosa, puesto que: 

Es mejor prevenir que corregir, de ahí que el llamado control preventivo en la 

seguridad e higiene en el trabajo, es mas valioso que el correctivo. 

7.- Evaluación 

IJ 

IJ 

Cons1ste en la valoración de los resultados obtenidas desde la previsión hasta el 

control y tratándose de la seguridad, esta tasación debe hacerse con base en los 

indices de frecuencia y gravedad o siniestralidad que son los fieles indicadores para 

saber en que medida avanzan la seguridad y la higiene en la empresa 

Para lograr que este programa tenga éx1to: 

./ Los Subdirectores deben ser los directamente responsables de la 

segundad de su personal y de las instalaciones 

./ Los Gerentes deben ser los promotores de la seguridad y 

./ Los Jefes directos deben ser los responsables de la implantación, 

supervisión de que se cumplan todas y cada una de las actividades de 

segundad establecidas en sus respectivos centros laborales . 

./ Para facilitar la identifiCación de posibles riesgos y condiciones inseguras, 

asi como de los factores directos o indirectos imputables a la empresa o 

a los trabajadores se anexan las siguientes tablas descriptivas: 
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Factores D1rectos Imputables A La Empresa En Higiene 

···································· 
LOCALES ;; INSTALACIONES.: 

AGENTES 
FISICOS 

···A:G·E-NTES· .. ··:r· .... AG.ENTES 
OUIMICOS ! BIOLÓGICOS 

EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 

PISOS San1tanos SólidOS :1 
1 

V1rus Personal , _ llumrnactón . l _ 
--Mu-r-os----· ,-----c-ul;;:;;;~;~--- '-'-v"'en'-'t-,l~ac"',-'-ón'-'-- -L-'-i""q-u~id"o-"~-'·-'·-'¡"'·-'Pará,;-;¡-:;-;:-c"'-- .. ~n-;;,aq~mas .. 

:L 

Puertas D De agua 

-----------··--::-
Ventanas D. De desecho 

........ ,, ___ ··- ·-----~-
Techos Área sépt1ca 

Almacenes 

Escaleras 

Plataformas 

·························· , .... 
Temperatura Gases 'i Hongos En herramienta 
~---7---~~~~-'r .. ~--~···~--~--~-~~~--~--~~=-~ 

Hume'dad '·· _ ~~- Bacterias :¡.. Carteles 

Ru1do 

Vibraciones 

Radtac1ones 

·¡ 
'· ---··r -- ----············ ., ., 

' ., 
i 

Factores Directos Imputables A La Empresa En Seguridad . 

LOCALES 
. .... ..... ... .. . ....... .. . .. .. .. ...... .. M.Ebi"DAS. bE. . .. E.óüiPO'iS"E. 

ORDEN Y i INSTALACIONES 
LIMPIEZA 

MÁQUINAS 

EN. 
----·····FiiSOs- ···· ,--·-·-Gene·raa·o;:es-- ~---Fijas y 

Muros Turbinas Móviles 

· · Recipientes Y · tie partes ri1as á 
Depósitos móv1les 

·:HERRAMIENTAS 

Mecámcas y 
eléctricas 

SEGURIDAD :¡PROTECCIÓN 

PERSONAL 

.! Equ1pos contra 'i··'¡ 

mcendio 
Cof1a o casco 

Caretas 
. t. 

De ·manO .. 0. a e····.. . ... 'Hidr·arl'teS ...... _r·c;·~f~~ .. ~· .. ¡~~i~~.:. ~ 
motor Mangueras Mascarillas 

Puertas 

Ventanas 

Techos Tuberías de 
conducción 

Protectores ······ · .... F.I¡as··a··rrlóV.Iies--·-- · ..... Ext.lrit'Ores----- · i ...... c·o~~h~~ .:.:: .. : 
Escaleras 

Plataformas : Ventiladores 
Áreas de Extractores de 

almacenes 

···Amort;g·üfidores 

de ru1do y 
v1brac1ones 

:¡ Carteles auditivas 

soportes y· ·--¡--··PiomoCiiin T '<3ü~~~~~--"'· · 
Retenc1ones ·! contra : i ., 

accidentes . . 

Cinturones 
Batas 

··s;;¡;a;;;;a¡, ................................................................... ........ p·rotecc¡·ar;es---~ f"·sefta lanil'~ñto·s·--. r-----MañCW~~---
·: :: 

emergencia En p1sos ·' Zapatos 
.: \:! 

Tuberias y Botas 
.i Recipientes ·¡ 

:l 
:1 
.¡ ., 

Ropa de 
asbesto 

....................... : ..... :.: .. :.: ... : .. :::: .. : ... : ... :.; 



Factores Indirectos o Secundarios: 

· ···· · · ···· · · ·· ·· ...... · ó·e¡¡c,ent·e: 
TECNOLOGICOS ~JURT5iCOS ~"-POiJfíCOS . 

ó·e·;¡c¡ent"e·· 

Hostilidad hac1a 

el trabajador 

Solidandad 

reducida 

senslblhzacJón 

para promover 
actos culturales. 

de 

esparcimiento y ·t 

en matena de 

segundad e 
h1g1ene y en el 

trabaJO 

Desinterés en 

otorgar salanos 

decorosos 

Falta de cursos de 

capacitación técn1ca 

en matena de 

seguridad e hig1ene 

Desconoclf'!11ento 
de la ley del 

: seguro soc1al, y de 

la ley federal del 

trabaJO 

poiiiiZ8CIOn 

para acatar 
las 

diSpOSICIOnes 

en matena de 

segundad e 

h1g1ene y 
derechos del 

trabaJador 

Ausencia o 

deficrente 

promocJOn de 

actos de solaz y 
esparcrmrento 

··--··---------- .-~ .. --------¡-·--------. 'M'ayorlñtefé-sen .... ----------------·---·· 

Hábrtos de 

conservacron 

Local 

Oef1c1ente .! las normas de 

apl1cac1ón del No se aplican normas 1ndemnizac1ón que 

princrpJO, mvertrr de ergonomia. en las de 

para prevenir 

·Át10rr·os ·mal ... 

entendrdos 

prevencrón de los 

rre~gos de trabajo 

Factores Directos Imputables Al Trabajador 

············· ··················-·--·-···· 
EN HIGIENE 

Habrtos en el area 

operatrva 

lngestron de 

alrmentos y bebrdas 

Habrtos personales 

Hrgrene en su 
persona 

CO"rldüCt·as·;:ie··· 
conocrmrento y 
conservacion 

EN SEGURIDAD 

de trabaJo 

···--····---·--- .. ---·······--·-·········-····--- ..... ······--·-····--··---~-
Las rnstalacrones 

.... ··· Equrpci de 
proteccron de las 

máqurnas y 
herramrentas 

·· -~qü-ipo de·-----
proteccron 

personal 

Fumar 

Retozar 

Hrgrene en su ropa 

personal y de trabajo 

Allmentacron 

sufrcrente en 

cantrdad y calrdad 

Toxrcomanías 

lnstalacrones 

Máqutnas 

Herramrentas 

Fumar 

Retozar 

Atención a las 

medrdas de segundad 
H .. 

área de la 

empresa 

Fumar 

Retozar 

... :::: ............. :.: .... : 

Practrcar 

deportes 

Atencrón aJas 

medrdas de 

segundad 

' 
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Factores Indirectos Imputables Al Trabajador 

SOCIALE 
S 

¡ Educactón 

: Escasa 

CULTURALES 

Atavtsmos 

. Host1l1dad Jettaturas 
:. hacra sus ~ 

. compañeros 

: de trabaJO 

:·rntrove·rt-rd(;_·· · Machrsmo 

. poco apto 
· para la 
: acctón y la · 

: lucha 

. ttempo de · reductda 

· esparcrmten 
· to 

oes·~-nter·es··-· en 

capacttarse y 
adrestrarse en 

· materias del 
· trabaJO 

EcoNOiiiiicos · i"Eci\Jció81co 1 JuRfoicO POIJTICOS 
S , S 

. ! Sara rio::--s-';:b-::-a J:-:o-:s"'q"-u~e:-'- ,.;: o=es=-c="o="n~o"=c"im':c-:,e~n7to~~· . ,"¡ D"e::-s"'c"=o-=n'="o'="c,=m:c,- i Deficiente 

.i acarrea un bajo ' Del puesto de ¡j ente de los politización 
poder adqu1sit1vo trabaJo ·¡derechos para 
l de compra de· '·i que le defender sus 
:¡Casa :¡otorgan la derechos en 
·¡ Vestido :; ley del IMSS materia de 
., alimentaCIÓn •Í y la ley Seguridad e 
'suficiente .¡federal del higiene en el 

. trabajo 
•[ trabaJo 

-';;-:7:,-:-:::c:'---r----"'---
: Deftciente :¡ 
: preparactón, 
: capacttactón 
: entrenamtento 
; técnrco 

y 

Deseo noCimleiitO''' .... :·TñCLiriiP'Iúii't en· 
·en matena de_¡ to de las 

. segundad e j dtspostctone 
i higiene en el : s legales en · 
:trabaJO .¡ matena de 

:! segundad e 
: ¡ higtene en el 
;¡ trabaJo 

·········;····· 

. -, 



Factores Directos E Indirectos No Imputables Al Trabajador Ni A La Empresa: 

" FENÓMENOS NATURALES 

" GEOLÓGICOS 

" ATMOSFÉRICOS 

" DELINCUENCIA 

" IMPRUDENCIA 

Todos estos puntos pueden perc1b1rse fácilmente al recorrer las instalaciones, por lo que 

las actividades a desarrollar en cada centro de trabajo Indicarán los riesgos a que pud1era 

estar expuesto cada traba¡ador y que precauciones en los rubros de segundad e hig1ene 

deben incorporarse al quehacer d1ario de la ·mano de obra; esto induce a fijar objetivos, 

\ 

polit1cas, y procedimientos en un manual de organización, med1ante una plan1f1cación ~) 

definida que conduzca a una programación también definida y metódica que nos permita 

cumplir con estos objetivos 

r 
(_ 



TRANSPORTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS POR 
FERROCARRIL 

1) NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LEYES Y REGLAMENTOS QUE RIGEN EL TRANSPORTE DE MATERIALES 
PELIGROSOS EN MEXICO. ' 

2) TIPOS DE CARROS TANQUE Y SUS ANATOMÍAS 

3) INSPECCIONES EN PLANTA Y EN PATIO. PRUEBAS DE VÁLVULAS Y DE TONEL (RODAMIENTOS. TRUCKS. 
SIST FRENOS. TONEL. VALVULAS ACCESORIOS, ETC. 

4) LISTADO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS, CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN 

5) DOCUMENTACIÓN (GUÍAS DE EMBARQUE) 

6) PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TRANSPORTES Y FUERZA MOTRIZ 

7) INFORMACION Y RESPONSABILIDADES DE LOS CLIENTES 

8) LOGÍSTICA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE CARROS TANQUE 

9) DIRECTORIOS DE AUTORIDADES. GRUPOS DE APOYO, EMPRESAS FERROVIARIAS, EMBARGADORES. 
DESTINATARIOS Y PLANTAS INDUSTRIALES 

10) LOGÍSTICA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS QUIMICAS 

11) ACUERDOS ENTRE SETIQ-ANIO-EMBARCADORES-DESTINATARIOS-AUTORIDADES Y GRUPOS DE APOYO.,, 
(ELABORACION DE LOS MANUALES DE EMERGENCIAS) ' 

12) BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA TERMINAL 

13) MATERIAL DIDACTICO DE CONSULTA EN EMERGENCIAS 

14) PROGRAMACIÓN DE EJERCICIOS Y SIMULACROS 

15) TIPOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

16) DISPOSICIONES JURIDICAS Y SEGURO 

MARCO JURÍDICO 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS: 

- NOM-002 SCT2-1994. LISTADO DE LAS SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS MAS COMÚNMENTE 
TRANSPORTADOS 

- NOM-003-SCT2-1994. CARACTERISTICAS DE LAS ETIQUETAS DE ENVASES Y EMBALAJES DESTINADAS AL 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y RESID PEL 

- NOM-004-SCT2-1994. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DESTINADAS AL TRANSP TERRESTRE DE 
MATS Y RES PEL. 

r NOM-005-SCT2-1994.1NFORMACIÓN DE EMERGENCIA EN TRANSP PARA EL TRANSP TERRESTRE DE MATS. Y 
RES PEL. 

- NOM-007-SCT2-1994, ENVASES Y EMBALAJES DESTINADOS AL TRANSP. DE SUSTANCIAS Y RESID. PEL 

- NOM-008-SCT2-1994, DISPOSICIONES PARA EFECTUAR INSPECCIÓN DE EQUIPO DE ARRASTRE FERROVIARIO 
ASIGNADO AL TRANSP. DE MATS Y RESIDUOS PEL 

" . ' 



- NOM-009-SCT2-1994. COMPATIBILIDAD PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS. MATS Y 
RESIDUOS PEL DE LA CLASE T EXPLOSIVOS 

- NOM-OI0-SCT2-1994. DISPOSICIONES DE COMPATIBILIDAD Y SEGREGACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATS Y RESIDUOS PEL 

- NOM-OII-SCT2-1994. CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE LAS SUSTANCIAS. MATS. Y RESIDUOS PEL EN 
CANTIDADES LIMITADAS 

- NOM-018-SCT-1994. DISPOSICIONES PARA LA CARGA. ACONDICIONAMIENTO Y DESCARGA DE MATERIALES Y 
RESIDUOS PEL EN UNIDADES DE ARRASTRE 

- NOM-019-SCT2-1994. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA LIMPIEZA Y CONTROL DE REMANENTES DE 
SUSTANCIAS Y RESIDUOS PEL EN LAS UNIDADES QUE TRANSP. MATS Y RESIDUOS PEL 

NOM-024-SCT-1994, ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ASÍ COMO LOS 
MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS ENVASES Y ENBALAJES DE LAS SUSTANCIAS. MATS Y RESIDUOS PEL 

, NOM-027-SCT-1994. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ENVASE, EMBALAJE Y TRANSP DE LAS 
SUSTANCIAS, MATS Y RESIDUOS PEL DE LA DIVISIÓN 52 PEROXIDOS ORGÁNICOS 

- NOM-028-SCT2-1995, DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS SUSTANCIAS, MATS Y RESIDUOS PEL. DE LA 
CLASE 3 LÍQUIDOS INFLAMABLES 
- NOM-043-SCT2-1995, DOCUMENTOS DE EMBARQUE DE SUSTANCIAS, MATS Y RESIDUOS PEL 

- NOM-04411-SCT2-1997. INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE INSPECCIONES Y REPARACIONES 
PROGRAMABLES DE CONSERVACION DEL EQUIPO TRACTIVO FERROVIARIO 

- NOM-045-SCT2-1995. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS UNIDADES DE ARRASTRE FERROVIARIO 
ASIGNADO AL TRANSP DE MATS Y RESIDUOS PEL 

NOM-046-SCT2-1995 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN· 
DE LOS CONTENEDORES CISTERNA DESTINADOS AL TRANSPORTE MULTIMODAL DE GASES LICUADOS A 
PRESIÓN NO REFRIGERADOS 

- NOM-051-SCT2-1995, ESPECIFICACIONES ESPECIALES Y ADICIONALES PARA LOS ENVASES Y EMBALAJES DE 
LAS SUSTANCIAS PEL DE LA DIVISION 6 2 AGENTES INFECCIOSOS 

- NOM-057-SCT2-1995. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES . 
SOBRE CHASIS PARA EL TRANSPORTE DE GASES COMPRIMIDOS. ESPECIFICACIONES SCT-331 Y SCT-338 

-LEYES: 

-LEY ORGÁNICA DE LA ADMON PUBLICA FEO. (29-DIC-76. DO F) 

-LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

-LEY REGLAMENTARIA DEL SERV FERROVIARIO 

-LEY GRAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y P AL A 

-REGLAMENTOS: 

-REGLAMENTO DEL SERVICIO FERROVIARIO (30-AG0-96 DO F.) 

r REGLAMENTO DE LA LEY GRAL DEL EQ ECOL Y LA P. ALA (1998 D.O.F.) 

r REGLAMENTO PARA EL Transp TERRESTRE DE MATS Y RES PEL. (7-ABRIL-93 D.O F) 

CONSTA DE 136 ARTICULOS DENTRO DE LOS CUALES DESTACAN LA CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 
PELIGROSAS. ETIQUETADO DE UNIDADES IDENTIFICACIÓN, INSPECCIONES, DOCUMENTACIÓN, SISTEMA 
NACIONAL DE EMERGENCIAS. OBLIGACIONES DE LAS TRIPULACIONES Y JEFES DE ESTACIÓN Y DE LA 
CAPACITACION 
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TIPOS DE CARROS TANQUE EN MÉXICO Y SUS ANATOMÍAS 

EXISTEN 5 TIPOS (6) 

DOT 103, 105,111, 113 Y 115 

ORGANISMOS QUE CERTIFICAN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CARRO-TANQUE 

DOT 
AAR 
ICC 
ARA 
USG 

DOT---DEPENDENCIA OFICIAL 

111--- DESIGNACIÓN DE CLASE (PRESURIZADO) 

J ···----MODIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS (ACOPLADORES, CONCHA, PROTECTOR DE CASQUETES, 
PROTECCIÓN TERMICA) 

300 ·••• PRESIÓN DE PRUEBA DEL TONEL 

AL·····- MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (AlUMINIO, ACERO) 

W ····----TIPO DE SOLDADURA 

1-----TIPO DE REVESTIMIENTOS 

INSPECCIONES EN PATIO Y EN PLANTA 

FORMATO DE INSPECCIÓN 
EN PATIO 
FECHAS DE PRUEBAS DE VÁLVULA Y DE TONEl 
PRODUCTO ESTENCILADO 
CERTIFICADO DOT 
GRIETAS FUGAS O ESCURRIMIENTOS 
CARTELES DE IDENTIFICACIÓN 
CUBIERTA DEL DOMO 
ACOPLADORES 
LARGUEROS, TRAVESEROS Y APAREJOS DE FRENO 
TRUCKS 
RUEDAS 
ROZADERAS 

EN PLANTA 

PERIODOS ESTABLECIDOS DE PRUEBAS 
VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
EMPAQUES 
PRUEBAS DE HERMETICIDAD 
COLOCACION DE SELLOS 
PESAJE DE UNIDADES 
PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA 
BANDERAS AZULES 
CONEXIONES A TIERRA 
COLOCACIÓN DE CALZAS 
CONDICIONES DE LA ESPUELA 

.. , 
• • ..r¡ 
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ATENCIÓN A EMERGENCIAS QUÍMICAS 

EN COORDINACIÓN CON LA A N IQ.-S E T 1 Q., PRODUCTORES. CONSUMIDORES, EMPRESAS FERROVIARIAS Y 
AUTORIDADES SE GENERO EL "PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE 
FERROVIARIO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

OBJETIVOS 
CAPACITACIÓN 
FORMACIÓN DE BRIGADAS 
DIRECTORIOS DE EMERGENCIAS 
SIMULACROS 

MANUALES ELABORADOS 

OBJETIVOS 
IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES 
PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA 
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA 
PRIMEROS AUXILIOS 
ASPECTOS LEGALES (PROFEPA. S C T. STPS Y SINAPOC) 
ORGANISMOS DE AUXILIO 
CIRCUITOS DE APOYO 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
DIRECTORIOS E INVENTARIOS 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

NIVEL "A".- PARA GASES TÓXICOS, SUSTANCIAS VENENOSAS, CORROSIVAS CONSTA DE. 

EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO 
TRAJE ENCAPSULADO 
GUANTES 
BOTAS 
OVEROL Algodon 

NIVEL "B".- PARA GASES CONTAMINANTES 

EQUIPO DE RESPIRACION AUTÓNOMA 
OVEROL RESISTENTE A QUIMICOS 
GUANTES 
SOTAS 
GOGLES 

NIVEL "C"- PARA REALIZAR VALORACIONES 

CARETA Y CANISTERS 
OVEROL RESISTENTE A QUIMICOS 
GUANTES 
BOTAS 
ZAPATOS DE SEGURIDAD 

NIVEL "0".- PARA ATMÓSFERAS DE CONCENTRACIONES MUY BAJAS 

OVEROL RESISTENTE A QUiMICOS 
CASCO 
GOGLES 
GUANTES 
ZAPATOS DE SEGURIDAD 

~· /' 
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LISTADO DE PRODUCTOS TRANSPORTADOS EN MÉXICO 

LA TABLA DE MATERIALES PELIGROSOS CONSTA CON UN LISTADO DE 550 TIPOS DE PRODUCTOS Y LA NOM-
002-S C T QUE CONTIENE: 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
CLASE DE RIESGO (1 9) 
TIPO DE CARTEL (UN., CLASE DE RIESGO, FIGURA) 
CLAVE DE LA ONU. 
TIPO DE CARRO TANQUE 

CARACTERÍSTICAS DE LAS 9 CLASES DE PRODUCTOS QUE SE MANEJAN EN MÉXICO 

1) EXPLOSIVOS---LIBERACIÓN MASIVA E INSTANTÁNEA DE ENERGiA 
NITRATO DE AMONIO 
PÓLVORA 
TNT 
P'IROFORICOS 

2) GASES COMPRIMIDOS-MATERIALES ALMACENADOS A ALTAS PRESIONES 
AMONIACO 
CLORO 
OXIDO DE ETILENO, PROPILENO 
LP 
PROPANOS 

3) LiQUIDOS INFLAMABLES----MATERIALES QUE EMITEN VAPORES QUE SE ENCIENDEN 
GASOLINA 
ALCOHOLES 
SOLVENTES 
ACETONAS 
BENCENOS 

4) SÓLIDOS INFLAMABLES----COMBUSTIBLES REACCIONANTES CON EL AGUA FÓSFORO, 
SODIO 
MAGNESIO 

5) OXIDANTES----PROVEEN OXIGENO GENERANDO CALOR 
NITRATOS 
CLORATOS 
PERÓXIDOS 
POLi MEROS 

6) VENENOSOS----ATACAN POR INHALACIÓN AL SISTEMA RESPIRATORIO 
CIANURO 
FENOLES 
ARSÉNICO 
PESTICIDAS 

7) RADIACTIVOS----NO APLICA 

8) CORROSIVOS----DESTRUCCION DE TEJIDOS VIVOS 
ACIDOS 
BROMOS 
LACAS 
SOSA CÁUSTICA 

9) VARIOS---MATERIALES CON PROPIEDADES ANESTÉSICAS 
FERTILIZANTES 

AZUFRES 



DOCUMENTACIÓN 

SE DEBEN REALIZAR INSPECCIONES ALEATORIAS PARA VERIFICAR QUE EN LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 
CARROS TANQUE INVARIABLEMENTE SE UTILICE LA GUÍA ROJA Y LA HOJA DE EMERGENCIA EN 
TRANSPORTACIÓN CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

HOJA DE EMERGENCIA EN TRANSPORTACIÓN 
RAZON SOCIAL Y DIRECCIÓN DEL EMBARCADOR 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
NOMBRE DEL PRODUCTO EN ESPAÑOL 

_________ CL,<\SIF_lCACION !CLASE DE RIESGO), _______________________________ _ 
NUMERO DEL MATERIAL (UN) 
CIA TRANSPORTADORA 
TELEFONOS DE EMERGENCIAS 
ESTADO FÍSICO DEL PRODUCTO 
TELÉFONO DE SE T Y O 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
RIESGOS 
ACCIONES 

GUÍA ROJA 
INICIALES Y NÚMERO DE LA UNIDAD 
FECHA Y NUM DE LA GUÍA ESTACION DE ORIGEN 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL EMBARCADOR 
ESTACIÓN DESTINATARIA Y PLANTA 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO 
NOMBRE DEL PRODUCTO EN ESPAÑOL 
CLAVE DE IDENTIFICACION UN. 
TIPO DE RIESGOS DEL PRODUCTO 
CARTELES A UTILIZAR 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

EN COORDINACION CON EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN VERIFICAR LOS PUNTOS TEMARIOS QUE 
CONTEMPLA EL TEMARIO PARA U CORRECTA APLICACIÓN 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
AGREGACION Y C'OMPATIBILIDAD EN TRENES Y SERVICIOS DE PATIO 
IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS. 
MANEJO Y USO DE LA TABLA DE MATERIALES PELIGROSOS CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

DOCUMENTACION DE EMBARQUE 
OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

BRIGADISTA 
PERFIL 
DURACION Y RECICLAJE 
MATERIAL DIDACTICO 
PROGRAMACION ANUAL 
PERSONALDENUEVOINGRESO 
EVALUACION DE RESULTADOS 
INSTRUCTOR 



'•, 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA EMERGENCIAS 

GUÍA NORTEAMERICANA DE RESPUESTA EN EMERGENCIAS 
AMARILLA 
No DE IDENTIFICACIÓN UN DEL PRODUCTO 
No DE GUÍA 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

AZUL 
LISTADO DE LOS PRODUCTOS EN ORDEN ALFABÉTICO 
No DE IDENTIFICACIÓN U N 
No DE GUIA 

ANARANJADO 
PELIGROS POTENCIALES (INCENDIO O EXPLOSIÓN) 
PELIGROS A LA SALUD 
ROPA PROTECTORA 
PRIMEROS AUXILIOS 
CONTROL DEL DERRAME 

VERDE 
TABLA DE AISLAMIENTOS {DERRAMES PEQUEÑOS Y GRANDES) 

GUÍA DE EMERGENCIA S. E T 1 O 
NARANJA 
LISTADO DE PRODUCTOS POR ORDEN ALFABETICO 
No DE IDENTIFICACIÓN UN 
No DE GUÍA 

VERDE 
LISTADO POR ORDEN NUMERICO UN. 
NOMBRE DEL PRODUCTO POR ORDEN ALFABÉTICO 
No DE GUÍA 

AMARILLO 
RIESGOS DEL PRODUCTO 
PELIGROS 
ACCIONES 
PRIMEROS AUXILIOS 

AZUL 
TABLA DE DISTANCIAS !DERRAMES PEQUENOS Y GRANDES) 
GUÍA DE RESPUESTA EN EMERGENCIAS DDT 
SÉCCION AMARILLA 
ORDEN NUMERICO DEL PRODUCTO UN 

SECCIÓN AZUL 

NOMBRE DEL PRODUCTO EN ORDEN ALFABETICO 
ANARANJADO 
PELIGROS POTENCIALES 
PELIGROS A LA SALUD 
PRIMEROS AUXILIOS 

VERDE 
TABLA DE DISTANCIAS {FUGAS GRANDES Y PEQUEÑAS) 
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GUÍA DE ACCIONES EN EMERGENCIA DE LA A.A.R. (CARPETA BLANCA) 

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS EN ORDEN ALFABÉTICO 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS-TOXICOLOGICAS 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
RIESGOS 1 
RIESGOS PARA LA SALUD 
RIESGOS DE INCENDIO 

· RIESGOS DE EXPLOSIÓN 

' 

ROPA DE PROTECCION 
---------IPRIMEROS-AUX1ci0S-=--~-----------------------------------

RESPUESTA A INCENDIOS 
RESPUESTA A DERRAMES (AGUA. TIERRA Y AIRE) 

DIRECTORIOS Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

RECOPILACIÓN DE TELEFONOS DE EMERGENCIA BRIGADISTAS Y EQUIPOS 

EMBARCADOR 
DESTINATARIO (PLANTAS INDUSTRIALES DENTRO DEL TERRITORIO DE LA T .F V. M.) 
EMPRESAS FERROVIARIAS (GRUPO DE RESPUESTA) 
AUTORIDADES 
GRUPOS DE APOYO 
PROTECCIÓN CIVIL 
A.NIQ YSETIQ. 
CIRCUITOS DE AYUDA 

PROCESO PARA EL DESMANTELAMIENTO DE CARROS TANQUE 

DISPONER DE LA COPIA DEL CERTIFICADO DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD 
DOCUMENTO QUE ACREDITE A LA ULTIMA EMPRESA ARRENDATARIA 
DOCUMENTO QUE ACREDITE A LA ÚLTIMA EMPRESA ARRENDADORA 
CERTIFICADO DEL ÚLTIMO PRODUCTO ASIGNADO 
CERTIFICADO DE LA INERTIZACION DE LA UNIDAD 
CONTAR CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESMANTELAMIENTO 
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES PARA EL DESMANTELAMIENTO 

INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS CLIENTES 

EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES PELIGROSOS PROPORCIONARA A LA SUBDIRECCIÓN DE 
COMERCIALIZACION LA INFORMACIÓN .COMPLEMENTARIA PARA INTEGRARLA EN EL MANUAL DEL CLIENTE 
SIENDO DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 

QUE ES UNA SUSTANCIA PELIGROSA 
QUE ES UN MATERIAL PELIGROSO 

APEGARSE A LAS DISPOSICIONES DEL R T.T.M R.P. DE LA S C.T. 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
QUE ES UNA UNIDAD DE ARRASTRE (TANQUE) 
TIPOS DE CARROS TANQUE EN MEXICO 
MARCAS DE CLASIFICACION DE LOS TANQUES 
CLASIFICACION DE LOS MATERIALES PELIGROSOS 
RESTRICCIONES EN EL MOVIMIENTO DE TANQUES 
REQUISITOS DE LA GUÍA DE EMBARQUE 
RUTAS TRONCALES PARA LOS MATERIALES PELIGROSOS 
CARTAS DE RETENCIÓN DE UNIDADES 
TIPOS DE CARTELES 
REQUISITOS PARA LA DESCARGA DE TANQUES 
MARCO JURÍDICO 



La investigación de las causas de los Accidentes ferroviarios 

Se ha def1n1do al acc1dente como un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, este concepto tan Simple 

reviste singular 1mportanc1a para el proceso de la prevención de accidentes en los ferrocarriles ya que para estar en 

cond1c1ones de def1mr las políticas y estrategias es necesano tener una visión clara de la acc1dentabihdad en cada área 

y en cada tramo, s1tuac1ón que solo se logra con un efiCiente Sistema de control estadist1co de todos los eventos 

registrados en la operac1on de trenes. que.claslf¡que con toda claridad las clases de accidentes, sus causas, las áreas 

responsables y prec1se el lugar, fecha, hora, d1stnto. diVISIÓn, reg1ón donde ocurren los accidentes. 

La clas1f1caclón de los acc1dentes ferrov1anos en los ferrocarnles nac1onales de MéXICO se hace de acuerdo al manual 

de clases y causas de los accidente edrtado por la gerenc1a de prevención de acc1dentes, documento que se actualiZa 

periÓdicamente para mclwr nuevas causas que puedan 1r surg1endo conforme a los cambiOS en los Sistemas operativos 

o la tecnologia de construcc1ón de los nuevos equ1pos de tracc1ón y arrastre 

Las clases de accidentes son seis. 

Alcance· (Colisiones producidas sobre la m1sma v1a, d1rección y sentido). exiSten 23 tipos de alcances que cubren los 

casos de tren a tren, tren a equipo, tren a veh1culo de v1a, tren a máqu1na. equ1po a equipO, etc. 

Choque· (Colls1ones ocurndas en una m1sma via pero en sentido opuesto), ex1sten 32 t1pos de choques que cubren 

todas las posibles colisiones entre trenes, equ1oos. máqumas. o vehlculos diversos 

Oescarnlam1ento · (Casos en donde una rueda o un equipo cae del hongo del riel), existen se1s t1pos de 

descarnlam1entos de tren. máquma, equ1po, serviCIO de pat1o. maqumana de vía y vehiculo de vía. 

Rozam1ento- (Colisiones produCidas por falta de libraje en vias adyacentes), ex1sten 26 t1pos de rozamientos 

IncendiO· (Efecto de la combustiÓn de diversos matenales). se tienen 1dentlf1cados 10 t1pos de mcend1os que mcluyen 

mcend1os de maquma, equipO, maqUinana de vla, serviCIO de paliO, puente, alcantarilla, en ¡nstalaclones f1jas y 

diVersos 

Percance ·(ImpreVISto que ocurre cuando la máqumas. el eqUipo. maqumana o mstalac1ones fijaS sufren daños que no 

puedan clas1f1carse en las otras clases menc1onadas). ex1sten 11 categorias mcluyendo el tráns1to de trenes 

interrumpido. averias a puentes. alcantarillas al equipo tract1vo o de arrastre, a la via, 1nstalac1ones f1¡as maqUinana o 

veh1culos de v1a 

En cuanto a las causas de los accidentes, estas pueden ser muy numerosas, pero de acuerdo a su frecuencia se han 

IdentifiCado 175 entre las que destacan· 

Abanderamiento no respetado 

Aguja desgastada. desportillada. despuntada o rota 

CambiO cuatrapeado. mal ahneado. mal operado. t11Jado o no asegurado 

Descarnlador no operado o mal operado 

Durmrentes podrrdos. fracturados o no reglamentarros 

Exceso de veloc1dad 

ExcesiVo ¡uego lateral dP.I truck. 

Falta de señales, señales mal dadas, mal Interpretadas o no obedecidas. 

Rueda con ceja alta. delgada vertiCal o rota. 

Velocidad de pat10 no respetada 

.!=il 
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Vía con golpe de línea, n1vel o aguachinado 

Personal a¡eno movio equ1po 9 camb1o 

Equ1po corndo mal frenado 

la correcta y oportuna invest1gac1on de las causas de tos accidentes es IndiSpensable para lomar las acciones 

correct1vas que permitan ev1tar casos s1mlares, en otras palabras las buenas mvest1gac1ones son el paso prehrnnar 

para la efect1va prevenc1on de tos accidentes 

Los métodos generales de la investigación. 

La determmac1on de las causas de tos accidentes reqUiere del con?c1m1ento a fondo de vanos aspectos de la operación 

ferrov1ana, en la mayor1a de los casos se necesitara saber de vanas areas, especializadas tales como Mane¡o de 

trenes y pract1cas de operación. dinámica de las locomotoras y carros y la configuración geométnca de las vías. 

derecho de trenes. reglamento de transportes. reglamento de vía, normas y pract1cas recomendadas para la 

construcc1on y reparación de los eqwpos tract1vos y de arrastre, las reglas para el uso de los Sistemas de frenos de a1re 

y dinámiCO. boletín general de transportes. y otros por lo que una buena InveStigación dependerá mucho de los 

esfuerzos combmados de los ofiCiales de las tres áreas sustantiVas de los ferrocarriles transportes Vía y 

telecomun1cac1ones y fuerza motnz y equ1pó de arrastre. ayudados por el personal del área de prevenc1on de 

accidentes 

Es necesano que los ofiCiales a cargo de la mvestJgacJón cuenten con el eqwpo necesano para efectuar mediCiones, 

grabar y fotografiar las ev1denc1as encontradas, esto mcluye mveles, escantillones, cmtas métncas, cuerdas de 20 mts 

crayón amarrllo, gis blanco, matenales para hacer moldes, cepillo de alambre, linterna, cámara fotográfica y grabadora 

portat1l 

Deben llevar tamb1en formatos del informe de accidentes. horano. reglamento de transportes, manual de mstrucc1ones 

y recomendaciones para el gob1erno y maneJO de trenes. reglamento de via, boletm general de transportes. reglamento 

para el transporte de matenales y residuos peligrosos y los manuales de segundad de la 3 áreas operat1vas 

Que debe hacerse al recib¡r el aviso 

Los ofiCiales mvest1gadores al rectbrr el avrso de la ocurrenc1a de un acc1dente deben recabar la srguiente mformac1ón 

• Clase de acc1dente 

ÜIVISIOn 

Distrito 

Lugar y k1lometro. 

Entre que estaciones 

• Fecha y hora 

Tren o trenes Involucrados 

Nombre de la tnpulac1on 

Daños al equ1po (numero de los carros descarntados) 

• Accidentes personales 

Med1das de salvamento 

Observaciones 

Estos datos normalmente aparecen en el 1nforme telegráfiCO o faxorama que envfa el jefe de despachadores a todos 

los ofiCiales que trenen 1ngerenc1a en los acc1dentes. es conveniente mvest1gar en el centro de despacho o bien en el 

prop1o lugar del accrdente los s1gu1entes datos 
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eons1st (formac1ón del tren) 

eons1st (formac1on de las locomotoras) 

La pos1c1ón de tos carros después del acc1dente 

La presenc1a de carros contemendo matenales peligrosos 

El estado del t1empo al momento del accidente 

• VISibilidad-topografía del terreno. 

Temperatura aproximada 

Huellas de prec¡prtaclones pluviales o nevadas 

Órdenes de tren 

Órdenes de precaución. 

Ho¡a de trenes. 

Gráficas del e Te 

Grabaciones del C.D T 

Que debe hacerse al llegar al lugar del accidente 

La mspecc1ón completa de la via y del equ1po antes de que sea movidO y emp1ecen las man1obras de salvamento se 

deben hacer todos los esfuerzos para determmar el punto IniCial del descarnlam1ento y marcar el lugar antes de que se 

m1cien los mov1m1entos esta llene especral atentan cuando el acc1dente es un descarnlam1ento. 

Los datos de la vía 

Tales comQ la conf1gurac1ón geometnca 1 es tangente o curva, pend1ente o plano, cond1c1ones fis1cas de los camb1os, SI 

es posible, obtener los mformes de las mspecc10nes prev1as del tramo, 100 mts. antes y después del accidente 

Los datos del equipo 

Independientemente de Jos datos obtemdos en el lugar del accidente. se deben obtener Jos informes de inspección en 

patiO de las pruebas de frenos de a1re del tren y contar con ¡uegos de anatomias de las clases de umdades 

mvolucradas (furgones. tolvas, plataformas. gondolas. tanques) 

Datos de los trenes 

Además de lo~ documentos que obran en poder de la tnpulación, los cuaJes deben ser fotocopiados regresando tos 

ong1nales a los OfiCiales que deben 1ntegrar la documentación del accidente, es convemente retrrar tos casetes 

PULSSE de las locomotoras del tren o trenes rnvolucrados, cuya Interpretación la hará el departamento regional 

prevenc1on de accidentes. se recom•enda entrevistar a los m1embros de la tnpulación o 1r1pulac1ones involucradas y a 

los testigos oculares de tos hechos 

Se debe verrf1car la dJstnbuc1on deltonela¡e en el tren. la formac10n de carros largos y cortos y la ub1cac1ón de Jos 

equ1pos espec1a11zados donde están JnCIUICias las unidades conteniendo matenales peligrosos cuya segregación debe 

hacerse conforme a lo estiPUlado en las normas tecn1cas 

La elaboración del croauis 

La ub¡cac1on del punto m1C1al del descarrtlamtento (SI se trata de esta clase de accidentes) es fundamental para las 

h1potes1S que se puedan plantear postenormente deben 1nd1carse en el croquis las marcas deJadas por las ceJaS de las 

ruedas sobre el hongo. el alma o el patm de los neles, asHnsmo. es muy Importante identlfrcar la pnmera rueda 

descarrilada 

Es necesarro anotar la 1nte1al y numero de las unidades. su peso y contenido, posiCión (alineado, volcada, atravesada. 

telescop1ada, etc 

\'' 

.. 



Su onentac1ón Identificando tos extremos 'A' o "8" (la ub1cac1ón del freno de mano mdiCa que se trata del extremo "b") la 

pos1C10n de las ruedas en relación a los neles la extens1ón de la via que resulto dañada, asi como los puentes, 

alcantanllas. tune! es. señales u otras obras de arte que resulten afectadas 

Es necesano def1nir el lugar donde se detuvo cada porción del tren después del accidente y la dirección del tren o 

trenes 

S1endo los descamtam1entos la clase mas frecuente de accidente y dada la compleJidad del proceso para la 

mvest1gac10n de sus causas se hablara con mayor detalle de estos 

El lugar inrcial del descarrilamiento y la primera rueda descarrilada 

La clave para lograr una buena mvest1gac1ón de la causa de tos descamlam1entos en buena parte depende de la 

correcta 1dent1f1cación del punto miela! de descarrilamiento y la primera rueda que descarrilo, para hacerlo se 

recomenda lo s1gu1ente 

Empezar con el pr1mer vehiculo descamtado, progresivamente desplazarse en dirección contrana a fa del VIaje del tren. 

exammando cuidadosamente el lecho de la via buscando huellas rec1entes, segUir estas huellas que la conduc1ran al 

punto 1n1c1al del descamlam1ento 

Se deben marcar en el croqUIS las huellas dejadas por las cejas en los durmientes, neles, balasto o sobre el equ1po, 

md1cando la longitud y d1recc1on de las huellas su espac1am1ento. su ub1cac1on respecto al cambiO, contramel o el sapo 

mas cercano 

Se deben buscar en los durmentes aquellas huellas con un msmo patrón o trazo parec1do que se rep1ta a part1r del 

pnmer carro descamlado hasta llegar al punto IniCial del descamlamento y desde este lugar regresar tanto como sea 

pos1ble en la d1recc1on contrar1a al sent1do del tren. buscando huellas de objetos arrastrando, equipo fallado y 

componentes de la v1a. y desplazamientos de la carga que se ev1denc1en 
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Tabla de Materiales Peligrosos 

Introducción 

El transporte ferrov1ano de productos quím1cos ha adqu1ndo una smgular rmportanc1a en Méx1co durante los Ult1mos años 

El crecimiento' de la 1ndustna de la transformación. especialmente en las ramas de la petroquím1ca, text1les smtét1cos. 
plastJcos. colorantes, detergentes y otras más. ha demandado un mayor y meJor serviCIO de transportación de los productos 
que consumen o producen las plantas 1ndustna1es en todo el país 

Los Ferrocarnles Nactonales de MéxiCO. conscientes de la rmportancta de su papel para encadenar el proceso productivo, 
ha IniCiado una modernrzac10n muy Importante en Jos serviCIOS que se ofrecen a los usuanos. 

La JdentrfJcacJón de los nesgas de los pnnc1pales productos químicos transportados por ferrocaml ha stdo una de las 
actiVIdades pnontanas de la Gerencia de Prevenctón de Acc1dentes. la presente publicación es una recopilación de los 
datos mas Importantes para la des1gnacion de aquellas sustanc1as. sotuc1ones o mezclas que por sus caracterisltcas fis1cas. 
químicas o toxlcofog1cas se consideran peligrosas para ra salud. seguridad, prop1edad o el medto ambtente. cuando son 
liberadas de los rec1p1entes que las contienen 

La tabla de matenales peligrosos const1tuye la des1gnac1ón de los 500 productos peltgrosos que se mane¡an con mayor 
frecuenCia en el S1stema Ferrov1arro Nacional. 

En la des1gnac1on del nesgo de los matenales. se han tomado los cnter1os del Reglamento para el Transporte Terrestre de 
Matenales y Res1duos Peligrosos de la S C T. 

Este esfuerzo por ctas1f1car e 1dentlf1car tos matenales peligrosos tendrá un 1mpacto favorable en el transporte ferrov1ano 
nac1onat y ev1tara confus1ones en el proceso de la toma de dec1s1ones en casos de emergencia con estos productos 

Para mayor 1nformac1on o aclarar dudas a este respecto. dlriQirse a la Gerencia de Prevenc1ón de Accidentes de los 
Ferrocarriles Nacronales de Méx1co 

Descripción 

La Tabla de Matenales Peligrosos que pueden transportarse por ferrocaml Contiene la siguiente información: 

COLUMNA 1. 

Se presenta el nombre aprop1ado del matenal. en español. para su embarque por ferrocarnl Los nombres pueden usarse 
en s1ngutar o plural. no deben usarse abreviaturas. nombres comerctales o marcas registradas 

Las abreviaturas N E O M s1gn1f1Ca ·no espec1f1cado de otra manera" 
Cuando el matenal no aparezca en la l1sta de materrales pet1grosos. se debe usar el nombre que def1na más correctamente 
al producto. por e¡emplo un alcohol debera embarcarse como ·atcohol N E O M~ (No espec1f1cado de otra manera). en vez 
de· hqu1do Inflamable N E O M • 

Algunas mezclas pueden descnb1rse mas adecuadamente por su aphcac1ón. tal como ~compuesto ltquido para lrmpteza· o 
"hqu1do removedor de herrumbre" en vez de "Hqu1d0 corros1vo N E O M" 

Cuando el nombre del matenal mcluya un rango de concentracaón como parte de la descnpción. s1 se conoce la 
concentrac1ón real al momento del embarque. esta debera asentarse en los documentos de embarque en lugar del rango, 
por etempto la sotuc10n de peroxado de h1drogeno del 8% al 40% podra embarcarse como "soluctón de peróxido de 
h•drogeno al 30% • 

El uso del prefr¡o mono es opcaonal. por etempto· "monoetanolam1na" podrá describirse "etanol amina~. 

Cuanoo el nombre del matenat no aparezca en ta l1sta de matenales peligrosos o se tenga duda en relación a su 
descnpcrón, consultar a la Gerencaa de Prevenc1on de Accidentes 

COLUMNA 2. 
Cont1ene la desrgnacaon de la clase de nesgo correspondiente al mater~al. algunos matenales pueden presentar más de un 
nesgo (un nesgo pnnc1oat v un nesgo secundano) y deben mencaonarse en los documentos de embarque, por e¡empto: el 
ac1do natnco fumante t1ene Jos nesgas de matenal oxadante. corros•vo y venenoso. 



COLUMNA J. 
Se presenta el t1po de cartel o et1queta que debe aplicarse a Jos embafa¡es. recipientes o carros que se usen para el 
transporte de matenates peligrosos 

El uso de las et1quetas en los embalajes y envases. asi como de los carteles en los carros usados para el transporte de 
matenales peligrosos es obl1gatono y los Ferrocarnles Nacionales de Méx1co se podrán negar a recibir embarques que no 
estén debidamente marcados y etiquetados 

COLUMNA 4. 

Contiene la clave de Identificación del matenal peligroso del SIStema recomendado por el comité de Expertos de las 
Nac1ones Unrdas La clave "UN" consta de 4 dig1tos e invanablemente deberá asentarse en Jos documentos de embarque 

COLUMNA 5. 

Se presentan los t1pos de carros tanque recomendados para el transporte del matenal, de acuerdo a las espec1flcac1ones 
DOT. ICC. AAR. ARA o USG. Esta mformac1ón es útil para determrnar el arreglo de los drspos1trvos de carga, descarga, 
medrc1ón y válvulas de segundad, y que será usada por el personal de auxt11o en emergencra 

Cuando aparece el cuadro en blanco indrca que no se maneJa en carro tanque 

' : 
,:1'! .. 
~ 



CLASE 1 

CLASE 2 

:)!VISION 
JE RIESGO: 

CLASE 3 

CLASE 4 

C!VfSfON 
DE RIESGO. 

EXPLOSIVOS 

GASES 

/~.ti 
~ ~ 
9 

2.2 2,3 

UQUíDOS INFLAMABLES 

SOLIDOS INFLAMABLES 

' . ..... ' 

OXIDANTES Y PEROXIDOS ORGAN!COS 

CLASES e 

:JIV!SION 
DE RIESGO. S. 1 !i.2 



CLASE 6 

D!ViS!ON 
DE FUESGC: 6.1 6 . .2 

CLASE 7 RADIACTIVOS 

CLASE 8 CORROSIVOS 

CLASE 9 VARIOS 

CLASE10 RESIDUOS 



'DESCRIPCIÓN Y 
NOMBRE DEL,PRODUCTO 

2 
CLASE DE RIESGO 

'·.DEL PRODUCTO 

3 
TIPO DE 
CARTEL 

···---··----···---------------·- __ , _________ ..,...::. ___ . 
'ABONOS A BASE DE •:sUSTANCIA 
·NITRATO DE AMONIO N E O M ·OXIDANTE 

'51 

·ACEITE DE PINO ·LIQUIDO INFLAMABLE ;3 

4 
CLAVE 
DE LA ONU 

; UN-2072 

IUN-1272 

:s 
·'TIPO DE 
'CARRO TANQUE 
-------'-------------~----' 

·····------------- ---------------·················· ~---------------------------------

:ACETAL :LIQUIDO INFLAMABLE .. 3 IUN-1088 
·-"------'--------- ' 

.. 111A60W1 
'111 A 60 ALW 1 

.:ACETALDEHiDO ·LIQUIDO INFLAMABLE \ UN-1089 :111 A1 OOW6 
'103W 

-------------'---------,-;-------'·------¡¡10~3~AL'ihw,------;--

;ACETATO DE AMI LO 

·ACETATO DE BUTILO 

:ACETATO DE ETILO 

ACETATO DE ISOBUTILO 

'ACETATO DE ISOPROPILO 

·ACETATO DE MERCURIO 

ACETATO DE METILAMILO 

ACETATO DE METILO 

ACETATO DE n-PROPILO 

·ACETATO DE VINILO 
.INHIBIDO 

-ACETILENO DISUELTO 

'ACETONA 

ACETONITRILO 

· ACIDO ACETICO 
·EN SOLUCION con mas del 
~ 10% pero no mas del 80% en 
masa de ilc1d0 

. ACIDO ACETICO GLACIAL o 
ACIDO ACETICO EN 
SOLUCION con mas del 
80 % eri masa de ac1ao 

ACIDO ACRILICO INHIBIDO 

LIQUIDO INFLAMABLE ·3 

'LIQUIDO INFLAMABLE 

UN-1104 

'UN-1123 

:111 A60W 1 
.103W 

'111 A60W1 
:1-11 A 100W 1 

···--·-- ----······-···--····------------ ---------------- ---·------------··-------------
:LIQUIDO INFLAMABLE 

. LIQUIDO INFLAMABLE 

, LIQUIDO INFLAMABLE 

'TOXICO AGUDO 
¡VENENO) 

:3 

................... 

'3 

'3 

. 61 

LIQUIDO INFLAMABLE · 3 

. LIQUIDO INFLAMABLE ·. 3 

LIQUIDO INFLAMABLE . 3 

\UN-1173 

IUN-1213 

IUN-1220 

¡ UN-1629 

'uN-1233 

:UN-1231 

:uN-1276 

''111 A60W1 
1111 A100W1 

.111 A60W 1 
· recubr1m1ento 1ntenor 
, 111 A 60 ALW 1 
.103 ALVV 

:111 A 60W1 
. 103 vv 

111A60VV1 
111 A60VV2 

····················-··········------····--. 
111 A 60 W1 

.103W 

·111A60VV1 
103\'V 

·111A60W1 
103W -, __ _ 

--'-'-------'--'-'--'-- ·-------"-'----"· ' ' . 
. LIQUIDO INFLAMABLE '3 :uN-1301 

GAS INFLAMABLE ·.21 \UN-1001. 

'LIQUIDO INFLAMABLE iUN-10907 

LIQUIDO INFLAMABLE .3 ;UN-1648 

.CORROSIVO , UN-2790 

·cORROSIVO 8 : UN-2789 

CORROSIVO .8 

'111 A60W1 
111 A100W1 

······················-··············: 

TOTW 
'~tÓ"ÁLW 

'111A60W1 
· 111 A 60 ALW 1 

.:111 A100W1 
103W 

111 A 60ALW 1 
. 111 A100W6 
.103ALW 

·:111 A60ALW1 
'111 A100W6 

.: 103 ALW 

···········: 

............ _. ___ . _. -··;, ___ .. 
111 A60ALW1 



; DESCRIPCION Y 
'NOMBRE DEL PRODUCTO 

. : ACIDO ALOUILSULFONICOS. 
·¡ LIOUIDOS o ARILSULFONICO 
'·j LÍQUIDOS, con mas del 25% de 

ac1do sulfunco libre 

: ACIDO ARSENICO SOLIDO 

;2 
; CLASE DE RIESGO 
'DEL PRODUCTO 

:; CORROSIVO 

:TOXICO AGUDO 
:(VENENO) 

·3 
'TIPO DE 

·:CARTEL 

4 
CLAVE 
DE LA ONU 

,5 
.;TIPO DE 
:CARRO TANQUE 

.. ----------····----··--------, :··----------------------------- , .. 

;a 

·····:······ .. ············: ~--

. 6 1 .: UN-1554 

i111A60W1 
'111 A 60 W1 
: recubnmlento lntenor 
'111 a 60W 2 
'103Wcon 
; recubnm1ento de 
~plomo 

'ACIDO BROMHIDRICO · 
:.EN SOLUCION :CORROSIVO :8 i UN-1788 

, ___________________________________ ..... _. __________ : .. : ......... : .. _________ . ___ . _:_.__ --------.. --· -. ~-----.....:....--·-· - _' _. -------· _____ ..:_ i 

·coRROSIVO '8 'UN-1938 :: ACIDO BROMOACETICO 
--------------------------- ---------------------------- · .... ___ ::.:_:_ _______ _.: ___________ .. ..:: ___ ..:: .. _ __;,: _____ · ______________ .:.... ____ _: ______ . -~------- ; 

: ACIDO BUTiRICO 

; ACIDO CIANHiDRICO 
:EN SOLUCION ACUOSA 
:(CIANURO HIDROGENO EN 
. SOLUCIÓN ACUOSA) con no 
:mas del 20% de ac1do 
: c1anhJdnco 

; ACIDO CIANHIDRICO 
'ESTABILIZADO (con no 
i !'"enes del 3% de agua) 

· ACIDO CLORHiDRICO 
'ANHIDRO 

. ACIDO CLORHiDRICO 
E.N SOLUCION 

'ACIDO CLORICO 
:EN SOLUCION con no mas. 
:del 10% de áCidO done o. 

.ACIDO CLOROACETICO 
SOLUCION 

· ACIDO CLOROSULFONICO 
:(con o srn trroxrdo de azufre) 

; ACIDO CROMICO 
EN SOLUCIÓN 

iACIDO DICLOROACETICO 

ACIDO FLUORHIDRICO 
;ANHIDRO 

. ACIDO FLUORHIDRICO 
:EN SOLUCION 

:CORROSIVO 

. TOXICO AGUDO 
··¡VENENO¡ 

·----·-···'---'---' 
'TOXICO AGUDO 
·(VENENO¡ 

·GAS TOXICO 

:a 

:6 1 

'UN-2820 

: UN-1613 

; UN-1051 

: UN-1050 

:111 A60ALW1 
: 103ALW 
:111 A60W1 
: recubnmrento mtenor 

.105ASOOW 

'105 A 600W 

········-·····-··----· ··-·-··- ~~-·--·----~ ···-·----~-----· --·····--~·.;_:__.:_;_ 

CORROSIVO 

SUBSTANCIA 
OXIDANTE 

TOXICO AGUDO 
i(VENENO) 

'CORROSIVO 

'CORROSIVO 

'51 

·8 

:8 

'UN-1789 

. 'UN-2626 

· UN-1750 

:uN-1754 

'UN-1755 

'111 A60W5 
·103 BW 

: 111 A 60 W 2 con 
: revestrmrento de 
: niquel 
'103ANW 

; 111A60W7 
·,111 A50W2 
'103EW 
;103CW 

·'111 A 100W2 

··-·-····--··· ·-·-··-----·-·-·- ····- ,.--·-··-------··----··· 
'CORROSIVO '8 :; UN-1764 

CORROSIVO :8 . UN-1052 

'CORROSIVO '8 UN-1790 

:105A300W 
.; 112A400W 
: 114A 400111/ 

'111A60W2 
;111 A100W2 

,. .. 



':DESCRIPCIÓN Y 
! NOMBRE DEL PRODUCTO 

'ACIDO FLUORHÍDRICO Y 
:ACIDO SULFÚRICO, MEZCLAS DE 

;ACIDO FLUOROSILICICO 

; ACIDO FOSFORICO 

i ACIDO ISOBUTIRICO 

2 
CLASE DE RIESGO 
DEL PRODUCTO 

CORROSIVO 

:coRROSIVO 

'CORROSIVO 

i LIQUIDO INFLAMABLE 

3 
TIPO DE 
CARTEL 

8 

:8 

············· r4 
Í CLAVE 
:DE LA ONU 

! UN-1786 

! UN-1778 

······························ ¡·······. 

¡8 

:3 

i 

\UN-1805 
i 

l. 
! UN-2529 

i5 
'TIPO DE 
! CARRO TANQUE 

"' ;._·. __;__.;____:;_:::..c.___.:c.:..:___..:__ 

-!111 A600W5 
:111 A100W2 

'!103BW 

:111A60W1 
_ [ recubnmtento tntenor 
i111a100W1 
~ recubnmtento tntenor 
'111A100W5 
'111 A60W2 

·: recubnmtento tntenor 
:103 BW 
:103 AW 
~ recubnmtento tntenor 
: 103EW 

.................... :.·:.::.: ....... : 
: 103ALW 

.,111 A60ALW1 
.-.-............... _____________________ , ____ ......... --------------------- "---"__:__ _ _;___ 

: ACIDO NÍTRICO. excepto el 
~ actdo nitnco fumante ro¡o 

i ACIDO NÍTRICO FUMANTE 
:ROJO 

: ACIDO PERCLORICO 
·con mas del 50% pero no 
mas del 72% en masa d~ 

i áctdo 

: ACIDO PROPIONICO 

· ACIDO SULFHIDRICO 
. LIQUIDO 

'ACIDO SULFURICO con 
. mas o el 51% de áctdo 

. ACIDO SULFÚRICO 
FUMANTE 

: ACIDO SULFÚRICO 
!RESIDUAL 

'ACIDO SULFUROSO 

: ACIDO TRICLOROACETICO 
·EN SOLUCION 

!CORROSIVO 

i CORROSIVO 

i SUBST ANClA 
i OXIDANTE 

's 

'51 

i UN-2031 

¡ 

luN-2032 

! UN-1a73 

'111 A60W7 
i103AALW 

.: 103 cw 

!111 A60ALW2 
'11 1A60W7 
:105 A 100 ALW 
'103CW 

.! 103ALW 

.... ..... -----· ... --····-···-·· ------------------------ ------ ······--·-····-· .....• ,-------·····-·---------- ·····----·····. 

'CORROSIVO :a i UN-1a48 
' 

GAS TOXICO ~ 2.3 \ UN-1053 

CORROSIVO 'a : UN-1a30 

------------------------·- ··-----------· :--·-----· ~ 
:CORROSIVO :a / UN-1831 

:CORROSIVO \ UN-1a32 

·--

: 1 1 1 A 60 ALW 1 
'11 1 A 60 W1 

·: recubnmtento intenor 
.i 103ALW 

..................................... . :.: .... : 

105 A 60rNV 
·.120A600W 

1111 A60W2 
: ¡ recubnmtento intenor 

111 A100W2 
·f103AW 

'!111 A60W2 
,:111 A100W2 

'i111 A60W2 
!111 A10rNV2 
(103AW 

'i 

.. ------------------ -------,__;__;_______::_ _ _____; __ ,;_____:;__;_:_;;:___. 
:CORROSIVO ja i UN-1a33 

' 
. CORROSIVO 'a jUN-2564 '1 11 A60W2 

.JI 



NORMAS OFICIALES MEXICANAS, PROYECTOS DE NORMA Y NORMAS EMERGENTES 
DE LA SECRETARiA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

NOM-002-SCT2/1994 

NOM-01 0-SCT2/1994 

--------------------·---------------.-: 
Listado de !as substanc1as y matenales pehgrosos mas 

usualmente transportadas 
: ..... _ ...... :: ________ ·: ..... .....:..::.:..: .. ___________________ _. __ _._. __________ ..::::: ......... _ ..... : .. :: ____ ::: .•....... -: 

DispoSICiones de compatibilidad y segregación. para el 
armacenamtento y transporte de substancias. materrales y :¡ .¡ 

residuos peligrosos . 1 

_c~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~------C~~~~~~~-~~------~~-1 
· ¡ CondiCiones para el transporte de las substanctas, matenales y ·j 

NOM-011-SCT2/1994 
. -~=--'--'r"'e_s'c.:dc..uc.os:..cp_e.:.l'..:9_'o::.s::.osc..c.ec..nc.c..c::.ac.:n::.!ld:..a.:.d.:.e::.s:...clí.:.m_rtc,:a::.d_a.:.s::.. c..:....c.::..c..:...:.::..:.....c.::_·::. .. .:,··¡ ~"'---'---~----' •1 

NOM-01 9-SCT211994 

NOM-020·SCT211994 

NOM-021-SCT211 994 

NOM-023-SCT211994 

NOM-024-SCT2/1994 

NOM-025·SCT2/1994 

DispoSICiones generales ara la lrmp1eza y control de remanentes 
de substanc1as y res1duos peligrosos en las unidades que 

transportan matenales y resrduos peligrosos 

Requertmtentos generales para el dtseño y construcción de 
autotanques destrnados al transporte de matenales y resrduos 

pelrgrosos 

Dtsposrcrones generales para transportar otro ttpo de brenes 
dtferentes a las substancias, matenales resrduos pellgrosos. en 

unrdades destrnadas al traslado de matenates y resrduos 
pelrgrosos 

lnformacrón tecnica que debe contener la placa que portaran tos 
autotanques, rectptentes metáhcos tntermedtos para a granel (RIG) 

y envases de capacrdad mayor a 450 litros que transportan 
matenales y resrduos peligrosos. 

Espectflcactones para la construcctón y reconstrucctón, así como 
los metodos de prueba, de los envases y embalaJes de las 

substancras. matenales y resrduos peligrosos 

Drsposrctones espectales para las substancras. matenales y 
resrduos peltgrosos de la clase 1 explostvos 

......... -- ........... --···--.... --.. -·- ............ ____ .... ,. ___________ , ____ ,_, _____ , .. - .......... _-"-._ 

NOM-027 -SCT211994 

NOM-028-SCT2/1994 

NOM·029-SCT2!1994 

NOM-030-SCT2/1994 

NOM-043-SCT2/1994 

NOM-044'2·SCT2'1995 

Otspostctones generales para el envase, embalaJe y transporte de 
las substancras. mate na les y restduos peligrosos de la dtvistón 5 2 

peroxrdos orgánrcos 

Drspostctones especraos para los matenales y restduos 
peligrosos de la clase 3 liqutdos mflamables transportados 

Espectftcactones para la construcción y reconstrucctón de 
recrp1entes 1ntermedros para gráneles (RIG) 

Espectflcactones y caracteristtcas para la construccron y 
reconstruccJon de los contenedores ctsterna destinados al 

transporte mult1modal de gases licuados refngerados. 

Documento de embarque de sustancras, matenates y res1duos 
peltgrosos. 

tnstrucctones· para la e¡ecuc1ón de rnspeccrones y reparac1ones 
programables de conservacrón del equrpo tract1vo ferrovrano 

Parte 2 · tnspecc1on tnmestral o de 48.000 ktlómetros de recorndo 

:! 
.[ 

.............................. - .............. ,_,,. ..._, .................. _,, ____ , ___ _;___;,__: _ __e_;.;___:__..:.:..__:::.;..:.;__ 

NOM·047!1·SCT211995 

NOM·EM-011-SCT2/1999 

·ACLARACIÓN 

Para fijacron de nel de acero sobre durmiente de concreto y 
madera.· Parte 1 Anclas de acero para vias férreas· 

Espectflcacrones. 

Cond1crones para el transporte de las substancias. mate na tes o 
residuos peligrosos en cantidades llmrtadas. 

Ata Norma Ofrcral Mex1cana Emergente NOM-EM·011-
SCT2/1999 Condlctones para el transporte de las substancias, 

malenates o restduos pehgrosos en cantrdades ltmrtadas, 
publicada el 23 de nov1embre de 1999. 

......... :·.: .. :.:.:·.: ... :.:·:· .. ..... :·.; .. :.: .. :::::.::.: .. ::::: 



N O M-E M-070-SC T2 -2000 

NOM-005-SCT211995 

NOM-044/1-SCT211 997 

NOM-028-SCT2/1 998 

AVISO 

ACLARACIÓN' 

RESPUESTA 

Lineamientos relacionados con la prestación de los serviCIOS 
ferrovianos y prácticas comerciales 

lnformac1ón de emergenc1a para el transporte terrestre de 
substancias, matenales y residuos peligrosos. 

Instrucciones para la eJecución de 1nspecc1ones y reparac1ones 
programables de conservación del equ1p0 tractrvo ferrov1ano 

Parte 1 - tnspecc1ón diana o de v1a1e 

D1sposic1ones especiales para los matertales y res1duos pehgrosos 
de la clase 31íqu¡dos mflamables y transportados 

Av1so a todos los transportistas, y formatos de av1so UnJcO e 
1nforme anual, que deberan presentar los transportistas que 
moviliCen sustancias comprendidas en el artículo 4 de la Ley 
Federal para el Control de Precursores Quimrcos. Productos 
Químicos Esenciales y Máqu1nas para Elaborar Cápsulas, 

Tabletas yio CompnmJdos. ante las untdades admrn1stratJVas 
respect1vas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Aclaración a la Norma Ofic1al Mexicana Emergente NOM-EM-01 1-SCT2/1999, 
Cond1c1ones para el transporte de las substancias. 

matenales o res1duos peligrosos en cantidades 11m1tadas. 
publicada el 23 de nov1embre de 1 999 

A los comenta nos rec1b1dos. respecto al Proyecto de Norma 
Oflctaf Mex1cana NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales 

para el d1seño y construCCIÓn de autotanques destinados al 
transporte de matenales y resrduos peligrosos. espec1frcac¡ones 

SCT 306. SCT 307 y SCT 312, publicado el 12 de agosto de 
1996. 

.: 
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PROY -NOM-030-SCT 4/1 996 

PROY-NOM-045- SCT2/1 996 

RESPUESTA 

PROY -NOM-04411-
SCT211997 

PROY -NOM-028-SCT2'1 998 

PROY -NOM-003-SCT! 1999 

RESPUESTA 

PROY -NOM-004-SCT!l 999 

PROY-NOM-005-SCTI1 999 

RESPUESTA 

Cond1crones de segundad para la est1ba y tnncado de carga en 
embarcaciones sobre cub1erta y en bodegas 

Caractenst1cas generales de las unidades de arrastre ferroviarios 
as1gnadas al transporte de materiales y res1duos peligrosos 

A los comentariOS y observaciones recibidas respecto al Proyecto 
de Norma Of1cial Mexicana NOM-045-SCT211996, Características 

generales de las un1dades de arrastre ferrovrano asignadas al 
transporte de materiales y residuos peligrosos. 

InstruCCiones para la e1ecuc1ón de Inspecciones y reparac1ones 
programables de conservación del equ1p0 tractrvo ferrov1ano 

Parte 1.- 1nspecc1ón drana o de vtaje. 

D1spos1ctones espec1ales para los materiales y restduos peligrosos 
de la clase 3 de liqwdos mflamables transportados 

Caracterist1cas de las et1quetas de envases y embalajeS, 
destmadas al transporte de substancias. matenaies y resJduos 

pel1grosos 

t. los comentariOS rec1b1dos respecto del Proyecto de Norma 
OfiCial Mextcana PROY-NOM-003-SCT/1999, Caracterisllcas de 

las et1quetas de envases y embalajes. destinadas al transporte de 
substanctas. matenales y resrduos peligrosos. publiCado el 18 de 

noviembre de 1999. 

Ststema de Jdenttflcacton de untdades destJnadas al transpone de 
substanc•as. matenales y residuos peligrosos 

.. ...... ! 

. --------·----- - ---------------------·--------------.. ___ :____;_:~__:__:__ 
lnformacton de emergencta para el transporte de substancras. 

matenales y restduos peligrosos 

A los comentanos rectbJdos respecto del Proyecto de Norma 
Of1c1al Mex1cana PROY -NOM-005/1 999, lnformacc-ln de 

emergenc1a para el transporte de substancias. materrales y 
res1duos peligrosos. publicado el 3 de novtembre de 1 999. 



PROY -NOM-064-SCT2-2000 
Reglas de seguridad e inspecciones penód1cas a los d1versos 
SIStemas que constituyen el equipo tract1vo ferrov1ano d1esel 

eléctnco 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
CON MATERIALES: Y RESIDUOS DE PRODUCTOS PELIGROS. 

DESCRIPCIÓN DE FASES 

FASE 1 Fuga por defectos en los dispositivos del carro tanque. 

FASE 11 Fuga causada por accidente ferroviano. 

FASE 111: Instalación del comando de incidente 

FASE IV: Activación de comité de respuestas a emergencias con productos o residuos de materiales peligrosos. 

FASE 1 

1 La tnpulac•ón del tren notifica al Jefe de Despachadores de Termmal 
2 Se debera de a•slar el carro tanque con fuga en una espuela donde no represente efectos a los asentamientos humanos 

3 El Jefe de Despachadores deberá de notlf1car de mmedrato a 
> Al Supenntendente de T ermmal 
>A la'Gerenc•a de Normas/Proced•m•entos y Matenales Pel•groso 
nSETIQ 
>PEMEX 
>Compañia de Seguros 

FASE 11 

FUGA CAUSADA POR ACCIDENTE FERROVIARIO 

1 La Tnpu1ac1on del tren not1f1cara al Despachadores de la Termu~al 

> 2 El Jefe de Despachadores not1f1cara a 

Control ooerat1v0 
A la gerenc1a de Normas y Proced1m1entos de la term1nal ferrovJana del Valle de MexJCO 
AJ d1rector de Operac1ones 
Al sut>d1rector de transportes 
A SETIQ 
Al ferrocarnltranspor11sla 
S1 el aCCidente ocurre en una zona con poblaCIÓn cercana av1sara de 1nmed1ato a zona m1t1tar. bomberos, pol1cia de la 
localidad y ASINAPROC para coordinar evacuac1ón de la zona 

3 La Gerencia de Normas Proced1m1entos y Matenales Pe11grosos proporcionara la pnmera ayuda a traves del rad10 o 
telefono al Jefe de Despachadores y de la .nformac1on necesana para el control IniCial de la emergencia y not1f1cara de 
1nmed1ato a la bngada de control de Matenales Peligrosos 



3 La gerenc1a de Normas. Proced1m1entos y Matenales Peligrosos proporcionara la pnmera ayuda a través del rad1o o 
teléfono al Jefe ae despachadores y de la mformac1ón necesana para el controllnJclal de la emergencia y not1f1cara de 
mmed1ato ala bngada de control de Matenales Peligrosos 

4 SETIQ establecerá contacto de 1nmed1ato con el embarcador y cons1gnatano para el env1ó de sus bngadas al lugar del 
acc1dente 

5 El ¡efe de la brigada del control de Matenales Peligrosos se encargara de la coordmac1ón general de los traba¡os a 
efectuar en el lugar del acc1dente y se coordinara con la{s) bngada(s) que acudan al acc1dente de la atenciÓn de las fugas 
del o carro accidentados a SigUiendo los procedimientos sigUientes 

6 El comando de mc1dentes que se Instale para el control de la emergenc1a (FASE 111) será qu1en en caso de Juzgarlo 
necesano act1ve FASE IV que será el apoyo detonas las bngadas del com1té de emergenciaS para la atenc1ó·n de productos 
pel1grosos 

7 S1 tas fugas se lograran controlar se debera de VIgilar las man1obras de restauracion de vias y levantamiento de tos carros 
afectados hasta que puedan v1a¡ar a estos en condiCiones seguras 

8 S las fugas se vuelven mcontrotables y se presentan condiCiones de 1ncend1o no controlado con posibilidades de 
explosJon.se debera aleJar el comando del1ncJdente a una d1stanc1a segura a esperar a que el fuego ceda y las condiCiones 
sean de extrema segundad 

FASE 111 

1 La bngada de emergencia que pnmero llegue al lugar deberá mstalar el control de la emergencia, med1ante el diagrama 
f!u¡o 

2. El resultado de la mspecc1on del incidente organizará el comando de InCidentes y la operatona a segu1r, de JUZgar 
necesano act1vara la fase 1 V 

FASE IV 

apoyo de todas las 
de productos y res1duos mas cercanas lugar 
1 Se establece el apoyo de todas las bngadas del com1té de atención de emergenc1as de productos y res1duos peligrosos. 
mas cercanas al lugar del InCidente 
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EN EL LUGAR DE LA EMERGENCIA 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE LAS OPERACIONES 

t. 

• ·~· . 
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1 - Procedimiento en caso de dario sm fuga 
2- Proced1m1ento en caso de rncend•o cercano a tos carros tanque con Óx1do de ettleno 
3- Proced1m1ento en caso de fuga de oxtdo de etlleno (sm fuego) 
4- ProcedJmtento en caso de incend10 de ox1do de et1leno (fuego 
5- Proced1m1ento en caso de sobre pres1on (pohmenzaccon) 
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Lo Básico de la Protección Respiratoria 
La vulnerabilidad de los pulmones 

Los pulmones son altamente vulnerables a la expOSICión a sustanciaS dañosas El tejido de los pulmones es muy 
delgado en los alvéolos. para permitir que los gases pasen por el SIStema sanguíneo Además. los pulmones tienen 
de 50 a 100m superfiCie y absorben de 100 a 350m de a1re cada día 

Por eso es fac1l que las sustanc1as dañosas entren al s1stema sanguíneo que pronto las transporta por todo el 
cuerpo Aún concentraciones baJas de un quimJco. Inhalado por un penado extendido de tiempo, t1enen un 
potenc1al alto para acumularse en el cuerpo. Por eso hay que usar protecc1ón respiratoria adecuada. 

Tipos básicos de protección 

Los dos tipos bás1cos de mecan1smos protecctón resptratona son (a) aquéllos que punfican el atre y (b) aquéllos 
aueproporc1onan a1re. Para usar cualquiera de los dos con ef1Cac1a. hay que comprender los elementos báSICos, las 
venta¡as y las limitaciones de cada uno 

Un resp1rador puede usarse solo s1 ha pasado pruebas de que func1ona y que le v1ene b1en a la cara, y s1 las 
concentraciones del contammante no exceden el Factor de Protecctón (PF) astgnado al respirador. La Tabla 1 
enumera algunos de los factores de proteccion asignados a vanos t1pos de aparatos protectores de la resp1ración 

Para calcular la máx1ma concentración perm1s1ble. mutt1phque el TLV (Valor del Lim1te de umbral) del contaminante 
por su PF (Factor de Protección) 

Por e¡emplo. los PFs de algunos respiradores de cartucho y de bote son. 

Máscara de media cara·. 1 Ox 
Mascara de cara entera· SOx 
La max1ma concentración permiSible para una máscara de med1a cara entonces es 1 O veces el TLV S1 elltV de la 
sustancia X es 1 O, el respirador de med1a máscara proporctona protección hasta una concentración de 100 ppm de 
esa sustanc1a (PF de 1 O x TL V de 1 O = 100 ppm). La mascara de cara entera proporcrona hasta una concentración 
de 500 ppm de esa sustancta ( PF de 50 x TL V de 1 O = 500 ppm) 
Tabla 1 Factores de ProtecciÓn de Cienos Resprradores 
Para más detalles. vease la Tabla 5. 
"Factores de Resp~radores Protectores· en ANSIZ288 2·1980 

T1po de Resptrador 

Punftcador de a1re med1a mascara 
Linea de arre medra máscara . 
Casco de a1re P1eza- de cara entera 
Punf1cador de arre P1eza de cara entera . 
Linea de a1re Pteza de can entera 
SCBA. demanda Pteza d cara entera 
Lmea de a1re. demanda oa¡o pres1ón con provrs1on de escape 
Pteza de cara entera (Sin prueba e>ogrdat 
SCBA. demanda baJo prestan o presron postlrva 
Preza de cara entera (Sin prueba ex1g1da¡ 

Respiradores que Purifican el Aire 

PF (Prueba Cualltattva 

10 
.10 
. 50 

..... 50 
..100 
... 100 

.1 0.000+ 

1 0.000+ 

Los respiradores que punfrcan el arre no proporcionan su prop1o arre Dependen de filtros mecán1cos o matenales 
absorbentes para quttar dos clases prrnc1pa1es de contamrnantes atmosfencos: (a) material part1culado y (b) vapor 
o gases 

Algunos de estos resp1radores usan un filtro de papel. mtentras que Otros emplean un absorbente para atrapar los 
vapores del producto No hay un f!Nro que srrva para todo t1po o concentracton de matenal. 

Criterios para su uso 

Los resptradores que punfrcan el atre t•enen usos llmttados Las guías OSHA requieren que ex1stan cinco 
wcunstanc1as específ1cas antes de que se pueda emplear un resp1rador que purifica el arre. con segundad y bajo 
la ley Estas 1nctuyen 



1. El ntvel de oxigeno ttene que ser a lo menos 19 5% 

2 Hay que saber la tdentrdad del contamrnante para que se pueda usar el fr!tro aproprado 

3 Es necesarto saber que los nrveles de concentracrón del contamrnante estan dentro de los límrtes establecrdos 
para el frltro en partrcular que se usa 

4 Hay que saber el IDLH (lnmedratamente Peligroso a la Vrda y a la Salud) del contamrnante 

5 El contamrnante trene que tener propredades adecuadas de avrso (como un olor o sabor especraJ. o una 
proptedad rrntante) que le avtsaréi de la falla del resptrador antes de que los niveles de concentractón lleguen a ser 
pelrgrosos 

Estilos 

Los resprradores que punfrcan el arre exrsten en varros estrlos. desde los pequeños resprradores de freno de boca. 
para escapes. hasta los modelos de una máscara entera 

: > "'"" >• • ·- ...... Y,><••"' -<•"""" "''"""'"""'N ~ ..... A•,S~ 
Respirador desechable contra el poi · ·< ...... ,...,~~· ,. ....... ~-v---"'· .. « ........ 

un·resprrador desechable contra el polvo proporcrona algo de proteccron contra los polvos Consta de un flttro de 
tela o papel colocado sobre la boca y la nanz Un trrante elasllco que pasa alrededor de la cabeza Jo asegura. 

Es dtfíctf consegutr un buen sello o a¡uste con este aparato 

Respirador freno-de-boca 

El resptrador freno-de-boca esta fabncado especiftcamente para la protección contra un químtco en part1cular y se 
debe usar solamente para escaparse Consta de un ftltro ttpo cartucho. una boqwlla y una abrazadera o papa para 
la nartz (vE!ase F rgura 1) 

Componentes 

La boquilla es de hule natural y suave Permrte e! mantenrmtento de un sello postt!Vo con los labiOS s1n prestón 
tncomoda en la mand1bula 

La grapa para la nanz se conecta con et cuerpo det resptrador con una cuerda flex1ble Sólo aprieta lo suftc1ente 
para cerrar las nartces stn 1ncomod1dad 

El cuerpo de hule conttene un cartucho qutmtco reemplazable y la valvula de exhalactón. 

El tirante mtegral de cuello permtte oue el socornsta lleve el resptrador al ntvel del pecho. l1sto para su uso 
rnmedtato cuando sea necesano Un monta¡e opctonal de abrazadera y f1¡ador de ctnlurón está dtspon1ble para 
aquellos que qurs1eran llevar el resptrador en el e~nturon 

Mantentm1ento 
Mantenga hmpto y santlano el mecamsmo con un oolvo soluble en agua que no detenore las partes de hule. 
plasttco o metal 



Respirador cuarto-de-máscara 

El resptrador cuarto-de-máscara se usa para ftltrar polvos cuando su TLV esta a 0.05% o mayor Emplea un fl!tro 
de tela o papel con una mascara que cubre la nanz y la boca 

Respirador media máscara 

El respirador de medta máscara es úttl para pestrctdas. polvos. gases áctdos. vapores orgántcos. y otros matenales 
para los cuales están dtspontbles cartuchos aproptados ('Jease Ftgura 1 ) Cubre de arnba de la nanz hasta abaJO de 
la barbilla y usa uno o dos cartuchos para evttar contamrnantes 

Los cartuchos son de dtferentes colores para que puedan ser tdentiftcados con factltdad y comparados con tos 
peltgros contra los cuales proporctonan proteccrón 

Respirador de cara entera 

Un resptrador de cara entera da más protecctón que los otros ltpos de resp·rradores porque proporcrona una barrera 
efectiva sobre la boca. la nariZ y los o¡os (veas e Tabla 1 y F1gura 1 ). Protege la resp~ración en ambrentes 
contamrnados con polvos. humos, y neblinas que tren en un promedro a favor del trempo de menos de O OS por 
metro cUbrco. y nucl!des radroactrvos El NIOSH tambrén consrdera este resprrador como satrsfactorro para 
proteccrón resprratona contra el asbesto 

El resprrador de cara entera consta de una máscara y un filtro trpo cartucho Los estilos rncluyen trpos de cartucho 
montados sobre la espalda. el pecho o la barbrlla. y cartuchos dobles 

La preza de hule para la cara resrste el deterroro de los acertes facrales. Puede rnclurr tapas despegables para 
lentes para proteger el lente contra rayas o contamrnacrón El drafragma vocal es normal bpcrones drsponrbles 
rncluyen una cubrerta suave de hule para la nariZ, que reduce la neblina en el lente. y un ¡uego para personas que 
usan lentes óptrcos 

El frltro Irene un area grande y efrcaz para proporcronar ba¡a resrstencra a la resprración y atta capacidad de carga. 
El cartucho de frltro se conecta 

Tipos de filtros 

Antes de usar un frltro o cartucho. lea las rnstruccrones del paquete y asegúrese de que sea apropiado para uso 
con el materral contamrnante y seguro para el nrvel de contamrnacrón 

Mecánicos 

Los frltros mecanrcos dan proteccron contra algunos vapores y partrculas Los poros del matenal de frltracrón 
mecanrca trenen que ser más pequeños que las partículas contamrnantes Una partícula contamrnante puede tapar 
este trpo de frttro. causando drfrcultad con la resprracron Reponga el frttro cuando esto suceda. 

Cartucho 

Los cartuchos sorbentes oue purrfrcan el arre están hechos especlfrcamente para algunos químrcos y los absorben 
Algunos generan calor cuando funcronan y por eso causan rncomodrdad. 

Cuando el contamrnante ha saturado el materral sorbente. el ftltro permrtrrá que toda la concentracrón del 
contamrnante pase por el resprrador al usuarro Por eso los cartuchos son seguros sólo hasta un nrvel espectfrcado 
de concentracron 

Comb1nacrón 

Los cartuchos combrnados usan tanto la mecanrca como la químrca (los dos trpos en los dOS lados), normalmente 
con el cartucho mecanrco afuera Se conectan por acople o por rosca 

Respiradores que Proporcionan Aire 

Los resprradores que proporcionan arre no son tan lrmrtados en su uso como los que punfrcan el aire porque 
proporcronan a~re de una fuente auto contenrdo o remota Los socorrrstas generalmente usan el trpo auto contenido 
{SCBAl. que elrmma la necesraad de un suntao remoto y mangueras para el alfe. Dependrendo de la unrdad. estos 
Sistemas proporCIOnan de 5 mrnutos a 4 horas de alfe resprrable 

,, 
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Criterios para su uso 

Hay que usar un resp1rador que proporetone a~re cuando ex1stan cuales qwera de estas CircunstanciaS 

1 El n1vel del oxigeno sea menos del 19 5% 
2 No se sepa la 1dent1dad del contaminante 
3 No se haya determinado el n1vel de la contamrnacton quim1ca 
4. Los nrveles de conCéntrac1ón quim1ca sean demas1ado altos para un respirador que punfica el a~re 
5 No se conozca el IHDL del contammante 
6 El contam1nante no tenga propiedades adecuadas de av1so. 

Sistemas de respiración con líneas de aire 

Los s1stemas con lineas de a1re usan a1re almacenado o proporc1onado desde una fuente remota La mayoría de 
estos SIStemas usan un dJStnbwdor de alimentación trpo cascada, conectado con muchos Cilindros de arre Algunos 
usan un compresor de a1re respirable para proporcionar el a1re. Estos ststemas son de pres1ón pos1t1Va (véase la 
pag1na 14). 

Estos s1stemas llenen un limrte de menos de 100 metros. La manguera puede ser bastante pesada. Tambtén 
puede engancharse en obstáculos e inh1b1r el mov1mrento del usuano Además este tipo de SIStema Irene que ser 
acompañado de otro s1stema de escape en el caso de una falla en la línea Este Sistema de escape normalmente 
es un Cllmdro de 5 mmutos de a ~re, o una conex1ón drrecta con un SCBA 

Sistemas de respiración auto suficientes 

Los dos t1pos de Sistemas de aparatos resp~ratonos autosuficrentes (SCRA) usados comúnmente son de (a) wcu1to 
cenado y (la) circu1to ab1erto Estos dos t1oos funcionan de manera diferente. pero en contraste con un s1stema de 
mangueras. los dos t1pos no requ1eren mangueras o a ~re desde un Jugar remoto. y el usuano llene que estar 
presente fis1camente cuando se camb1an los Cilindros 

Los SCBAs ex1gen proced1m1entos especif1cos antes de cada uso 
El Apéndice 1 da una 11sta de estos proced1m1entos. 

SCBAs de circuito cerrado 

Los SCBAs de CirCUitO cenado mezclan el oxrgeno puro con el arre exhalado (purifrcado del C02) lo cual da a1re 
resprrable. Usan oiogeno compnmtdo o l1qurdo, de grado méd1co Algunas un1dades pueden proporcionar unas 4 
horas de a ~re resp~rable, porque el arre exhalado es rectclado y requrere poco ox1geno. pero los sistemas de una o 
dos horas son mas comunes 
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Cuando el usuano exhala. el a1re expulsado pasa por un eliminador que remueve el biÓXIdo de carbono. hacra una 
bolsa dilatable para la resp1racrón. Cuando el usuano Inhala. la bolsa desmfla, y abre una válvula que de¡a entrar 
ox1geno para mezclar con el a1re limpio El usuano mhala el a1re por la máscara, y el c1clo se reprte. El agente que 
limp1a el C02 del arre exhalado tiene que ser repuesto después de cada uso 

El estrés por el calor es un factor que se presenta con el uso prolongado de un s1stema de circuito cerrado, porque 
las reacc•ones qu1mrcas en el el1mmador constantemente aumentan el calor Además. a algunos socornstas no les 
gusta llevar ox1geno puro, por la segundad. 

SCBAs de circuito abierto 

El s1stema resprratono de cJrcuJto abJerto (véase F1guras 3 y 4) emplea un cilrndro de a1re compnm1do, y expulsa el 
a1re exhalado-el usuario no lo usa de nuevo El Panfleto G-7 1 de la Compressed Gas Assoc1atron da reqUISitos 
especif1cos respeto al conten1d0 y pureza del a1re compnm1do de estos cilindros (no es ox1geno puro) 

Los SCBAs de c•rcu1to ab1erto para socornstas tip1ca proporc1onan 30 a 60 m1nutos de a1re Es Hm1tada la cantidad 
de a1re que un traba¡ador puede llevar porque el s1stema usa só)o a1re compnmido-de la cantidad de a1re depende 
el tamaño y la pres1ón del Cilindro S1n embargo. el Jim1te de t1empo real depende la actividad. la temperatura. el 
n1ve1 de protección necesano y las cond1c1ones ftSJcas de usuano El método normal para calcular el t•empo que 
tendría un usuano normal es un m1nuto de uso para cada 100 ps1 en un Cilindro 
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Cilindro de gas compnmido 
El cilindro (F1gura 5) cont1ene a1re compnm1do a 2.2 16 ó 4500 ps1 de pres1ón máx1ma 
Un manómetro en el Cilindro md1ca la pres1ón 
El c111ndro t1ene que ser probado h1drostát1camente-cada 5 años si es de acero, de otra 
manera. cada 3. 

·.;. 

El estampado en el c11indro mcluye las especlf1cac1ones DOT (el matenal de construcción y la 
pres1ón máx1ma de llenado). el número de 1dentrf1cac1ón y el fabncante, fecha de la construcc1ón 
(pnmera prueba h1drostát1ca.) y el lago de la empresa que h1zo la prueba 

~- .... 
....... :..;_, .... :,'f'. 

Mangueras de aire, regulador y válvulas 

Cuando el a1re sale del c11indro. pasa por una manguera de alta pres1ón. que cont1ene un aparato de alarma de ba¡a 
prestan y un med1dor de pres1on que determma el a1re d1soonrble. Esta manguera de atta pres1ón conecta el Cilindro 
con el regulador. Una manguera resp1ratona de ba¡a pres1ón conecta el regulador con la mascara. Cuando suena el 
alarma queda el 25% del a1re d1spomble 

Ex1ste una valvuta a¡ustable para desvíos en caso de emergenciaS s1 el regulador prmc1pal o el secunda no d de 
func1onar Esta cerrada durante operac.1ones normales SI la valvula de desvío está ab1erta. el a1re pasa a una 
pres1ón mas alta por la manguera resp1ratona hasta la máscara Ba¡o c1rcunstanc1as normales, la válvula de la linea 
prrnctpal esta ab1erta y el a1re pasa por el regulador y así se controla 

En esta linea prJnctpal una válvula reductora ba¡a la pres1ón a 50- 100 psi S1 falla la válvula reductora, una válvula 
de escape de alta pres1on func1ona como suplente El próx1mo punto de chequeo es una válvula de adm1S1ón que 
se mant1ene cerrada por la pres1on mversa en la manguera resp1ratona. 

Un s1stema MSA MMR {Aparatos para Segundad de M1nas. SIStema regulador montado en máscara) llene un 
regulador pnncipal que reduce la presión a 100 lbs Y un regulador secundano que reduce la pres1ón a menos de 
100 lbs Donde el atre entra a la mascara El regulador pnnc•pal es doble-dos reguladores en uno-y las 
pos1b1l1dades son muy altas de que los dos fallen a la vez S1 el regulador secundarro falla. su desvío de¡a entrar en 
la mascara 100 ps1 de a1re 

Un SIStema MSA BMR (Aparatos para Segundad de Minas. SIStema regulador montado en cmturón) func1ona de 
manera diferente Una línea de alta pres1ón conecta el c1lmdro con un regulador montado en un c1nturón El 
regulador llene un lado de alta prestan y otro de ba¡a pres1ón 

Sr falla cualquiera de los dos lados. un desvto permite que el a~re pase a la máscara por la linea de alta presión. 

Máscara 
El marco de la mascara normalmente es de neopreno o hule 
de s!lrcona un srstema oe suspens1on con t~rantes la 
mantJene en la cara En la mayor~a deJas unidades el v1sor 
es de policarbonato una valvula para exhalar en la máscara 
de¡a escapar a~re pero el arre no entra el srstema 



Métodos de operación 

Los dos métodos de operar un SCBA son (a) demanda y (b) presión posttlva. 

S1stemas ae Demanda (Pres1ón negat1va) 

Ya no se fabncan s1stemas SCBA de este trpo porque no protegen suftctentemente al socorrrsta 

En un s1stema de demanda, el acto de mhalar crea prestón negativa dentro de la mascara Esta prestón negat1va 
baJa un dtafragma en el regulador. cerrando y abnendo válvulas resptratonas en el proceso Con tal de que extsta 
pres10n negativa, el a1re entra 

Este s1stema l1ene una debthdad mayor. cuando se crea la presión negatJVa, e1 a1re de albera puede entrar por 
cuatqu1er abertura entre el sello y de la máScara y la cara Para ev1tar esto, el sello entre la máscara y la cara t1ene 
que 1mped1r la entrada de arre desde afuera. 

Para la protecc1ón max1ma no use un s1stema de demanda 

Sistemas de Pres1on {Pos1t1va) Un SIStema de pres1ón pos1t1va proporc1ona la protección máx1ma para el usuano 
Hoy, todos los SIStemas fabncados son de este t1po 

El s1stema de pres1on pos1t1va mant1ene una pres1on en la máscara mayor que la de la atmósfera. El a1re fluye en la 
máscara y la pres1on aumenta en su 1ntenor sólo lo sufic1ente para cerrar la válvula de admiSión. Esto ev1ta la 
contam1nac1on deb1do a la falta de sello entre la mascara y la cara Por este diseño, los usuanos de SCBA pres1on 
posJtlva no trenen que probar el a¡uste del aparato (como lo hacen si usan respiradores que purifican el a1re). 

las fugas alrededor de la mascara causaran la d1smtnuc1Ón acelerada del sumtntstro de aire 

Procedimientos para el chequeo 

El Apendtce 1 presenta una ltsta detallada de procedJmtentos para seguir antes de usar un SCBA Estos 
procedlmtentos abarcan el ¡uego de moch1/a y arneses, el ¡uego de c1l1ndro y válvula de cilindro. el regulador, la 
manguera de alta pres1on. la mascara y el tubo corrugado para la respiración. La l1sta también abarca el 
almacena¡e de los SCBAS El Apendtce 2 da una prueba sobre los procedlmtentos relacionados con los SCBAs 

. Procedimiento para ponerse y quitarse aparatos 

Puede vest1rse el SCBA asi como un abngo un brazo a la vez (F1gura 7) Tamb1én puede usar la 
man1obra de los bomberos (F1gura el SCBA>-pasando el SCBA por encima de la cabeza hasta 
la espalda. que necesita pract1ca para dOminar 

luego 

O Mueva la valvula del Clltndro oe a1re a ·abterto· 
O Pongase la mascara 
O lnspecctone el sellado 
O Ponga el regulador oe ba¡a pres1on (Figura 9) 
O Resp~re para act1var el flu¡o de arre a la máscara 
Para qwtarse el SCBA 
O Qurtese el regulador de ba¡a ores1on de ta s1gu1ente 
forma 
O g1rar el an11lo cerrador 
O ¡atar y QUitar el regulador 
O Oprrme y suelte el botan de desvestirse para detener 
el flu1r del a1re 
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O Qwtese el SCBA 
O Corte la válvula de aire del Cilindro 
O Act1ve el desv1o o botan de vac1ado a ObJeto de 
"sangrar" la linea 

Apéndice 1. Procedimientos para la Inspección y el Almacenaje de Subas 

Antes de usar un aparato resp1ratono auto contenido, usted t1ene que inspeccionarlo y determmar que no 
func1onará mal durante su uso La 11sta de chequeo en este Apéndice le puede ayudar con la segundad de que está 
efectuando una 1nspecc1Ón apropiada 

Lista de inspección SCBA de demanda baJO presión positiva srn palanca 
para seleccionar el modo (como el MSA401) 

Antes de comenzar la lista. asegúrese de que 

O el c1lmdro 1nd1que "Lleno" 
O el conector de la manguera da atta pres1ón esté b1en apretado en el Cilindro 
O esté cenada la válvula del des vio 
O esté cenada la válvula de la linea pnnc1pal 
O no esté tapado el botan de vaciado del regulador 

A. Mascara y Tubo Corrugado Respiratorio 

1. Máscara 

a InspecciOne los arneses para la cabeza oor daños y hule detenorado 
b lnspecc1one el cuerpo de hule de la p1eza para ver SI hay detenoro o mucha deformación 
e Inspeccione el lente por un sello apropiado con la p1eza de hule. por la retenc1on aprop1ada de la abrazadera en 
su lugar, y por gnetas o rayas grandes 
d Inspeccione la válvula para exhalar por detenoro VISible y por acumulaCIÓn de matenales foráneos 
e Complete una orueba de pres1on negat1va con la mascara para ver SI hay un buen sellado general y una 
operac1on aoroo1ada de la valvula para exhalar (Para segwr este procedimiento en la mspecc1ón mensual. 
coloquese la mascara contra la cara Al prepararse para usarlo. v1stase la mochila y luego la máscara) Con la 
mascara apretaaa contra la cara o apropiadamente Instalada 
(1) Estire el tubo resp1ratono para abnr las corrugac1ones 
(2) Coloque la mano o el pulgar sobre el extremo del conector 
(3) Asp1re Se debe crear pres1on negativa dentro de la mascara. causando una succ16n por 56 10 segundos S1 
baJa la pres1on negativa. no use la p1eza 
2. Tubo resp1ratono y conectar 
a Estire el tubo resp1ratono e mspecc1one1o por deter1oro o agujeros 
b lnspecc1one el conector 
{ 1) Oeterm1ne la cond1C10n de las roscas 
(2) Asegu~ese de que este presente el aro o JUnta de hule. e 1nspecc1one su condiCIÓn 

B. Regulador y Manguera de Alta Presión 

1. Manguera de alta pres1ón y coneclor 

a Escuche o patoe por fugas en la manguera o en la coneKIOn la manguera y el Cilindro 
b S1 hay fuga. a vengue s1 es necesana una reparac1on (A1re flltrandose por la manguera durante el almacenaJe 
ba¡o pres1on puede causar una burbUJa en la manguera eKtenor. Esto no necesanamente ind1ca una manguera 
defectuosa ) 

2. Alarma para el regulador y la baJa presión 

a Tape el botan de vac1ado del regulador con la palma de la mano 
(1) Abra la va!vula de la lmea pnnctpal y lea el medidor 



(2) El medidor tiene que indicar por lo menos 1800 ps1 y no más de la pres1ón md1cada para el cilindro 
b Cierre la válvula del Cilindro y lentamente qu1te la mano del botón de vactado del Cilindro, dejando flu1r 
lentamente el a1re 
(1) El medtdor debe mostrar una pérdida mmed1ata de pres1ón a la vez que fluye el a1re 
(2) La alarma de ba¡a pres1ón debe sonar entre 650 y 550 ps1 
e Quítese la mano completamente del botón de vacrado y c1erre la válvula de la linea pnnc1pal. 
d Coloque la boca sobre el botón de vac1ado del regulador y sople (Esto pone en prueba la 1ntegndad del 
dtafragma Cualquier pérdida de pres1ón o de vacio durante esta prueba 1nd1ca una fuga en el aparato 
(1) Se debe mantener una pres1on pos1t1va por 5 a 1 O segundos 
(2) El vacío debe mantenerse constante 
e Abra la válvula del Cilindro 
f Tape la sahda del regulador con la palma de la mano. y abra ta válvula de la linea pnncrpal 
(1) Con rap1dez. quítese y repóngase la mano sobre la sahda dos veces El a1re debe escaparse cuando se qUila la 
mano. 1nd1cando presión posiiJVa en la camara. 
(2) C1erre la válvula de la linea pnnc1pal y quítese la mano de la salida 
g Asegúrese de que la salida del regulador no está tapada Abra y Cierre la válvula del desvío para ver SI el a1re 
fluye por el Sistema de desvio 

C. Cilindro y Montaje de la Válvula-del Cilindro 

1. Cilindro 
a A vengue s1 el cthndro está dentro de la fecha de ta prueba hldrostátJca (3 anos para elt1po compuesto. v1da de 
15 años máx1mo). 
b Avengúé s1 el c1hndro está fiJado firmemente a la placa del arnés. 
e InspeCCione por abolladuras grandes o hendiduras 
2 Monta¡e de la valvula del cilindro 

Abra la válvula del Cilindro y 
{1) Escuche o palpe por fugas alrededor del empaque. S1 hay fugas, no use el Cilindro hasta que sea reparado 
(2) Cheque el aro de hule en la manguera de atta presión 
Reemplácelo s1 está defectuoso o ausente 
(3) Asegúrese de que func1one el Cierre de válvula 

D. Mochila y Montaje de Arneses 

1. Tirantes 

a. F1¡ese a ver s1 el con¡unto esta completo 
b lnspecc1one las correas por daños o por desgaste excesiVO 

2. Hebillas 
a F i¡ese s1 los dos extremos hacen ¡u ego 
b. Pruebe la acc1ón cerradora 

3. Placa trasera y candado del cilindro 

a 1 nspecc1one la placa trasera por tomillos o remaches ausentes 
b lnspecc1one el tirante fr¡ador del c1t1ndro 
e Fr¡ese en el a¡uste del t1rante y el seguro. a ver s1 estan totalmente a¡ustados 

E. Almacenaje de SCBAs 

Antes de que sea almacenado. un SCBA t1ene oue cumpltr con c1ertos cntenos Apanese todas las unidades que 
no cumplan con Jos cntenos para reparac1on por un tecn1co calificado 

S1ga estos proced1m1entos al almacenar los SCBAs que si cumplen con tos cntenos 

1. Llene el cilindro s1 es necesano. 
2 Asegurese de que la un1dad haya SidO limpiada e cnspecc1onada. 
3 C1erre la vatvuta del cchndro 
4 Fi¡ese se el conector de la manguera de atta prescon esta bren apretado en el cllrndro 
5 De¡e "sangrar~ la pres1on en la manguera de alta pres1on y el regulador 
6 C1erre la vatvuta de desvio 
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7. Asegurese de que todos los t1rantes esten sueltos y en forma recta.B. Guarde apropiadamente la máscara para 
protegerla contra el polvo, la luz directa del sol. las temperaturas extremas, la humedad exces1va y los químicos 
dañosos 

1. Elastómero de la máscara (1nspecc1one por deformación. 
t1erra, Qnetas y aqu¡eros 
2.Arneses de la p1eza (1nspecc1one por raJaduras. pérd1da de 
elasticidad, hebillas o t1rantes gastados) 

3 Lente de la p1eza (Inspeccione por gnelas y rayas) 

4 Válvula de exhalac1ón de la p1eza (mspecc1one por 
hmp1eza 1 
5 Manguera de baJa pres1on (1nspecc1one por gnetas, ajustes 
fiOJOS o ausentes, pruebe por fugas) 

' 

6. Interruptor vesl1rse/desvest1rse del regulador de baJa 
pres1on 

7 Medidor de pres1on (1nspecc10ne por daños) 
1 

8 Válvula de desvío (func1ona ba¡o pres1ón) 

9 Mecan1smo de av1so de ba¡a pres1on (func1ona ba¡o 
pres1on) 

Elemento ( Probo No ComentarloS, Acción 
Tomada 

10 Manguera de alta pres1on (mspecc1one por cortaduras. 
1 abras1ones severas) 

11 Fecha de prueba h1drostat1ca del C1hnoro (lnspecc,one) 
1 1 

12 Aro ae hule en conector ajustado a mano nnspecc1onel 1 1 

13 Pres1on ael cllmdro (lnsoeccrone por daños¡ 
1 

1 1 

1 14 ¡ 
SuperfiCie del Cilindro (rnspeccrone por daños) ¡ 

1 ' 

1 
15 Válvula del crhndro (rnspeccrone por aar'los) 

1 1 

1 

16 Manometro del crlmdro (rnspecc1one por daflos) 1 

1 
' ¡ 17 Arneses (1nsoecc10ne por desgaste cor:aduras 1 

1 i abras1ones f1¡ese SI toda la ferretena esta func1onando 1 
i bcen) ! 

1 ' ' i 1 

1 
18 C1nturon (1nspecc1one por desgaste. conaduras ! 1 

1 

abras1ones. f1¡ese SI toda la ferrerer•a esta func1onando ' 

1 

b1en) ¡ 
1 ' ' 

1 

19 Placa trasera t•nspecc,one por dar'los o defectos) 1 

1 

1 

20 C1erre del c1Hndro pnspecc1one por daños y 1 1 
functonam•ento) 1 

1 1 

1 21 Mascara (msoecc1one su sello para el a11e) i ' 1 

1 22 VestirSe y desvestirSe SC BA 1 1 



ESTADÍSTICA 

EMERGENCIAS QUÍMICAS OCURRIDAS FN FERRO VALLE DURANTE EL 
AÑO 2001. 

LUGAR FECHA UNIDAD :¡ 
·i 

PRODUCTO 

,--··-·----·-----·-----·-'-. ---=----'<'~""-'---· 

Lechería 

Lechería 

-----~·-····-----------. 

Lechería 

Lechería 

Martes 27 de 
marzo 2001 

Jueves 24 de 
mayo 2001 

Junro 8 de 
2001 

Miércoles 13 
Junio de 2001 

-·------··----·-· ----

Lechería 

Lechería 

Mrércoles 5 de 
Sept de 2001 

Jueves 6 de 
Sept de 2001 

T-UTLX-
13447 

T-PARX-
932061 

T-GAMX-
9041 

T UTLX 
-12119 

T-UTLX-
80732 

................ __________ _ 

T-UTLX-
13447 

-

·! 
: Ácido Fosfónco · 

.¡ Amoníaco 

i 

i 
·j Amoniaco 

! Ácido Fosfórico · 

., 

Amoniaco 
Anhidro 

··-······-······-··-········-----~ , .... 

) Ácrdo Fosfórico 

ANOMALÍA 

Válvula Descarga 
Inferior 

Varilla Conjunto 
Medidor y 
Capuchón 

Válvula de 
Descarga 

Válvula Descarga 
1 nfenor ·.::;· 

Prensaestopas de .; · 
Válvula de 
Descarga 

Válvula de··: 
Descarga Inferior ,: 

EMERGENCIAS QUÍMICAS OCURRIDAS EN FERRO VALLE DURANTE EL 
AÑO 2000. 

Atención e Intervención a Emergencias Químicas Suscitadas en: 

• Fuga de Amoniaco Km. H-19 Mayo 25 alas 9 hrs 
• Derrame de ÁCJdo Sulfunco. Km. A-12 Ablil 5 a las 17h 25m 
• Fuga de Amonraco Anhrdro Patro Lechería junio 24 a las 6h 45m 
• Fuga de Cloruro de Vinilo Julro 14 Patio Xalostoc a las 11-hrs. 
• Fuga de Amonraco Patro Lechería. Agosto 24 a las 12 Hrs. 
• Fuga de resrduos de Nitrógeno y Cloro. Patio Onente. Noviembre 25 a las 8 hrs. 

Nota· Todas estas Emergencias fueron generadas por falta de mantenrmrento en los drspositivos 
de los tanques y anomalías en los procesos de carga y descarga del producto. 

, .. 



FICHA DE REFERENCIAS RÁPIDAS PLANTAS QUÍMICAS EN FERROVALLE 

Planta Industrial Producto(s) Reciben Responsable Tels. Emergencia Sector 

Pohcyd Cloruro de V milo Lic Mano Donrz ·¡ 5747-5536 El R1sco. Xalostoc 
. . ; . . -----------------........... ·---------------~- ·····---------------------------- ------------~--·c·~·c-··Franco··--;-----------------------------...................... _____________________________________ --------

cobre de MéXICO ÁcidO Sulfúnco 5396-6177 Tlatllco 
Grrón 

··-··---···--- ··----········ ···· -.A:étdacio;iiiCiríCéi~sasa .. ·. --"Ro'-'··b~e...,rt"'o--'--'--~~~~-~ 
Penwualt 5366-4000 Ext 4326 

~-~ustica. clOro Barousse 
SB, Xalostoc 

Clariant Ox1do de Etileno Gracrano Lerma 5229-5537 SB, Xalostoc 

Henquel Alcohol, Ác1do Estenco Laura Calderón 5836-1400 Ecatepec 
. " 

.-·--· , ......... _· ----- -· :A~etat; de süiíí~~ ~· ~~=-"'"-'-~ :""'~'-'-'-'-=~~=~~ 
Ferrosoluc1ones Angélica Mtz 5565-3122 

Butano! 

. :..,. _____ .:...._ __ .. _. _._. __ .. ---
Tlalnepantla ·i 

-------··········· --------- .. ---------------------------- .:.: ____ ::_, ::.:.,___· -· __ .. _._. ; __ . '---'-'--'---'-' '·-'-'·'"'--"-~'"·~·- , ............... ."."CC.. • .C.."."·'·"'-= .......... . 
Rercho Quimrca 5246-3722 

Celan ese 
·· · ···· c:íx·,ao de"Et,ieno: 

Acetona, Acnlato 

·· ·· · tng Rerüij,ó 
Ru1z 

5480-9208 Ecatepec 

------ ·····------------------------~ ;···-·····-------------------·-------------- ................ , .... ·······-------------------------
Dupont Cloro, Gas Freón Joel Velésquez 57-22-1 329 Ecatepec 

···-············· : .... :;.,: ___ _._._;__;_ ___ _. ___ ;_ __ ._. ____ ;:___.:.:_ __ : -'7-lg~n~ac~,ó_ .. _._,_, ._ .. _ .. _._ ... _._ .. c .. _, ___ . __ .. _.·-................ -------· --· 

Ouím1ca Lussak 
HidróxidO AlUminiO. 

sulfato Sod1o 

OUJmír Ác1do Fosfónco, fosforo 

Pro Qurm Mardupol Sulfato de Sodio 

Gonzélez 5715-1085 Xalostoc 

Manuel Navarro 

· Ma. Elena 
Baena 

5899-2103 Lechería 

5760-0633 
, ...... ___ ,, __ , __ ,, ___ , ___ , _____ .... ___ , .. ,_ ......... - .......... ·--c--o-

lng A 
Rodríguez 

_____ ........... --·-·---

Química de Mex1co 

K1mberly Clark 

Electroquímica 

Cogn1s Mex1cana 

Procter & Gamble 

El Zaoote 

Texaco 

Ak1m de Méx1co 

5567-1980 y 1627 Pan taco 
····----- ................... -----···········--- ....... ~--···· ._. _ _. ___ ~: ... ::..:..:__;_· ___ _._. ___ ·...;_;... .... : . ...... :. .. ...:...:.. .. :...:.. __ ;_.:. _ __:_:._:: .. :_·: ... ~--:. 

Celulosa lng. Jav1er 
5282

_7300 Ext 
1551 

Cuaut1tlán, Ecatepec y 
Padilla Pantaco 

--·········AcldO Fo"Sfóii"CO""Y""" ____ . ------··c;c·Ros·;e¡-a·-··· .. -----·------------ --·-··sta~lara. C~e-rr_o_c. __ :¡ 
P d d H d · A·lvarez 5776"3433-349 Gordo ero>:~ o . e _ 1 rogeno 

Ox1do Et1leno y Alcohol 

Alcohol AcríliCO y Sosa 

lng Adnan 
Herrera 

JesUs Melo 

--- · · ---·-·· ---- ···· ·········· ·· ··--¡n·g···F·e¡;c¡an·o··--·---
Ace1tes tndustnates Serna 

1 

5836-1256 y 5836-1200 Ecatepec 

5724-2784 Peralv1llo y ValleJO 

5229-5230 Pantaco 
... ----·-·-.. --.. ·---· .c, __ c, ... _~ .. ~'--· ... _.. .. ~=.c...cc..=~~--=-, 

'! Ace1tes Lubncantes 5520-9400 y 5227-5300 Peralvillo 
.................. ::.:.::::::::·.:.::.: .. :::.: ... --·:i 

Sosa Cáust1ca y Potasa Patncia Aguilar 5760-5809 y 5551-2565 San J Aragón ' 
________ .:.,__ ________ •••••••••••••. _____ ¡ 

r' • 



---------------------------- --------------'--- '-'--'-'---"----'--'--'-'- ,--'--''-'-'--'--'-'-'--'-'"-'-- ------- ---------------
: DESCRIPCION Y 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

; ACIOO YOOHIDRICO 
. EN SOLUCIÓN 

. ACRILATO DE ETILO 
INHIBIDO 

;ACRILATO DE METILO 
INHIBIDO 

· ACRILONITRILO 
·INHIBIDO 

·ACROLEINA 
.INHIBIDA 

. ADHESIVOS que contengan 
·liqUidas Inflamables 

. AIRE COMPRIMIDO 

:CLASE DE RIESGO 
i DELPRODUCTO 

:CORROSIVO 

. LIQUIDO INFLAMABLE 

3 4 :5 
TIPOOE CLAVE .. fTIPOOE 
CARTEL DE LA ONU -¡CARRO TANQUE 

3 UN-1917 :¡ 

'111 A 60W1 
·:111 A60W1 
'; recubnmtento mterior 
-103W 

'LIQUIDO INFLAMABLE 3 iuN-1919 ·' 111 A 60W1 
:;111 A60ALW1 

_\_ ········· ········· r·· -- ··-·---- ---········ 

; LIQUIDO INFLAMABLE 

'TOXICO AGUDO 
:(VENENO) 

¡ 

3 

[6.1 

UN-1093 

UN-1092 
.. 

,¡111 A60W1 
'i111 A60ALW1 
'111 A60W1 

· ~ recubnm1ento tntenor 
.: 111 A100W1 
·:111 A100W1 
. : recubnmtento tntenor 
;;103AW 
:103 ALW 

•; 105 A 200W 
. 105 A 500W 

---------------- ~-----------------------_ r·····------------------------··· ~---------- ... _______________________ _ 
, LIQUIDO INFLAMABLE i 3 : UN-1133 

:GAS NO INFLAMABLE. 
iNO TOXICO 

·TOXICO AGUDO 
¡(VENENO) 

2.2 

e 
i61 
' 

·¡ UN-1002 
-' ·· ..... 

·; UN-1098 
·• 

------------------------------------- --------------------------- __e_:;_:___::__=-._;_;;_ ___ _____:, 
!-:.y" 

:ALUMINIO EN POLVO NO 
RECUBIERTO 

-AMI LAMINA 

•AMILMERCAPTANO 

·AMI NAS INFLAMABLE. 
'CORROSIVO. N.E O M o 
, POLIAMINAS. INFLAMABLE, 
:CORROSIVO. N E.O M 

AMINAS. LIQUIDO 
:CORROSIVO INFLAMABLE. 
. N E O M •. o POLIAMINAS. 
'LIQUIDO CORROSIVO 
INFLAMABLE. N E O M • 

. AMINAS LIQUIDO, 
, CORROSIVO. N E O M "o 
· POLIAMINAS LIQUIDO. 
; CORROSIVO. N E O M-

; WI-NFLAMABLE 

; SUBSTANCIA QUE EN 
·CONTACTO CON EL 
. AGUA DESPRENDE 
•GASES INFLAMABLES 

;-aggy" ·-

:43 

. LIQUIDO INFLAMABLE l 3 

; '--"ISgSE%861 

i UN-1396 

:¡ 

·'UN-1106 

:···············-········-···· ;---------------------·····-······ 

• LIQUIDO INFLAMABLE iuN-1111 

:LIQUIDO INFLAMABLE :3 

CORROSIVO : UN-2734 

.· 

'CORROSIVO !e :. UN-2735 

· "'1"3'gs-W 1 1 

105A100W 
arslado 
111 A60W1 
s1n descarga tnfenor 



·······---·-·······-···--------------------- ..... ·····----··-········--·--------·- -·----'--

DESCRIPCION Y 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

:CLASE DE RIESGO 
·DEL PRODUCTO 

'3 
•TIPO DE 
·CARTEL 

'·4 
. CLAVE 

''DE LA ONU 

·, 5 
; TIPO DE 
:CARRO TANQUE 

---'-----------.-__ _::__e,_ ___ ..;.:__:_ __ ------'--'-~-----'----
.;AMONIACO ANIHIDRO 
'LICUADO o AMONIACO 
:EN SOLUCIÓN de dens1dad 
· relat1va mfenor a O 880 a 

. ; 15~C en agua . con más del 
·50% de amon1aco 

·AMONIACO EN SOLUCIÓN 
; ACUOSA de dens1dad relatJVa 
:comprendida entre O 880 y 
. O 957 a 15°C, con mas del 
: 1 0°k pero no mas del 35% de 
:amoniaco 

;GAS TOXICO 

·CORROSIVO 

'UN-1005 
i 105 A 300 W 

·'112A340W 
•114A340W 

'111 A 60W1 
: recubnm1ento mtenor 

•'111 A60W 1 
'111A100W1 
i recubnm1ento 1nterror 
'103W 

------------------ ,.::.-:.:::.:___ 

. : recubr1m1ento 1ntenor 
. ... "-.'· .::.:.:.._:_=.::.:.:..:.:... 

in-AMILENO 

'n-AMINOETIL 
, PIPERAZINA 

·ANHÍDRIDO ACÉTICO 

i ANHÍDRIDO ISOBUTIRICO 

:ANHÍDRIDO PROPIONICO 

:ANILINA 

: ARGON COMPRIMIDO 

: ARGON. LIQUIDO 
'REFRIGERADO 

; ARSENIATO DE AMONIO 

:ARSENIATO DE SODIO 

:ARSENIATOS DE PLOMO 

'ARSENICO 

i ARSENITO DE SODIO 
:EN SOLUCION ACUOS'-

; ARSENITOS DE PLOMO 

: ARSINA 

. AZIDA DE BARIO 
:HUMEDECIDA con no menos 
:del 50% en masa de agua 

. AZUFRE. FUNDIDO 

:LIQUIDO INFLAMABLE 

·CORROSIVO 

·CORROSIVO 

:LIQUIDO INFLAMABLE 

:CORROSIVO 

:TOXICO AGUDO 
:(VENENO! 

·.GAS NO INFLAMABLE. 
iNO TOXICO 

'3 

e 

:e 

;e 

:6 1 

. 2 2 

;uN-noe. 

; UN-2e15 

·: UN-1715 • 

.: UN-2530 

; UN-2496 

; UN-1547 

: UN-1006 

··--·----············-- ·----------------- ·----····-----· .--------
:GAS NO INFLAMABLE. 
iNO TOXICO iuN-1951 

'111A60W1 
i111 A100W1 

. '111 A 60 ALW 1 
•111 A60W1 
; recubnm1ento mterror 

'111 A 60 ALW 1 
;111A60W1 

:; 

.... :~ : 

·: recubnm1ento mtenor 
; 103ALW 

... ······················ ...... ~- ~ 

'111 A 60W 1 
f111 A60W2 
;111 A 100W1 

·: 105A100W 
: 112A20DW 

:AAR · 204W 

........................... ___________ .. ______________ --------· ·---.... ··-'-------,' 
iOXICO AGUDO (VENENO) . 6 1 : UN-1546 

·······----- ... ~·-··-------- .--------- ·---·· 
!TOXICO AGUDO (VENENO¡ :61 'UN-16B5 

.......................... _____ , ,-------------- ---------- _______ __;;:..:_:_.:.:____:_: 

:TOXICO AGUDO (VENENO) 6.1 : UN-1617 
....................... ·------------------- ---------------· .......... :..:.:....:.;;;;...:_:_::_ __ ' 
TOXICO AGUDO (VENENO) ; 6 1 

·TOXICO AGUDO (VENENO) , 6 1 

:TOXICO AGUDO (VENENO) '6.1 

GAS TOXICO ;2 3 

: SOLIDO,INFLAMABLE ; 4.1 

·SOLIDO INFLAMABLE . 4 1 

; UN-1558 

; UN-1686 

: UN-161e 

: UN-21Be 

; UN-1571 

:UN-2446 

:111 A60W1 
:103W 



DESCRIPCIÓN Y 
. NOMBRE DEL PRODUCTO 

.BENCENO 

. BERILIO. COMPUESTOS DE 
·N.E.O.M. 

. BISULFITOS INORGÁNICOS 
:; SOLUCIONES ACUOSAS 
; DE. N E O M 

. BROMATO DE SODIO 

:BROMO o BROMO EN 
·:sOLUCION 

·BROMO ACETONA 

. BROMURO DE ACET1LO 

'BROMURO DE ALILO 

'BROMURO DE ALUMINIO 
ANHIDRO 

:BROMURO DE BENCILO 

·BROMURO DE METILO 

: BRUCINA 

. BUTADIENOS. 
'INHIBIDO 

. BUTANOLES 

· n-BUTILAMINA 

: BUTIRALDEHIDO 

'2 
:CLASE DE RIESGO 
;DEL PRODUCTO 

:3 ,4 
; CLAVE 

'5 
'TIPO DE 
; CARRO TANQUE 

'TIPO DE 
!CARTEL j DE LA ONU -------· '---· -'-·--'------····· ... '------'--'--'--·------- ----·-

'LIQUIDO INFLAMABLE 3 ;uN-1114 

:111 A60W 1 
• 1 111 A60W 1 
: recubrrmtento tntenor 
:111 a 100W1 
·111 A100W1 
~ recubnmtento mtenor 

.--------------------·-· 

:TOXICO AGUDO 
:(VENENO) 

CORROSIVO 

:SUBSTANCIA·· 
:OXIDANTE 

CORROSIVO 

; TOXICO AGUDO 
(VENENO) 

. CORROSIVO 

'6 1 ! 
; UN-1566 

' ........ :················· 

:s UN-2693 

; UN-1494 

················¡···· ············ 

: UN-1744 

......... -··············· 

'UN-1569 

's ; UN-1716 

LIQUIDO INFLAMABLE ......... :·3· 'UN-1099 

CORROSIVO 18 'UN-1725 

· En soluctón . 
; 111 A 60W 1 
!111 A100W1 

111 A60W5 

j 105 A 300W 
: recubnmtento de 
i plomo 
;1Q5A300W 
i recubrrmtento de 
i níquel 

··························· 

---···-------- -------·-· .------------ ·-············ 
TOXICO AGUDO 

. (VENENO) 
:uN-1737 

... ·················--------- . ······----····--······---- :······-··············--
:GAS TOXICO i23 :UN-1062 '105A10QW 

. L 

' 

........... :.::: . ..,. __ ·:~::-.... : .......... · 
:TOXICO AGUDO 
(VENENO¡ 

GAS INFLAMABLE 

. LIQUIDO INFLAMABLE 

LIQUIDO INFLAMABLE 

LIQUIDO INFLAMABLE 

'UN-1570 

: UN-1010 

'3 ;uN-1120 

. UN-1125 

jUN-1129 

·105 A 100W 
·111 A100W4 
.112A340W 
:114A340W 

:111 A60W1 
:111 A100W1 

:111 A60W1 
111 A100W1 

'111 A60ALW1 
111 A60W1 

. recubrtm1ento 1ntenor 
: 103ALW 

...... ---··--······-···--·········--·-·---···· ··--····----------
'BUTIRATO DE METILO . LIQUIDO INFLAMABLE :3 'uN-1237 
:----------·------- -·-···---·--'-'-...:..:::....:....::. 

. CALCIO 

:SUBSTANCIA QUE EN 
. CONTACTO CON EL 
AGUA DESPRENDE 
GASES INFLAMABLES 

'UN-1401 

: 



LOCALIZACIÓN DE LOS PORTA-CARTELES EN EL CARRO 

TANQUE 

''· 

;,;, 

Nota Ubrcacrón de los carteles de roentrfrcacron en un carro tanque de OE 

Ademas de Jos carteles oue rdenhfrcan el materral los carros tanques deben portar en ambos costados letreros con los 
numeras de telefonos de emergencra ae SETIO Estos letreros deben ser de 30 cm. de altura por 75 cm. de longrtud. Las 
letras v nUmeras son oe color negro y en tonao amanllo OrchO letrero es el que se muestra ensegurda 

EN CASO DE EMERGENCIA QUiMICA 
Derrame. Fuga. Fuego. EKposrcron o Accrdente 

LLAMAR AL SETIQ (D;a y Noche) 
01-800-00-214-DO 
55-59-15-88 (DF .) 
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1 SECRETARIA REQUERIMIENTOS 

10.2. SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y Para el transporte de O E por vía férrea, se requrere cumplrr 1 

TRANSPORTES con lo srgurente_ 

1 

1) NOM-002-SCTZ-1994 - Listado de las sustanc1as y ' 
1 ' matenales pelrgrosos 

1 mas usualmente transportados 
2) Sistema de JdentJficacJón, cuatro carteles NOM-003-
SCT2i93, 
Característrcas de las etiquetas de envases y embalaJes 
destrnadas al 

' transporte de materiales y residuos peligrosos y NOM-004-
SCTZ/93, Sistema 
de identifrcación de unrdades destmadas al transporte terrestre 
de materiales 
y resrduos pelrgrosos 
3) Jnformacrón de emergencia para el transporte terrestre de 

1 sustancras, matenales y resrduos pelrgrosos NOM-005-
1 SCT2193 

1 
4) Estens1lado del nombre del producto en el carro tanque en 

1 letra de 4" en ambos costados (arrendadora). 
1 
1 5) Cumplir con la NOM D1sposic1ones especiales para los 
1 matenales y residuos peligrosos de la clase 3 rnflamables 

1 

6) NOM-043-SCT2193, Documento de transporte de 
sustancras, matenales y residuos pelrgrosos 

1 
7) Además ordenamrentos del reglamento para el transporte 

' terrestre de maten al es y residuos peligrosos 
10.3 SECRETARIA DEL TRABAJO Y 1 Se debe cumplir con lo d1spuesto en las s1gu1entes normas 

PREVISIÓN SOCIAL 1) NOM-005-STPS/93. Relativa a las cond1c1ones de 
segundad en los centros de trabajo para el almacenamiento. 
transporte y maneJo de sustancias rnflamables y combustibles 
2) NOM-009-STPS/93, Relativa a las condiCIOnes de 
segundad e h1g1ene para el almacenamiento. transporte y 
maneJO de sustancras corrosivas, irntantes y toxicas en los 
centros de trabaJO 
3) NOM-010-STPS/93, Relat1va a las cond1c1ones de 

' segundad e h1g1ene en tos centros de trabaJo donde se ' 1 

1 

produzcan, almacenen o manejen sustanc1as qulm1cas 
1 capaces de generar contam1nac1ón en el med10 ambiente 

: laboral. la cual prde que no se rebase el hm1te máx1mo de 

' ' 1 
concentración permiSible (1 00 ppm) 

1 4) NOM-007-STPS/93. Relat1vo a las condiCIOnes de 
1 segundad e h1g1ene para la mstalac1ón y operac1ón de 

ferrocarnles en los centros de trabajo 
i 5) NOM-1 14-STPS/93. Sistema para la identificación y 
! comun1cacJón de nesgas por sustanc1as quim1cas en los 
1 centros de trabaJO, donde se establece que todos los 

matenales deben estar Identificados, que deben contar con su 
hora de datos de seguridad, la cual debe estar al alcance del 

! traba¡ador. y que se debe tener capacitado a todo traba¡ador 

' 1 en los proced1mrentos para prevenir nesgas especificas y 
: i atender las eme!.9_enc1as , 
; 10 4 SECRETARIA DE 1 El conven1o 170(DOF 4-Dic-92), En el que se establece que 

RELACIONES 1 los nesgas deben ser comunicados a los trabajadores, 

EXTERIORES ¡ reportandoseles las concentraciones a las cuales estuvieron 
! expuestos durante el año 

1 

10.5. SINAPROC j La competencia es de un órgano de consulta y coordmacJón 
SECRETARIA DE de acc1ones del Gob1erno Federal con la Facultad de coordrnar 

1 
GOBERNACIÓN 1 a tas drversas dependencias y entidades que atendiendo a la 

! 1 naturaleza de sus func1ones deban partJctpar en las labores de 

' ¡ aux11io en caso de emergenc1a 
f 



11. - DEFINICIONES. 

Primeros en responder El pnmer grupo de personal entrenado a la escena de un 1nc1dente que Involucra matenat 
peligroso (0 E). s1endo regularmente bomberos. policías. personal de ServiciOS Médicos de Emergencias y Bngadas 
lndustnales de Emergenc1a 

Técmcos en material peligroso M1embros de un grupo entrenado especialmente para responder a emergencras donde se 
Involucran matenales pelrgrosos. temendo la responsabilidad de la tdentlfJC8CJón, evaluactón del nesgo e lmplementacJón de 
procedimientos bás1cos de control. así como el uso del equipo espec•aliZado (tncluyendo el equipo de protección personal) y 
los procedimientos básicos de descontammacJón 

Material peligroso· Cuatqu1er sustancia o matenal en cualqu1er cantidad o forma que posee un nesgo razonable para la 
segundad. prop1edades y salud de la poblac1ón durante su transportación 

Fuga de matenal peligroso. Es el potenc1a1 de liberación de un matenal pehgroso para escapar de su contenedor hacia el 
med1o ambiente 

Sustancia extremadamente peligrosa. Matena Ouim1ca que al liberarse durante una emergenc•a es extremadamente 
peligrosa para la comunrdad como resultado de su tox1c1dad y propiedades fisicoquim1cas (definiCión de la Agenc1a de 
Protecc1on al Amb1ente EPA de los Estados Unidos de Aménca). 

Residuos Peligrosos Todos aquellos res1duos. en cualqUier estado fis1co. que por sus caracterist1cas corrosivas. tóx1cas. 
venenosas. react1vas. explosivas. Inflamables. biológicas. Infecciosas o 1rntantes. representan un pel1gro para el eqUJhbno 
ecolog1co y el amb1ente (SEDESOL ~Ley General de Equd1bno EcológiCO y Protección al Ambiente") 

Grupo de Ayuda Mutua lndustnal (GAMI) Asoc1aC10n de empresas de una localidad que 1mplementañ planes y 
programas para la as1stenc1a mutua en caso de emergenc1as Internas. 

Emergencia: Es una amenaza 1nm1nente de desastre que obl1ga a activar procedimientos de control para minimizar dafl~s 
personales y/o matenates 

Desastre: Es la pérd1da del control de algún elemento destructivo de carácter mdustnal o natural que ocasiona daño y 
perd1da 

Brigada: es un grupo de personas organiZadas y entrenadas para preven1r o controlar emergencias 

Sistema de Activación: Proced1m1ento preestablecido del Com1té de Emergencia de OE para sol1crtar el apoyo de las 
empresas que lo componen 

N1ve1 de Protecc1ón "A~ Et n1vet A se ut111za cuando se reqUJere del más atto n1vel de protección resp1rator1a. pero un menor 
n1ve1 de protecc1ón para la p1el y esta consttiUJdo por una mascara completa aprobada por NIOSH (o un respirador de 
sumin1slro de a1re de pres1on posrt1va con un equipo de aire autonomo de escape) asi como de un trate no encapsulado de 
protecc1on contra qu1m1COS Este trate puede ser de una o dos p1ezas. debe tener capuchón y ser resistente a los quim1cos 

Para este n1veltamb1en se requ1eren de guantes 1nternos y externos res1stentes a Jos quimtcos. así como botas externas 
con puntera y taton de acero. y comun1cacton bilateral por radiO 

-Zona de apoyo (zona fr'1a o verde) 
Área de segundad en donde el oersonal que at1ende la emergencia. se puede movilizar libremente Aqui se debe establecer 
un lugar para el puesto tnJCtal de mando. estactonam1ento. abastec1m1ento. estac1ón meteorológrca portálll. almacenamiento 
de eqUIPO descontaminado 

-Zona de acceso llm11ado (zona tibia o amarilla): 
Es la que rodea el area o zona de acceso restnng1do y que es segura llevando el eqUipo de protección personal clase ·a· 
En esta zona se 1oca11zan el acceso. el area oara descontammac1on de eqUipo. salida de emergencia y se colocará el 
puesto de mando dehn1trvo 

-Zona restringtda (zona caliente): 
Es un area de exclus1on donde esta directamente expuesto a los nesgas Sólo se permtte la entrada con equ1pos y 
herramientas necesanas 

-Zona de peligro extremo (zona negra): 
Es el nesgo en si. fuga. escape, rncendto 

.. 



N1vel 'A" MÁXIMA PROTECCIÓN (o equ1po de protección completa) este n1vel requ1ere de máx1ma protecc•ón para 
las vids resp1ratolldS, o¡os y p•el 

El equipo de protección "nivel A" se debe usar bajo las siguientes condiciones: 

·Para s1tuac10nes en las que se presenten concentraciones de gases desconocidas 
-Para Situaciones en las que se presenten concentraciones de gases contaminantes en concentraciones altas conocidas 
-Para s1tuac1ones en donde se vean Involucrados gases contaminantes extremadamente tóx1cos, Identificados 
-Para s1tuac1ones en donde se vean Involucradas sustancias venenosas o toxicas y ex1sta pos1ble expos1c1ón para la piel 

Equipo de protección personal que forma parte del "nivel A" 

• Equ1po de respiración autónomo de demanda de pres1ón (aprobado por NIOSH 1 OSHA) 

·TraJe encapsulado resistente y compatible con el quim1co Involucrado 

-Guantes mternos y externos res1stentes y compatibles con el quim1co Involucrado. 

• Botas externas resistentes a químicos con puntera.' talón y plantilla 

-Ropa 1ntenor de algodon 

-Casco (baJO el traJe) 

·Es recomendable L:sar el traJe. los guantes y las botas de protecc1ón sobre el traje encapsulado y preven~r su ruptura 

-Es tamb1en recomendable usar un overol baJo el traJe encapsulado 

-Se debera contar con dos formas de rad•ocomun•cac•on para asegurar que ésta no falle 

Comentanos· Este nivel de equ1po de protecc1on deberá ser desechado como protecc•on para exposiciOnes a D1ox1nas, 
compuestos de c1anuro y pest1c1das concentrados 

. ''/, 

Equipo de protección N1vel "A 

Equ1po de Respiración Autónoma a presión positiva Traje encapsulado (hermético), resistente a químicos, guantes 
1ntenores y exteriores y radio. 



"Nivel B" PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS: Para este mvel se requtere de la más alta protecetón 
resptratona: tambtén es necesana protecctón para la pte! pero esta se requtere en un nrvel menor. 

El equtpo de protecctón "ntvel B" se debe usar ba¡o las sigUientes condtctones: 

• Cuando extslan nrveles de contammantes desconoctdos o que esos ntveles excedan elltmtte de la protección que pudrera 
brindar el punfrcador de arre 
- En condrcrones de atmosferas con un porcenta¡e menor del 19 5 % (por volumen) de oxrgeno 

-Cuando exrstan atmósferas con concentractones químrcas supenores del nrvell D L H {tnmedtatamente peltgrosos para la 
vtda y salud) 

Equipo de protección personal que forma parte del "nivel 8" 

- Equtpo de resptración autónomo de demanda de presrón (aprobado por NIOSH 1 OSHA) 

·Ropa resrstente a químrcos (overol y chaqueta de manga larga, capucha, traJe para salprcaduras químicas de 2 prezas) 

·Es recomendable usar overol para salprcaduras químrcas debajo del traJe. 

·Guantes rnternos y externos resrstentes a químrcos 

·Botas externas resrstentes a químrcos con puntera, talón y plantrlla. 

·Se deberá contar dos formas de radrocomumcacrón para asegurar ésta no falle. 

·Casco 

·Careta para salprcaduras químrcas. 
,. 

Comentanos Este nrvel de equrpo debe ser descartado cuando se tenga que responder a concentracrones atmosférrcas de 
qurmrcos elevadas. como en el caso de ácrdo nítnco u óJeum 

Equipo de protección Nivel "B" 
Equrpo de resprracron autonoma aprensron posrtrva Overol con capucha. botas de hule"anteOJOS y radro 

Nivel Ces necesarra proteccron resprratorra. pero ésta es para la prel es necesarra pero no Irene alta rmponancra 



Este ntvel es el untco donde pueden uttllzarse los resptradores con punficador de atre 

El equtpo de protecctón del "Ntvel C" se debe usar ba¡o las sigutentes condiCiones 

-En condtc1ones de atmósferas con ntveles de contamtnantes químtcos supenores al19 5% (por volumen) de oxígeno 

-En condtctones de atmosferas con ntveles de contaminante químico por deba¡o de los límttes IDLH 

-Cuando las medtdas de precaucton se han adecuado a las condiCIOnes del químico 

-En áreas en las cuales debtdo a la concentractón del químtco pueda no ser necesarta protección para la cabeza y cuello. o 
b1en. que esté dentro de las normas de protecctón a !a ptel 

-En sttuac1ones en donde extsta postbiltdad de contacto de la p1el con el material peligroso sea mínima o no pueda extst1r 

Equipo de protección personal que forma parte del "nivel C" 

-Careta y resptrador-punfrcador de aire (aprobado p'or NIOSH/OSHA) 

·Ropa res1stente a químicos (overol de una pieza. capucha o tra¡e para salptcaduras quimtcas de 2 ptezas. con capucha. 
mangas y delantal reststentes a quim1cos. además: d1sponer de un overol más. reststente a químtcos) 

-Guantes tnternos y externos reststentes a químrcos 

-Overol de paño (ropa tntertor para proteger de los quimtcos). 

·Casco con careta para salptcaduras quimtcas 

- Dtsponer ademas de un ¡uego extra de botas reststentes a quimtcos 

- 2 Formas de rad1ocomunrcacrón (para asegurar esta) 

- Máscara de escape 

Comentanos La dtferenc1a entre el nrvel -s ve! n1vel -e· es la proteccton resptratona: para el ntvet ·e· una careta completa 
para químiCOS y un resp1rador punflcador de a•re son astgnados para sustttutr al equtpo de resptracrón autónomo de 
demanda de prestón Tal como sea. tos requenm•entos de la reststenc1a de la ropa a tos químicos es la mtsma 

Equipo de protección Nivel 'C, 



Careta y resptrador de atre. ropa reststente a quimtcos. guantes. casco con careta para salptcaduras quimtcas. botas 
reststente a ouim1cos. 2 formas de comuntcactón (para garanttzar ésta), mascara de escape 

"Nivel D" PROTECCIÓN MÍNIMA: Aquí no se precrsa una especral proteccrón resprratorra o para la prel. 

Incluye un un1forme de trabaJO que confiere una protecctón cuando la contammactón es mintma. 

El equtpo de protecctón "mvel D" se debe usar bajo las siguientes condiciones: 

• En sttuac1ones donde no extsta posibilidad de expostctón de vías resptratonas 

- En sttuactones donde no extste postbllldad de contamtnactón de la ptel 

Equipo de protección personal que forma parte del "nivel 0" 

-Overol 

- Botastzapatos de segundad resistentes a químtcos y puntera de acero 

- Lentes de segundad o goggles para salptcaduras qutmtcas 

-Casco con careta 

-Mascara de escape 

-Guantes reststentes a qUJmtcos 

Comentanos El ntvel de la ropa es bastcamente el de la ropa de trabaJo 

NOTA SOBRE LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA: 
El SIStema resptratono constituye la pnnctpal ruta. de expostcton quimtca aguda en donde extsta un matenal peltgroso 
liberado 

La sangre absorbe raptdamente los gases o vapores que entran a los pulmones y tos transporta a todo el cuerpo 

Es tndtspensable que el usuano de estos equtpos cuente con el 80% de su capactdad pulmonar como mín1mo. para lo cual, 
deoe de someterse a un examen médtco llamado esptrometría 

Equ1po de protección "O" 
Overol, botas de seguridad resistente a químicos, lentes de seguridad para salpicaduras químicas, casco con 
careta. máscara de escape, guantes resistentes a qu1m1cos. 
(Este mvel es basicamente el de la ropa de trabajo 

En los tipos basicos de protección respiratoria encontramos: 

'· 

.:s-



Equipo de resp1rac1ón autónomo de presión positiva de demanda Utrliza una fuente de arre resprrable o de 
oxigeno que carga el usuano 

El modo de presrón posrtrva permrte rnhalar y exhalar el arre ba¡o un flu¡o demandado y la presrón que e¡erce evrta la 
rntroduccion de contammantes al intenor de la mascarilla La duracrón de estas fuentes utiliZadas en incrdentes donde se 
vean rnvolucrados matenales peligrosos varia de 30 a 60 mrnutos, el equrpo cuenta con una alarma sonora 5 mmutos antes 
de que el arre se termrne El equrpo de resprracrón autónomo ofrece el mayor nrvel de proteccrón respiratona de que se 
drspone. no se lrmrta al usuano por la longrtud de una manguera nr se restnngen su entrada o salida al mrsmo srtro. además 
d.e permrtrr la rotacron del personal Este equrpo está constrturdo por 

a) Crlmdro contenedor de arre construrdo en acero al carbón o fibra de vrdrio. con válvula de cierre y tapón fusrble {de 
segundad) 

b) Tubo de summrstro de arre 

e) Regulador 

d) Tubo traquea (sumrnrstra el arre) 

e) Mascanlla completa con pantalla y válvula de exhalacrón 

f) Válvula reguladora princrpal 

g) Válvula "Bypass· 

h) Arnes de su¡ecron para el equrpo 

r) Manguera que conecta al regulador del cllrndro con la mascanlla. 

J) Manómetro que rndrca la cantrdad de arre contenrda en el tanque. 

• Respuadores de línea de summrstro de aire. Se le llama así porque el usuario recibe el arre de una fuente remota. 
Estos resprradores pueden usarse como proteccron contra partículas o gases. así como en atmosferas deficrentes de 
oxigeno y pueden utrllzarse durante periecos prolongados. en ocasrones resultan más ligeros que los equ1pos de 
resprracron autonoma 

Cuentan con una manguera cuya longrtud máxrma permrs1ble es de 90 metros. algunas sólo se lrmrtan a 22 5 metros. ya 
aue exrste el rresgo de que la manguera se enrede o tuerza obstaculizando la resprrac1on del usuarro y lrmrtandolo a entrar y 
salrr por el mrsmo camrno La prueba de penetracron quimrca que se realrza a la manguera sólo es contra gasolrna En 
atmosferas IOLH del producto debera usarse ademas un ·crlrndro de escape". para el caso de que falle el resprrador de 
sumrnrstro de arre Sera necesarro someter a venfrcacrones y mantenrmrento programado. para asegurar la presion y 
velocrdad de flu¡o requerrdas 

Este equrpo esta constrturdo por 

a) Máscara 

b) Tubo de resprracron 

e) Regulador 

d) Manguera de sumrn1stro de arre 

e) Prov1sron remota de arre 

f) Valvula de exhalacron 

• Respuadores con purificador de aire Usan un frltro absorbente para elrmrnar los contamrnantes presentes en el arre que 
se resprra. antes de mhalarse No se recom•enda el uso de estos resprradores durante la fase de emergencra donde se van 
rnvolucrados materrates pelrgrosos 

Son los resprradores mas ligeros. baratos y ex1sten de materral desechable El uso llega a saturar de contamrnantes el filtro. 
Solo deberan utrlrzarse en atmosferas pelrgrosas sr exrste. por lo menos. un 19 5% de oxigeno presente. No podrá utllrzarse 
en atmosferas !OLH Este equrpo consta de los srgurentes elementos 

a) Medra mascarrlla o Mascarrlla completa con pantalla 

bl Cartucho de flltro absorbedor el Válvula de e)(halacron 
C) Valvula de exhalac1on 



Equipo de respiracrón autónomo 





REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 
DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Articulo 1 - El presente ordenamiento t1ene por obJeto regular el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 

No es matena de este Reglamento. el transporte terrestre de matenales peligrosos realizado por las fuerzas armadas 
mex1canas. el cual se regula por las disposJC!Q~es normativas aplrcables 

Artículo 2- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por 

AUTO TRANSPORTISTA Persona física o moral debidamente autonzada por la Secretana para prestar serviCIO público o 
pnvado de auto transporte de carga 

CONSTRUCTOR O RECONSTRUCTOR DE UNIDADES Persona fis1ca o moral que d1seña. construye, reconstruye o 
repara umdades destmadas para el transporte de matenales y res1duos peligrosos 

DESTINATARIO. Persona física o moral receptora de matenales y residuos peligrosos 

EMPRESA FERROVIARIA Empresa u organ1smo autonzados por el Gob1erno Federal para operar el transporte por tren y 
prestar serv1c1os auxiliares 

EXPEDIDOR. Persona f1sica o moral que a nombre prop1o·o de un tercero, contrata el serVICIO de transporte de matenales o 
residuos peligrosos 

ENVASE INTERIOR Todo rec1p1ente desllnado a contener un producto y que entra en contacto directo con el mismo, 
conservando su 1ntegndad fís1ca. quím1ca y samtana 

ENVASE EXTERIOR Se entiende aquel que cont1ene el envase pnmano y que le srrve de proteccrón 

MATERIAL PELIGROSO Aquellas substancias peligrosas. sus remanentes. sus envases. embalaJes y demas componentes 
que conformen la carga que será transportada por las un1dades 

NORMAS NOMo Normas OfiCiales Mex1canas que exp1den las dependencias competentes. sujetándose a lo dispuesto en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normal1zac1Ón 

PURGAR Acción de evacuar o el1m1nar un ftu1do de cualqu1er depóSito ut111zado para el transporte de matenales y residuos 
peligrosos 

RESIDUO PELIGROSO Todos aquellos resrduos. en cualqu•er estado fís1co. que por sus caracteristrcas corrOSivas. tóx1cas. 
venenosas. reactrvas. explos1vas. mflamables btolog1cas tnfecc•osas o rmtantes. representan un peltgro para el equ11tbno 
ecotogrco o el ambrente 

SECRETARIA Secretan a de Comun1cacrones y Transportes 

SUSTANCIA PELIGROSA Todo aquel elemento compuesto. matenal o mezcla de ellos que Independientemente de su 
estado f1srco. represente un nesgo potenc1a1 para la salud. el amb1ente. la segundad de los usuanos y la propredad de 
terceros. tamb1en se consrderan ba¡o esta deftnJCIOn tos agentes btológ1cos causantes de enfermedades 

REMANENTE Substanc1as. matenales o res1duos pe11grosos que persisten en los contenedores. envases o embala¡es 
después de su vac1ado o desembala¡e 

TRANSPORTISTA Auto transportista y empresa ferrov1ana 



TREN Una máqu1na o más de una máqu1na que trans1tan por e! ferrocarnl, con o sm carros acoplados, exhibiendo 
1nd1cadores 

UNIDAD Vehículo para el transporte de m~tena!es y res1duos pel1grosos. compuesto por unidades motnces y de arrastre 

UNIDAD DE ARRASTRE Vehículo para el transporte de matenales y residuos peligrosos, no dotado de med1os de 
propuls1on y destinado a ser Jalado por un vehículo de motor 

VENTEAR Acción de liberar los gases y vapores acumulados en un recipiente. tanque o contenedor cerrado 

Los térmmos que no estén conten1dos en el presente articulo y que la Secretaria de Desarrollo Social. la Secretaria. o las 
dependencias correspondientes apliquen. se entenderán definidos en los térm1nos que seflalen tas leyes, reglamentos, 
normas of1c1ales mex1canas y, en su caso. las definiCIOnes denvadas de Instrumentos mternac1onales ratificados por el 
Gobierno Mexicano 

Articulo 3.- S1n pequ1cfo de la competencia de otras dependencias del EJeCutivo Federal. corresponde a la Secretaria la 
apl1cac1on de este Reglamento en vi as generales de comumcac1ón terrestre y sus serVICIOS auxiliares y conexC's 

Articulo 4- La Secretana podrá celebrar acuerdos para la aplicactón de este Reglamento. con los gob1ernos de las 
entidades federativas y con Jos munic1p1os en los term1nos de la Ley de Planeación. 

Articulo 5- Para transportar materiales y residuos peligrosos por las vías generales de comumcación terrestre. es 
necesano que la Secretana asi lo establezca en el perm1so otorgado 1 a los transportistas. sm per¡u1cJo de las autonzac1ones 
que otorguen otras dependenc1as del Ejecut1vo Federal. de conformidad con las dispoSICIOnes legales aplicables. 

Las condiCiones de operactón se sujetaran a las d1spos1c1ones establecidas en este Reglamento 

Articulo 6_- Queda proh1b1do transportar en un1dades que hayan s1do autonzadas para transportar matenales y residuos 
peligrosos 

1 Personas o animales. 

11 Productos alimentiCIOS de consumo humano o an1ma1. o articulas de uso personal, y 

111 Res1duos sólidos munictpales 

Cuando por razones econom1cas el transporttsta tenga neces1dad de transportar ·otro t1po de bienes en estas unidades. 
diferentes a tos materiales o res1duos pet1grosos. se a¡ustará a la norma que al efecto se exp1da. 

CAPITULO 1 
Clas1flcac1ón de las.Substanc1as Peligrosas 

Articulo 7. Considerando sus caracteristLcas. las substancias peligrosas se claslftcan en· 

CLASE DENOMINACIÓN 
~~ -······· . -··------·---·--·_::.-'-'-_.:....c..=.e..:..:., 

Gases compnmLdos. refngerados. licuados o 
d1sue"os a prestan 

.... . -.. -.::.: .. :.: ...... : 
3 UqULdOSinfiamables 

4 Sohaos mftamables 

5 Oxraantes y peróxtdos orgániCOS 

6 

7 

8 

9 

Toxrcos agudos (venenos) y agentes.~ 
· rnfeccrosos 

Rad1actrvos 

Corrosrvos 

vanos 



Articulo 8.- Los explos1vos o Clase 1 comprende· 

1. SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS: Son substancias o mezcla de substanciaS sólidas o liqu1das que de manera espontánea o 
por reaCCIÓn quim1ca, pueden desprender gases a una temperatura, preSIÓn y velocidad tales que causen daños en los 
alrededores. 

11 SUBSTANCIAS PIROTÉCNICAS Son substanc1as o mezcla de substanc•as destinadas a produc1r un efecto calorífico, 
luminoso, sonoro, gaseoso o fumigeno o una comb1nac1ón de Jos m1smos. como consecuencia de reacc1ones quim1cas 
exoterm1cas auto sostenidas no detonantes 

111. OBJETOS EXPLOSIVOS Son ob¡etos que contienen una o vanas substancias explos1vas Dependiendo del t1po de 
nesgo la clase 1 comprende 6 diVISiones que son 

--------------------- -,--1·-·---------------- r·s~bSia-ncJaSY--Ob]etoSQüe··re¡;·¡eseritañ--Url rlesgOde-·· 

2.2 

1.3 

1 4 

1.5 

1.6 

explos1ón de la totalidad de la masa, es declt que la 
explos1ón se ext1ende de manera práCticamente .. 
1nst~ntánea a cas1 toda la carga 

Substancias y ob¡etos que representan un nesgo de ·: 
proyección pe'ro no un nesgo de explosión de la 
totalidad-~~ la masa. :! 
.. ....... ................ ................... ...... ........................ ::.:.::.:.: .. : .... '! 
Substancias y ob¡etos que representan un nesgo de 
mcend1o y de que se produzcan pequeños efectos de 
onda expansiva, de proyección o ambos, pero no 
nesgo de explosión de la totalidad de la masa Se 
mcluyen en esta división las substanc1as y ob¡etos 
SIQUientes 

a) Aquellos cuya combustión da Jugar a una rad1aC1Ón 
term1ca considerable 

b) Aquellos que arden sucesivamente con 
pequeños efectos de onda expansiva, de 
proyecc1ón, o ambos 

................................................. 
Substanc1as y ObJetos que no representan un 

:_nesgo co_n~1d~r~ble _ 
...... 'SübStá. nc,a·s ·m~·:; poc·o· se·n·s;b¡es· que··pre·s·ent·ar;··ün. 

nesgo de explos1ón de la totalidad de la masa. pero 
oue es muy Improbable su IniCiaCión o transición de 
mcend1o o detonacion bajo cond1c1ones normales de 
transporte. 

··~¡;~~l~:~~·~~~~·~:~~:·¡~s~n~iJ~:::ü~~f~~f,=~·~ann ··• '.' 
sólo substancias extremadamente insensibles a la 
detonac10n y muestran una probabilidad muy escasa 
de lniCiaCI~-~ y pr!'pagap1~n accid~~-~al 

Articulo 9- La Clase 2 oue comprende gases compnm1dos. refngerados. licuados o d1suettos a pres1ón. son substanc1as 
que 

1 A so·c llenen una pres1ón de vapor mayor de 300 kPa 

1 Son completamente gaseosas a 2o•c a una pres1on normal de 101 3 kPa 

Para las cond1c1ones de transporte las subStanc•as de Clase 2 se clas1f1can de acuerdo a su estado fis1co como· 

·Gas compnm1do aquel que ba¡o pres10n es totalmente gaseoso a 2o·c 

-Gas hcuado. el que es parc1almente liqu1do a 2o•c 

-Gas 11cuado refngerado. el que es parc1almente liqUidO a causa de su ba¡a temperatura. 

Gas en soluc•ón, aquel que esta compnm1do y d1sue1to en un solvente 



Atendiendo al t1po de nesgo la Clase 2 se d1v1de en 

22 

···-c;·ases· inn·i;ma·bles~·· s·übst·añc;as ··q·ue···a···:Za;,·c--y--ü·ñ·a-·· 
pres1ón normal de 101 3 kPa Arden cuando se 
encuentran en una mezcla de 13% o menos por 
volumen de atre o llenen un rango de tnfiamabllldad 
con arre de cuando menos 12% sin tmportar el limrte 
mfenor de 1nflamab1IJdad. 

Gases no mflamables. no tóxicos· Gases que son 
transportados a una pres1ón no menor de 280 kPa A 
20°C, o como 1íqu1do refngerados y que. 

a) Son asf1x1antes Gases que dtluyen o reemplazan al 
oxigeno presente normalmente en la atmósfera: o 

b) Son oxrdantes. Gases que pueden. generalmente 
por ceder oxigeno, causar o contrtburr, más que el atre, 
a la combusttón de otro matenal 

e) No caben en los antenores 

2 3 Gases IOXICOS 

Gases que 

a) Se conoce que son tóx1cos o corrostvos para los 
seres humanos por lo que constituyen un 'nesgo para la 
salud, o 

b) Se suoone que son tox1cos o corrostvos para los 
seres humanos porque t1ene un CL tgual o menor que 
5000 Moi/M3 (ppm). 

Nota. Los gases que cumplen los cntenos antenores 
debtdo a su corrosivtdad. deben clas1f1carse como 
toxtcos con un nesgo secundarlo corrostvo 

Articulo 10.- Clase 3 o liqutdos Inflamables son mezclas o llqu1dos que cont1enen substanc1as sól1das en soluctón o 
suspens1ón. que oesptden vapores mflamables a una temperatura no supenor a 60.5°C en los ensayos en copa cerrada o 
no supenores a 65 6°C en copa abterta Las substanctas de esta clase son 

Liqu1dos que presentan un punto de ebu1ltción m1ctal 1gua1 o menor de 35•c 
Ltqu1dos que presentan un punto de mflamac1on (en copa cerrada) menor de 23•c y un punto tnrctal de ebulltcton mayor de 
35'C 
Liqutdos que presentan un punto de mflamac1on (en copa cerrada) mayor o rgual 23°C. menor o 1gual de 60 soc y un punto 
1ntc1al de ebullrctón mayor a 35•c 

Art1culo 11_ Clase 4. solidos rnflamabtes. son substanctas que presentan nesgo de combustión espontánea. asi como 
aquellos que en contacto con el agua desprenden gases tnflamables 

Atendtendo al t1po ce nesgo se d1v1den en 

·oil11s1ó'N 
41 

SubStanc1as solidas que no están comprendidas entre 
las clas1f1cacas como explOSivas pero que. en v1rtud de 
las COndiCIOnes que se dan durante el transporte. se 
Fnflaman con facilidad o pueden provocar o act1var 
1ncend1os por fncctón 

/': 



4.2 

43 

Substancias que presentan un nesgo de combustión 
espontánea 

Substanc1as que pueden calentarse espontáneamente 
en las condiCiones normales de transporte o al entrar 
en contacto con el a1re y que entonces puedan 
mflamarse. ........... . ................................. . 
Substancias que en contacto con el agua desprenden 
gases Inflamables. 

Substancias que por reaccrón con el agua pueden 
: hacerse espontaneamente mflamables o desprender 
; . gase~. inflamables _en _can~1d~~es pei_IQfO!)i_?ls 

Articulo 12 - Clase S. oxidantes y peróxtdos orgán1cos. son substanctas que se def1nen y diVIden tomando en consideración 
su nesgo en 

.. D.IIils.iÓN 
··········· si 
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·oE'sciiiPCIÓN:oE'·i:.<issuiisTANciii:~···· 
········· ...... ·························· 

Substancias OXIdantes 

Substanc1as que s1n ser necesanamente combustibles, 

::~ 1 , 

·! 
pueden, generalmente liberando oxigeno. causar o 

f~CI!It~.r la c~mb_u"~tc.·'o_· n_d_e.;..o_t_ra-'s'-. ---="----'-
PeroxldOS orgá.n1cos :i 

:¡ 
SubstanciaS orgán1cas que contienen la estructura :¡ 
b1vaJente .Q.Q. y pueden considerarse denvados del 
peróxido de hidrógeno, en el que uno de ros átomos de 
hidrógeno, o ambos, han s1do sustitUidos por radicales 
org8nicos Los perox1dos son substanc1as 
termrcamente mestables que pueden sufm una 
descomposrcron exotérmica autoacelerada Ademas. 
pueden tener una o vanas de las propredades 
srguientes 

a) Ser susceptibles de una descomposrción explosiva; 

b) Arder r8p1damente, 

e) Ser sens1bles a ros Impactos o a la fncción; 

d) Reacc1onar peligrosamente al entrar en contacto con 
otras substancias, 

-_e) Causar d_años ~.la_ vista 

Articulo 13 .• Clase 6. tóx1cos agudos (venenos) y agentes mfecc1osos. son substancias que se def1nen y dMden, tomando 
en consJderac1on su nesgo en· 

. . DIVÍSIÓN 
6.1 

... oescllii>éiói.J De LAs süs~i'ii:iiciAs . 

Son aquellas substanc1as que pueden causar la 
muerte 1es1ones graves o ser nocivas para la salud 
humana s1 se mg1eren. mhalan o entran en contacto i! 
con la p1el Los gases tox1cos (venenos) compnmidos 

----···--·· ... ____________ ... pueden ¡n~IUir~e en _la c_l~~e. "Gases:·. 
62 Agentes mfeccJosos 

·j 
Son las que contienen mJcroorganrsmos viables .¡ 

Incluyendo bactenas, vrrus. parásitos, hongos, o una ·! 
comb1nac1on hibnda o mutante: que son conocidos o 1 

se cree que pueden provocar enfermedades en el 
hombre o los an1males 

...... -···-····----·· ...................... ________ .: ...... ~.:-·_-_ _. ___ :_..:.::::....:...:.:......_ .. :.:: .. : .. : 



Artículo 14.· Clase 7 rad1act1vos. para los efectos de transporte, son todos los matenales cuya act1v1dad específ1ca es 
supenor a 70 kBq/kg (2 nC1/g) 

Artículo 15_· Clase 8 corros1vos. son substancias fiqu•das o sólidas que por su acción quim1ca causan les1ones graves a los 
tepdos VIVOS con los que entra en contacto o que SI se produce un escape pueden causar daños e Incluso destrucciÓn de 
otras mercancías o de las unidades en las que son transportadas 

Articulo 16 • Clase 9 vanos. son aquellas substancias que durante el transporte presentan un nesgo d1st1nto de los 
correspondientes a as demas clases y que también reqweren un mane¡o espec1af para su transporte, por representar un 
nesgo potencial para fa salud. el ambiente. la seguridad a los usuanos y la prop1edad a terceros. · 

En la norma respectiva se contendrán fas f1stas de d1chas substanc1as. 

Artículo 17.· La ldent1f1cac1ón de fas substanc1as pehgrosas se deberá a¡ustar a la norma que contenga las listas de las 
substancias y res1duos peligrosos más usualmente transportadas de acuerdo a su clase. diVISIÓn de nesgo, nesgo 
secundano. el número as1gnado por la Organ1zac1on de las Nac1ones Un1das. así como las disposiciones especiales a que 
deberá su¡etarse el traslado y el método de envase y embalaje 

Titulo segundo 

Del Envase y Embalaje 

CAPITULO! 

Características 

Articulo 18 · Las d1spos1c1ones contenidas en el presente Capitulo, son aplicables a los envases y embala¡es nuevos y 
reutiliZables. empleados para el transporte de substanc1as o res1duos. a excepc1ón de 

1. Envases y embala¡es que contengan substanc1as de la Clase 7. rad1act1vos. o sus res1duos. los cuales se su¡etarán a las 
normas que exp1da la Secretaría de Energía. M1nas e lndustna Paraestatal por conducto de la Com1s1ón Nac1onal de 
Segundad Nuclear y Salvaguardias, 

-----------;1-:EC'n:-v~a~s~e~s. y embalaJes que se usen para el transporte de gases compnm1dos. refngerados, licuados o disueltos a pres1ón. 
Clase 2, los cuales se reg1rán por la norma respectiVa;y_::__ ___ _;_ ____ _::_ ____________ :_ _________ _ 

1 Envases y embala¡es cuya masa neta exceda de 400 kg. o cuya capacidad exceda de 450 litros. los cuales se deberán 
apegar a las normas correspondientes para rec1p1entes IntermediOS a granel 

Articulo 19 . El envase y embata¡e de substanc1as y residuos pehgrosos debera cumplir con la clas1f1cac1ón, t1pos y 
diSPOSICiones de las normas correspondrentes 

Artículo 20 - Los envases y embala¡es que contengan substanc•as peligrosas de todas las clases o sus remanentes. 
excepto las clases 1. 2 y las diVISIOnes 52 y 6 2. se clas1f1can en los s1gu1entes grupos 

Grupo 1 • Para substanciaS muy peligrosas 

Gruoo 11 Para substanc1as med1anamente oet1grosas 

Grupo 111 -Para substanc1as poco peligrosas 

La asrgnac1on de las substancias peligrosas a cada uno de los grupos seflalados se 1nd1cará en la norma respect1va 

Articulo 21 · El envase y embata¡e. antes de ser llenado y entregado para su transporte, deberá ser 1nspecc1onado por el 
exped1áor de ta sustanc1a o res1duo peligroso para cerc1orarse de que no presenta corrosión, presenc•a de matenales 
extraños u otro t1po áe detenoro · 

Art1culo 22 · Los envases y embala¡es deberan estar cerrados para que una vez preparados para su exped1c1ón. no sufran 
en cond1c1ones normales de transporte. algun escape debidO a cambiOS de temperatura. humedad o pres1ón. 

Artículo 23 ·Queda proh1b1d0 ad1c1onar al extenor de los en.ases y embala¡es. alguna sustancia mcompat1ble con la que se 
encuentre contenida en el 1ntenor de este y que sea susceptible de crear o aumentar un nesgo. 
Art1culo 24 • Las partes de los envases y embalaJes que esten en contacto d1recto con la sustancia o res1duo pel•groso no 
deberan ser afectadas por nmguna acc1on quim1ca o de otra naturaleza 



Articulo 25_- Los envases y embala¡es. 1ntenores deberán estar colocados en un envase y embalaje extenor. a fm d que en 
condiCiones normales de transpone. no puedan romperse, perforarse n1 de¡ar escapar su contenido a! envase o embala¡e 
extenor 

Articulo 26- Los Envases y embala¡es 1ntenores que contengan substanc1as o residuos peligrosos diferentes que puedan 
reacc1onar entre si. no deberán colocarse en el m1smo envase y embala¡e extenor 

Artículo 27.- Las substancias y res1duos pel1grosos sólo deberán contenerse en envases y embalajes que tengan la 
res1stenc1a suf1c1ente para soportar la pres1ón Interna que pudiera desarrollarse en condiciones normales de transporte y 
wcunstanc1as especiales. de acuerdo a la norma que al efecto se exp1da 

Artículo 28.- Todo envase y embala¡e vacío que haya contenido una sustancia o res1duo peligroso o sus remanentes debe 
ser considerado tamb1én como pel1groso 

Artículo 29- Las especif1cac1ones y características de construcciÓn y reconstrucciÓn, asi como los métodos de prueba, de 
los envases y embala¡es. se estableceran en las normas correspondientes Todo envase y embalaje que presente indiCIOS 
de haber sufndo camb1o en su estructura. en comparactón con lo espec1f1cado en las normas respect1vas. no deberá 
ut11tzarse o. en su caso. deberá ser reacond1c1onado. de forma que pueda superar las pruebas aplicables al envase y 
embala¡e de que se trate · 

Articulo 30 - Las espec1f1cac1ones adiCionales para los envases y embala¡es destmados al transporte de la Clase 1. 
explos1vos. y las diVISIOnes 52. peróx1dos orgámcos. y 6 2 agentes 1nfeCC1osos. se establecerá de acuerdo a la norma 
respect1va y a la clas1f1cac1ón a que se ref1ere el articulo 20 

CAPITULO 11 

Del Et1quetado y Marcado del Envase y Embala¡e 

Artículo 31- Con ob¡eto de 1dent1f1car a d1stanc1a as substanc1as o res1duos peligrosos y reconocer su nesgo. así como la 
des1gnac1ón oficial para su transporte. cada envase y embala¡e deberá contar con la et1queta o etiquetas correspondientes. 
cuyas caractenst1cas estarán señaladas en las normas respectivas 

Articulo 32- Todo envase y embala¡e destinado a transportar substanc1as o res1duos peligrosos debera llevar marcas 
indelebles. VISibles y legibles que cert1f1quen que estan fabncados conforme a las normas respect1vas 

Título Tercero 

De las características Espec1f1cac1ones y EqU1pam1ento de los Veh1culos Motnces y Umdades de Arrastre a Ut1hzar 

CAPITULO 1 

De las Características y Especificaciones 

Articulo 33- Toda umdad motnz que sea utiliZada para el trastada de matenales y res1duos peligrosos deberá cumplir con 
las especifiCaCIOnes adiCIOnales estableCidas en las normas correspondientes 

Articulo 34.- Los auto tanques. unrdades de arrastre. rec1p1entes mtermed1os para granel y contenedores c1sterna deberán 
constru1rse o reconstruirse de conform1dad con las normas respectivas. las que establecerán los elementos estructurales, 
componentes y revest1m1entos que se deban ut1hzar. los que deberán ser compatrbles con las substancias o resrduos 
peligrosos a transportar. y con caractenst1cas tales que no alteren o modrfrquen sus propiedades Las unidades 
menc1onadas deberán contar con aditamentos de emergenc1a y drsposrt1vos de proteccrón. a fin de ofrecer la máxrma 
segundad. de conformidad con la norma respect1va. 

Artrculo 35- La construcc1ón. reconstrucc1ón y reparac1ón de auto tanques. unrdades de arrastre. rec1p1entes mtermedros 
para granel y contenedores c1sterna. deberan su¡etarse al proceso de certrf1cac1on y venf1cacrón de conformrdad con las 
normas 

Art1culo 36.~ El constructor debera conservar por el t1empo que determ1ne la Secretana. y en su caso proporcronar a ésta o 
a la Secretaria de Comerc1o y Fomento lndustnal. el rnforme relativo a las pruebas a que hayan SidO sometidos los auto 
tanques carros tanque. rec1prentes 1ntermed1os para granel y contenedores crsterna. en el que se 1nd1quen los resultados 
obtenidos a si como los matenales y residuos peligrosos para cuyo transporte ha srdo aprobada la unrdad 

.. 
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CAPITULO 11 

De la Identificación de las Unidades 

Arttculo 37. Para su rdenllflcacrón. los camrones. las unrdades de arrastre. contenedores crsterna y recrprentes intermedios 
para granel destrnados al transporte de matenales y resrduos peligrosos, tendrán una placa de metal moxrdable 
permanentemente fr¡a en un lugar de fácil acceso para la mspeccrón, y en el formato que determrnen las normas 
correspondrentes 

Artículo 38 .. Los camiones, las unrdades de arrastre. contenedores crstema y recrprentes intermedros para granel deberán 
tener cuatro carteles que rdentrftquen el matenal y resrduo pelrgroso que se transporta, de acuerdo a lo establecrdo por las 
normas que para el efecto se exprdan 

Artículo 39. Las unrdades de arrastre que transporten o contengan remanentes de substancias o residuos pehgrosos. 
deberan portar !os carteles correspondientes y ser mane¡adas con los m1smos reqUISitos de seguridad establecidos para las 
un1dades cargadas. Cuando se trasladen remanentes de dos o más substanc1as o residuos peligrosos. en el cartel sólo se 
Citarán a dos de los que tengan mayor grado de peligrosidad en relación a tos otros y el símbolo utiliZado en el cartel deberá 
ser el de mayor peligrosidad, segutdo por el nesgo secundario 

Artículo 40 .. las claves para ident1f1car el ltpo de rec1p1ente mtermed10 para granel, así como los materiales del m1smo se 
espec1f1carán en la norm~ respect1va 

Titulo Cuarto 

De las Condiciones de Seguridad 

CAPITULO 1 

De la Inspección de las Unidades 

Articulo 41 · las unidades que transportan matenales y res1duos peligrosos. deberán someterse a mspecc1ones periódicas 
tecn1cas y de operac1on que rea11ce la Secretaria o unidades de venficación, aprobadas por ésta. para constatar que 
cumplan con las espec1flcac1ones y dlspostcJones de segundad establecidas en el presente Reglamento. s1n menoscabo de 
las atnbuc1ones de otras dependenciaS 

Art1culo 42 • Durante las 1nspecc1ones tecn•cas se venf1caran las condiCIOnes en que se encuentran los matenales de 
fabncac1on. elementos estructurales. componentes y accesonos. venf1cándose que bnnden la seguridad adecuada Estas 
mspecc1ones deberan realizarse en tos periodos establecidos que para el efecto fiJe la Secretaria y serán 1ndepend1entes a 
las que corresponda reat1zar a las demas oependenc1as competentes. 

Artículo 43 . Durarue tas mspecc1ones en operacton se superv•sarán las cond1c1ones mecán1cas y de mantemm1ento de las 
unidades. las cuales se realiZaran cuando la Secretana lo considere pertinente de conformidad con la norma que se expida 

Cuando no se pueda llevar a cabo la •nsPecc•on por las características prop1as del matenal o residuo, en otro lugar que no 
sea su ongen. la empresa transportista llevara Ja un1dad a su dest1no fmal. en donde podrá descargar y se procederá a la 
1nspecc1ón correspondiente 

Articulo 44 ·En caso del auto transpone. el costo de ambas InspecCIOnes deberá ser cubierto por el transportista. 

Cuando el eaUJpo de arrastre ferrov•ano sea proporc1onado por el usuano. se deberá presentar el dictamen de verificación. 
expedidO por las un1dades ae venfJcac1on ae las empresas aprobadas por la Secretaría. en el que se avalen las condiciones 
f1s1cas y mecan1cas de operac1on del eQuiPO. cuya ex1stenc1a comprobara la empresa ferrov1ana 

Artículo 45- los transportistas estan obligados a proporc•onar y a llevar un control del mantenimiento prevent1vo y 
correctivo a sus unidades. as1 como un reg•stro de los mate na les y res•duos peligrosos transportados. 

la Secretaria podra requenr los menc•onados controles y reg1stros a frn de venflcarlos en cuatqu1er momento 



CAPITULO 11 

Del Acondicionamiento de la Carga 

Articulo 46- Las umdades que transporten matenales y resrduos peligrosos deberan estar en óptrmas condrcrones de 
operacron. fisrcas y mecilnrcas. venflcando el transportrsta que la unrdad reúna tales condrcrones antes residuos peligrosos 

Articulo 47.- Para que el transporte del matenal o resrduo pelrgroso sea seguro, éste deberá ser cargado drstnburdo y 
su¡eto en las unrdades de auto transporte y arrastre ferrovrano de acuerdo a las normas expedrdas por la Secretaria, de tal 
manera que no se ocasrone nrngün daño por efectos de la vrbracrón ongrnada durante su transrto. debrendo. además. 
proteger la carga de las condrcrones ambrentales o de cualqurer otra fuente que genere una reaccron del mrsmo 

Los embarques que no esten debidamente acondrcronados para su transportación o que no sean cargados conforme a lo 
prevtsto en las normas correspondientes. no deberán ser aceptados por Jos transportistas para su traslado 

Para el atmacenam1ento y la transportacrón de matenales y residuos peligrosos en sus d1Strntos grupos de riesgo, se 
consrderará la compatibilidad que tengan, de conformidad con !as normas correspondientes 

Artículo 48- las cond1c1ones para el transporte de tos materiales peligrosos en cant1dades t1m1tadas se establecerán en la 
norma correspondrente en funcrón de la clase y dlvrs¡ón a la que pertenezcan y de la cant1dad a transportar 

Articulo 49- las unrdades cargadas con matenales y res1duos peligrosos de d1versas clases, deberán llevar la rnformac1ón 
de emergencra en transportacton de cada uno de los matenales, los que deberan rnd1car las acc1ones a segu1r para cada 
uno de ellos. así como el reg1stro de su ub1cacion en la umdad. el cual deberá ser señalado en la prop1a hota de embarque 
En el caso de transporte de matenales y res1duos peligrosos en cantidad'es l1mrtadas se estara a lo dispuesto en el articulo 
que precede 

CAPITULO 111 

De la Documentación 

Articulo 50- Para el transporte de matenales y residuos peligrosos. el transportista y el expedidor de la carga deberán 
tener las autonzactones correspondientes que en el ámbno de su competencia em1tan la Secretan a y demas dependencias 
del E¡ecut1vo Federal. de conformidad con las disposiciones legales aplicables 

Articulo 51- El fabncante de substanc1as o generador de residuos peligrosos deberá proporcronar la descnpc1óri e 
rnformac1on complementana del producto que se transporte la que estará a drsposic1ón deltransportrsta y las dependencias 
competentes que la requ1eran 

Articulo 52 - En el traslado de matenales y resrduos pel1grosos será obligatono que en la umdad de transporte se cuente 
con los SIQUientes d.ocumentos 

1 Documentos de embarque del matenal o res1duo pel1grosos: 

11 "lnformac10n de emergenc1a en transportación". que rndrque las acctones a segUir en caso de susc1tarse un accidente. de 
acuerdo al matenat o res1duo pel1groso de que se trate, la cual debera apegarse a la norma que exprda la Secretana y 
colocarse en un lugar VISible de la cabrna de la un1dad de preferencra en una carpeta.portafollos que contenga los demás 
documentos 

111 Documento que avale 1a mspecceon tecn1ca de la unidad, 

IV Man1f1esto de entrega. transporte y recepcron, para el caso de lransporte de resrduos peligrosos, exped1do por la 
Secretana de Desarrollo Soc1al. 

V AutortZac1on respectiva, para el caso de 1mportac1on y exportación de matenales peligrosos, 

V! Man1f1esto para casos de Derrames de Res1duos Peligrosos por Accidente: 

Cuando oor cualaUier evento se produzcan derrames. mfittrac1ones. descargas o vertidos de substancras peligrosas, se 
deOera dar av1so de 1nmed1ato de fas hechos a fa Secretaria de Desarrollo SocJal, y presentar a mas tardar 78 horas 
despues el man1f1esto a que se refiere esta fraccton: y 

VIl Los demas que se establezcan en las normas 

Sera obhgatono a de mas de Jo antenor. que en la umdad de auto transporte se cuente con los srgUientes documentos· 

1 llcencea federal de conducrr espec if1ca para el transporte de matenales peligrosos, 
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11 81tacora de horas de serv1c1o del conductor. 

111 Bitácora del operador relativa a la 1nspecc1ón ocular diana de la un1dad. 

IV Pól1za de seguro 1nd1v1dual o conjunto del auto transportista y del expedidor del matenal o res1duo peligroso. y 

V Documento que acredite la limp1eza y control de remanentes de la unidad, cuando ésta se realice La limp1eza sólo sera 
obl1gatona por razones de mcompat1b11idad de los productos a transportar 

Articulo 53- Cuando se transporte un embarque de matenales o res1duos peligrosos de una sola clase en trenes unitariOS, 
directamente de un punto a otro. la 'InformaciÓn de emergenc1a en transportación debe acompañarse de la relac1ón 
completa de las 1n1c1ales y numeras de las unidades que remolcan 

CAPITULO IV 

De! Sistema Nac1onal de Emergencia en Transportación de Materiales y Residuos Peligrosos 

Articulo 54- La Secretaria en coord1nac1on con la Secretaria de Gobernación, y demás dependenc1as competentes. 
autoridades estatales y muniCIPales. así como fabncantes e mdustnales que produzcan. generen y utiliCen substancias o 
residuos peligrosos y los transportistas de los m1smos. establecerán el S1stema Nacional de Emergenc1a en transportación 
de matenales y residuos peligrosos 

Articulo 55.- El s1stema Nac1onal de Emergenc1a t1ene por ob¡eto proporcionar 1nformac1ón técn1ca y especif1ca sobre las 
medidas y acc1ones que deben adoptarse en caso de algún acc1dente o InCidente. durante el transporte de matenales y 
res1duos 'ellgrosos El Sistema func1onará las 24 horas del dia 

Artículo 56- Cuando el Sistema rec1ba mformac1ón de alguna emergenc1a en el transporte de matenales y residuos 
pe11grosos. se alertará de 1nmed1ato a la Pol1cia Federal de Cam1nos y Puertos. al Gobierno de la entidad federativa y las 
autondades mumc1pales oonde aquélla suceda yen su caso a la Secretaria de Gobernac1ón. a fm de poner en marcha los 
operativos de protecc1on CIVIl existentes para la salvaguardia de la poblac1ón sus b1enes y entorno 

Articulo 57- En caso de acc1dente. tales como fugas. derrames, mcend1os u otros. el operador de la unrdad de auto 
transporte o tnpulac1ón ferroviaria deberan aplicar las medidas de segundad detalladas en la 'Información de emergencia en 
transportaclon·. cuyo d1seño y contenidO debera apegarse a la norma que al efecto exp1da la Secreta na 

Titulo Quinto 

Del Tránsito en Vias de Junsd1cción Federal 

CAPITULO 1 

Del Auto: transporte 

Articulo 58 • N1nguna un1dad que traslade matenales o residuos peligrosos deberá transportar personas no relaCionadas 
con las operac1ones de la un1dad 

Articulo 59 - No deberá abnrse n1ngun envase y embalaje. recip1ente 1ntermed1o para granel, contenedor. contenedor 
CISterna. auto tanque o unrdad de arrastre entre tos puntos de ongen y destmo excepto en casos en que se presuma un 
nesgo, para lo cual se aebera actuar ae acuerao a lo pre~tsto en la ~1nformac1ón de emergencia en transportac1on·. 

Articulo 60 • Los operadores de vehlculos se abstendrán de real¡zar paradas no JUStificadas, que no estén contempladas en 
la operac1on del serviCIO. asi como c1rcu1ar por areas centrales de ciudades y poblados Al efecto. utiliZaran los libramientos 
penlencos cuando estos ex1stan 

Arttculo 61.- Las un1dades Que transponen matenates o res1duos peligrosos. a excepc1on de las substanc1as de la Clase 7 
(radiaCtivos). no podran ctrcutar en convoy 

Arttculo 62.- Se proh1be purgar al ptso o descargar en el cam1no. calles o en mstalaciones no d1sef\adas para tal efecto. asi 
como ventear 1nnecesanamente cualQUier t1po de matenat o res1duo pel1groso 

Artículo 63 • En caso de ocurm un congest1onam1ento veh1cular o se mterrumpa la c~rculación. el conductor de a umdad 
debera sot1crtar al personal responsable de la v1Q1lanc1a v1al, pnondad para cont1nuar su VIaje. mostrándole la 
documentación que ampara el nesgo sobre el producto que se transporta. a fin de que el m1smo adopte las precauciones 
detcaso 

Articulo 64 • En caso de descompostura mayor de la umdad motnz. el operador y la empresa transportista deberán 
sust11Utr1a a la brevedad por otra que cuente con los reqUISJIOS fiSICOS y mecamcos de operación. 



Cuando por descompostura de la unidad de arrastre sea necesarro el transvase o trasbordo del matenal o res1duo peligroso, 
este se llevará a cabo, de acuerdo con lo que rndrque el fabncante de la sustancia pelrgrosa, o generador de resrduos 
pelrgrosos, qwen deberá curdar que la maniobra se realice bajo estrrctas condiCiones de segundad con personal capacrtado 
y debrdamente equipado, de conformrdad con las característrcas y pelrgrosrdad del materral o residuo de que se trate. 

Articulo 65- Para que una un1dad que transporta matenales o resrduos peligrosos pueda estacionarse en la vía pública. el 
conductor además de cumptrr con las drspos1crones de transrto v1gentes, deberá asegurarse que la carga esté debidamente 
protegrda de conform1dad con las 1ndrcacrones del expedrdor, a frn de ev1tar que personas ajenas a la transportacrón 
manrpulen rndebrdamente el equrpo o la carga de tal forma que pudreran propiciar accidentes 

Artículo 66. Las un1dades que transporten matenales o residuos peligrosos, por ningún motrvo podrán estacionarse cerca 
de fuego abrerto, o de rncendio 

Artículo 67.- Sr durante el transporte del matenal o resrduo peligroso se presentan·condrclones meteorológrcas adversas. 
que Impidan la vrsrbllidad a una drstanc1a aproxrmada de 50 metros, tales como tormenta eléctrrca. lluvras Intensas. nrebla 
cerrada y presencia de vrentos fuertes. el conductor del vehículo deberá estacronarlo, absteniéndose de hacerlo en 
pendrentes. declives. curvas. puentes. cruceros. túneles. cruces de ferrocaml, cerca de 1nstatacrones eléctricas de atta 
tens1ón u otro lugar que presente peligro para la carga 

Artículo 68 • Cuando por cuatqurer c1rcunstancra se requrera estacronamrento nocturno en carretera se deben colocar 
tnangulos de segundad tanto en la parte delantera. como trasera, a la drstancia que perm1ta a tos otros usuanos del camino 
tomar las precaucrones necesanas 

CAPITULO 11 

Del Ferrocarril 

Artículo 69.· La empresa ferrovrarra por cuest1ones de segundad deberá establecer rutas troncales para el tránsrt~~de 
trenes que transporten matenales y res1duos peligrosos. las cuales deberán estar adecuadas a los requenm1entos de 
capac1dad de peso bruto de las unrdades que se desplacen sobre ellas. de acuerdo a la normat1vrdad vrgente. ' 

Artículo 70 • No se deberá transportar por ferrocarril n1trogi1Cenna o fulminantes. con excepcrón de fulmrnantes de mercurio 
en capsulas. explosrvos cebados y dmam1ta exudada. tampoco se perm1t1rá el transporte de substancias explosrvas de una 
react1v1dad tal que puedan reaccronar espontáneamente. 

Artículo 71 ·No se deberá exceder el peso max1mo perm1trdo por el riel. siendo necesano que las unidades sean pesadas 
desde su or1gen de ser pos1ble en bascula particular cert1f1cada y autorrzada por autondad competente 

Articulo 72 • La un1dad que presente atgun desperfecto que le rmpos!bJIIte contmuar su movrmrento con segundad, deberá 
ser collado del servrc1o y estac1onado en el ladero mas proxrmo. con personal que se encargue de su cu1dado, procediendo 
de acuerdo a la normatlvtdad estableCida 

Artículo 73 · Cuando una un1dad sea cortada del serv1c1o por algún defecto y se requrera transvasar o transbordar el 
material pel1groso transportado. deberán observarse las medrdas necesanas para garantizar la segundad de la operación. 

Articulo 74- Los trenes que transporten matenales o residuos peligrosos. deberán llevar a bordo y en forma permanente un 
superv1sor de la empresa ferrov1ana que venf1que el cumphm1ento de la reglamentación aplicable 

Artrculo 75 • Los trenes aue transporten matenates o residuos peligrosos permanecerán el menor t1empo posible en 
estac1ones y no podran ser disgregados de su formac1on durante su recorrrdo 

Artículo 76 • Queda proh1b1do adiCIOnar al convoy carros con matenales o res1duos peligrosos rncompahbles a los 
transportados. por lo que debera procederse de acuerdo a la normatrvrdad emrtida sobre el partiCUlar. 

Artículo 77 • No se deberan transportar o remolcar un1dades que transporten materrales o residuos peligrosos en trenes 
as1gnados para serviCIO de pasa¡eros, así como en los de serviCIO m1xto 

Artículo 78 · Los trenes que transporten materrales o resrduos pel1grosos contarán con equ1po de radJocomun1cac1ón 
operando y todos sus tnpulantes deberan contar con equrpo portátil de rad1ocomunrcacrón. 

Artículo 79- No deberá abmse n1ngun envase y embalaje. un1dad de arrastre o carro tanque que transporte materrales o 
residuos peligrosos entre los pontos de ongen y destrno. excepto en casos en que se presuma un nesgo, para lo cual se 
debera actuar de acuerdo a lo prev1sto en la "Información de emergencia en transportaCión" 

Articulo SO -En cond1c1ones meteorológicas adversas. tales corno lluv1as mtensas. n1ebla cerrada y presenc1a de vrentos 
muy fuertes. antes de 1nrc1ar la marcha de un tren que transporte matenales o resrduos pelrgrosos, debera asignarse un 
motor explorador que alerte sobre los posibles peligros que se puedan presentar en el recomdo 
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Articulo 81 . Al acercarse a estac1ones o terminales Jos trenes que transporten matenales o residUos peligrosos deberan 
observar una velocidad de desplazamiento que no exceda los 25 Km /hr dentro de los Jim1tes de patiO 

Articulo 82 -Con ob¡eto de evitar fallas en cammo. en pend1entes ascendentes mayores de 1 5% y curvaturas mayores de 
1 O las velocidades deberan establecerse tomando en cons1derac1on las velocidades mínimas indicadas en los manuales de 

. locomotoras 

Articulo 83.- La empresa ferrov1ana debera 1dent1ficar med1ante placas especiales. los puntos en los que se restrinJa la 
ve1oc1dad para el trans1to de trenes que transporten matenales o residuos pel1grosos al rngresar o abandonar zonas de 
rnfluenc1a de areas metropolitanas, ctudades o pueblos que se localicen a lo largo de lineas troncales sobre las que 
tranSiten 

Articulo 84- Los trenes unltanos que remolquen unidades cargadas con matenal o res1duo peligroso deberán circular a una 
velOCidad menor a 30 Km /br al rngresar a un área metropolitana, CIUdad o poblado 

Articulo 85- Los trenes que transporten matenales o residuos peligrosos. deberán transitar con su SIStema de frenos de 
a ~re. freno de mano y herraJes de freno en condrc1ones adecuadas de operac1ón En caso de que d1chos trenes tengan que 
trans1tar en zonas topograt1cas que presenten fuertes pendientes y rad1os críticos de curvatura. deberán tener en ópt1mas 
condiCiones de operac1ón el s1stema de freno d1nám1co 

Artículo 86- Los trenes que transporten materiales o residuos peligrosos deberán ut111zar los l1bram1entos ferrov1anos 
exiStentes para ev1tar el tránsrto en zonas urbanas 

Artículo 87 - Solo se transportarán matenales y res1duos pel1grosos en trenes de nete. En caso de explos1vos comprendidos 
en la Clase 1. solo se aamJt~ran remesas que no excedan un total de 5000 Kg por tren 

Artículo 88-- Los trenes que transporten matenales y res1duos peligrosos deberan contar con el equ1po de protección y 
accesonos de segundad necesanos para garantiZar la segundad en su tránsito sobre vías troncales. de acuerdo a lo 
establecidO en la normatav1dad aplicable 

Artículo 89.- Las un1dades cargadas en vías particulares que se reportan hstas para su arrastre, deberan ser mov1das a su 
destrno a la brevedad pOSible. donde deberán ser rem1t1das de 1nmed1ato a la vi a donde serán descargadas 

Articulo 90- Deberán extremarse precauc1ones al hacer mov1m1ento con carros que contengan materiales y residuos 
peligrosos. evrtando maneJOS bruscos especralmente volantes y enganches fuertes En caso de estacionar las unidades, se 
hara en condiCiones que garantrcen su segundad 

Articulo 91 - Los movimientos de acoplamiento de un1dades deberán realtzarse a una velocidad que no exceda de 5 
Kmlhr 

Articulo 92- Los carros tanque cargados con gases compnm1dos refngerados. l1cuados o disueltos a pres1on. Clase 2, que 
sean cortados en trans1to para ser conectados a otra clase de equ1po o b1en para ser conectados dtrectamente a carros 
tanque cargados con matenales Similares. deberán ser maneJados en cortes de no más de 2 carros. 

Articulo 93- El maneJO de umdades que contengan matenales y residuos peligrosos. deberán realizarse para su 
estac1onam1ento. embarque o desembarque. fuera de areas pobladas. 

Articulo 94- Los carros que ponen carteles md1cando la presencia de matenal o residuo pehgroso. deberán colocarse en el 
tren de acL!erdo a lo que establece la tabla de segregac1on para la colocac1ón de carros contemda en las normas v1gentes. 

Artículo 95 • Cuando se requ1era realiZar mov1m1entos en pat1o con unidades que contengan matenales o residUOS 
peltgrosos. deberan utlltzarse dos un1aades que strvan de proteccion entre la locomotora y la un1dad o un1dades que 
contengan d1chos matenales. debiendo maneJarse con el sestema de frenos de a1re acoplado 

Artículo 96- Las un1dades de arrastre vac1as dest1nadas al transporte de matenales y res1duos peligrosos no deberán 
estacionarse en vtas de pat10. una vez Que hayan s1do descargadas se remrllrán de mmed•ato a sus prop1etanos y en caso 
de pertenecer a la m1sma empresa ferrov1ana. se env1arán a sus mstalac1ones de manten•m•ento 

Articulo 97 • Las man1obras y movem1entos de untdades en espuelas partrculares. deberán efectuarse preferentemente a la 
luz del d1a. cuando se tenga Que rec1b1T o entregar un1dades (le arrastre que contengan matenales o restduos peligrosos 

Articulo 98- Al hacer mov1m1entos en las vias part1cu1ares de mdustnas. se deberan rev1sar y asegurar que las unidades 
por mover estén completamente desconectadas de los d1sposetevos de carga y descarga que se encuentran fiJOS en las 
msta1ac1ones de las m1s mas 

Artículo 99- Antes de 1n1c1ar el mov1m1ento de un1dades en v1as parttcutares. el personal de la empresa deberá verificar las 
diferentes med1das de segundad que se tengan establectdas en la planta para el mane¡o de un1dades contemendo 
matenales o res1duos peligrosos 



Articulo 100. La empresa ferrov1ana debera venf1car que las condiCiones fis1cas de las vías particulares presten segundad 
para la reallzac1ón de mamobras y mov1m1entos con unidades de arrastre que contengan matenales y residuos peligrosos 

Articulo 101 . Las umdades que sean entregadas en espuelas particulares. deberán ser aseguradas aphcando el freno de 
mano a cada una de ellas y cuando exista. deberá colocarse el descarnlador sobre la vi a 

Titulo Sexto 

De los Residuos Peligrosos 

CAPITULO 1 

Disposiciones Especiales para el Transporte de Residuos Peligrosos 

Artículo 102- 1 transporte de residuos peligrosos deberá efectuarse conforme a la clase de sustancia peligrosa de que se 
trate y que dio ongen al residuo. As1m1smo, para establecer el dest1no final del res1duo peligroso, deberá su¡etarse a las 
normas que se expidan 

Artículo 103. Las empresas de transporte terrestre que generen cualqwer remanente peligroso por lavado o 
descontam1nac1on de las un1dades utilizadas-para el transporte de alguna sustancia peligrosa, deberán apegarse a las 
normas que exp1da la Secreta na de Desarrollo Soc1al 

Artículo 104 · En la carta porte se establecerá claramente el destmo fmal del res1duo generado y se not1f1cará a las 
autondades correspondientes 

Articulo 105- El prop1etano o generador del residuo peligroso quedará obligado a cerciorarse de que el s1stema de 
transporte y las rnstalacrones del dest1natano de la carga, estén autonzadas por la Secretaria de Desarrollo Social 

Articulo 106- Para el traslado de res1duos peligrosos la unidad a ut111zar deberá cumphr con las espec1f1cacJone~ de 
construCCIÓn determrnadas para el transporte de matenales. de acuerdo a la norma correspondiente 

Articulo 107- Para la clasrf1cac1ón de los res1duos peligrosos se estará a lo que establezca la norma 

Artículo 108 · Para transportar residuos peligrosos. éstos deberán ser compatibles entre si, conforme a la norma 
correspondiente, llevandose las bitácoras de control de residuos. 

Titulo Séptimo 

De la Responsabilidad 

CAPITULO 1 

Del Auto transporte y del Ferrocarril 

Articulo 109- Los transportistas. e)(pedrdores o generadores de los matenales ó res1duos peligrosos. deberan contratar un 
seguro que ampare Jos daños que puedan ocas1onarse a terceros en sus b1enes y personas. ambiente. vías generales de 
comun1caC10n y cua1qu1er otro daño que pud1era generarse por la carga en caso de accidente de conformidad con la 
normat1v1dad respect1va 

Articulo 110 · El seguro debera amoarar el traslado de la carga desde el momento en que salga de las 1nsta1ac•ones del 
expedidor o generador hasta que se rec1ba en las 1nsta1ac1ones señaladas como desttno f1nat 

Articulo 111 ·La cotrertura min1ma de los seguros para cada nesgo del matenal y residuo peligroso de que se trate, se 
determ1narán con¡untamente por las autofldades Involucradas en func1ón del t1po de matenal que se transporta. cantidad o 
volumen de la carga y alcance de tos daños que pud1eran provocar los matenales 

Articulo 112 - los seguros a que se ref1eren los ar11cu1os antenores no lim1tan la responsabilidad del transportista y del 
e)(ped1dor o generador del matenal o res1duo pel1groso 

Articulo 113 ·la carga y descarga de matenales y res1duos peligrosos quedara a cargo de Jos expedidores y destinatanos 
respeCtivamente, por lo que estos deberan de tomar las medrdas necesanas para evitar accidentes 
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Título Octavo 

De las Obligaciones Específicas 

CAPITUL0.1 

Del Expedidor y Destinatario del Matenal y Residuo Peligroso 

Artículo 114 • Para el transoorte de matenales y residuos peligrosos el expedidor tendrá como obligaciones 

1 Cerciorarse que los envases y embala¡es que contengan los matenales o residuos peligrosos cumplan con las 
espec1flcac•ones de fabncación es!Jpuladas en las normas correspondrentes. 

11 ldent1f1car los matenales y res1duos con las etiQUetas y carteles correspondientes en los envases, embalajes y unidades 
de transporte de acuerdo a las normas respeCtivas, 

111 Proporcionar la tnformac1ón de emergencia en transportación, del matenal o res1duo transportado conforme a lo que 
est1pula este Reglamento. la cual deberá apegarse a la norma que exp1da la Secretaria: 

IV lnd1car al transportista sobre el equrpo de segundad necesano con que debe contar en caso de accidente, de acuerdo al 
matenal o res1duo peligroso deque se trate. 

V No efectuar el envio de matenales o residuos peligrosos en umdades que no cumplan con las especif1cac1ones md1cadas 
en el presente Reglamento o en las normas correspondientes. 

V Contar con las autonzac1ones necesanas y la documentación complementaria requenda para ev1tar que se retrase el 
traslado de la carga, 

VIII Proporcionar al dest1natar10 Lodos los datos relativos al embarque de matenales y res1duos peligrosos con objeto de 
que éste pueda. en cualqu1er momento. realizar el seguimiento de los matenales o res1duos transportados. Indicándole 
además (echa y hora prev1sta para su llegada al punto de dest1no, y 

IX Venftcar que las man1obras de carga se realicen exclusivamente por personal capacitado, que cuente con eqUJpo de 
protección adecuado 

Articulo 115 • Los dest~natanos de los env1os de matenales y res1duos peligrosos deberán descargarlos en lugares 
destinados especialmente para ello. en cond1c1ones que garanticen segundad, venf1cando que las maniobras de descarga 
se realicen exclustvamente por personal capaCitado que cuente con equ1po de protecciÓn adecuado 

Articulo 116 · Una vez not1f1cado. el destrnatano deberá acud1r rnmed1atamente a realizar los trámites correspondientes 
para que las unidades que le fueron remrlldas sean remolcadas hasta sus 1nstalac1ones. o b1en para recoger y transportar 
hasta sus bodegas los matenales y res1duos peligrosos rec1brdos 

Articulo 117 . Cuando asi se estrpule. los usuanos de unidades pertenec1entes a transportistas. deberán retornarlas lrbres 
de remanentes de substanc1as o res1duos pe11grosos. debrendo ser el transport1sta el que ex1¡a el cumplimiento de este 
requ1s1to 

CAPITULO 11 

Del Auto transporte 

Articulo 118- El expedrdor. el auto transportista y el destmatano. dentro de la esfera de sus responsabilidades, deberán 
coordinarse para que el materral y res1duo cel1grosos se transporten en cond1c1ones de segundad y llegue a t1empo a su 
dest1no y en buen estado Al efecto deoeran tomar las s1gurentes medidas 

1 Acordar metodos de control prev•os por escrrto entre expedidOr. auto transportista y destmatano: 

ll Efectuar la transportacron con la documentacrón rnd1cada en el presente Reglamento, además de toda aquella necesana 
para que el envio se efectúe de manera exoedrta. a f1n de ev1tar la detencion de la umdad por falta de algún documento Los 
documentos de transporte deben 1ndrcar aaemas. la fecha y nombre de los lugares de trasbordo: 

111 Determinar la ruta de transporte que presente me¡ores condtc1ones de segur~dad. S1 hay que hacer transbordos, deberán 
tomarse las med1das necesanas cara oue los matenales y res1duos peligrosos en tráns1to sean mantputados con cu1dado. 
srn demora y con vrgrlancta para que no se cañen la salud n1 el ambrente que los rodea, y 



IV. Vrgrlar que en caso de transvase o transbordo éstos se efectúen conforme a lo que mdrca el presente Reglamento. 

Articulo 119- El auto transportrsta de matenales y resrduos peligrosos deberá cumplir con lo srgurente 

11. 

Aceptar la transportacrón sólo de aquellos envíos que cumplan con los reqursrtos de documentacrón, srstema de 
rdenllfrcacrón y demas drsposrcrones contemdas en el presente Reglamento. 

11 No cargar materrales o resrduos peligrosos que en su envase y embalaje o contenedor presenten fracturas. fugas o 
escurnmrentos. 

111 Proteger la carga de las condrcrones ambrentales o de cualqurer otra fuente que pueda generar una reaccrón del matenal 
o residuo peligroso que se transporte. 

IV. Revrsar que la unrdad no cuente con elementos punzo cortantes u otros que puedan detenorar la carga, expomendo la 
salud y la vrda de personas. los brenes y el ambrente. 

V Contar con unrdades adecuadas a los matenales y resrduos peligrosos que transporten y que cumplan con las 
característrcas y especrfrcacrones que establece el presente Reglamento, 

VI. Colocar en lugar vrsrble la razón teléfono de la empresa, así como los Srstema Nacwnal de Emergencras en 
Matenales y Restduos Peligrosos: 

VIl Vrgrlar que el manejo de sus vehículos destrnados al transporte de matenales y resrduos peligrosos quede 
encomendado soto a conductores que posean la llcencra federal de conductor respectrva. 

VIII. Proporcronar capacrtacron y actuahzacron de conocrmrentos a su personal y conductores. conforme a lo que establece 
el presente Reglamento. 
X Instalar en las unrdades los carteles proporcronados por el expedrdor; y 

X. llevar la estadisttca de los accrdentes e rncrdentes que tengan sus unrdades y personal para determrnar las accrones 
tendrentes a reducir las probabrlrdades de smrestros. 

DEL CONDUCTOR 

Artrculo 120- Todo conductor que transporte materrales y resrduos pelrgrosos estará obligado a 

1. Contar con la lrcencra federal expedrda por la Secretaría que lo autorrce a conducrr vehículos con materrales o resrduos 
pelrgrosos. 

11. Aprobar cursos de capacrtacrón y actuaiJzacrón de conocrmrentos: 

111 Efectuar la revrsrón ocular drarra del vehículo. para asegurarse que este se encuentra en buenas condrcrones mecánrcas 
y de operacron y en caso de rrregulanaades reportarlo altransportrsta de conformidad con la norma que se emrta. 

IV En caso de accrdentes. deberan realrzar las rndrcacrones de segundad estrpuladas en la informacrón de emergencia en 
transportacion y permanecer al curdado del vehrculo y su carga. sr no presenta pelrgro para su persona. hasta que llegue el 
auxrlro correspondrente. y 

V. Colocar en un lugar vrsrble dentro de la cabrna de la unrdad motnz. de preferencra en una carpeta portafolios. todos los 
documentos requendos en el presente Reglamento 

Del CAPITULO 111 

Ferrocarril de la Empresa Ferrov1ana 

Articulo 121 · Sera obhgacron de la empresa ferrovrarra. 

1 Garantizar la segundad de los trenes que crrcu.len por rutas troncales seleccronadas para el transporte de matenales y 
resrduos pehgrosos. realizando rnspeccrones perrodrcas a la rnfraestructura de acuerdo a lo establecrdo en la 
reglamentacron vrgente. 

11 Mantener en optrmas condrcrones de operacrón las locomotoras astgnadas para servrcro de trenes uOJtanos y drrectos. 
con ob¡eto de que el arrastre sea raprdo y efrcaz. 

11! Vrgrlar que las tnpulacrones asrgnadas a la operacrón de trenes observen ¡ornadas de trabajo que no excedan un máxrmo 
de 11 horas y que tengan un periodo minrmo de 12 horas de descanso antes de su llamada a servrcro. 

IV Mover con rapidez los trenes unllarros y drrectos. establecrendo sus corrrdas con derecho preferencral sobre cualqurer 
otra clase de trenes.- excepto los de pasajeros: 



v Establecer los proced1m1entos necesanos para coordmar sus act1v1dades con expedidores y destlnatanos. a fin de que el 
transporte se realice baJo cond1crones de segundad que garant1cen la llegada del material o resrduo peligroso a su destmo 
f1nal yen buenas condrc1ones. 

VI Tomar las med1das necesarras para que los envases. embalajes. contenedores y uri1dades de arrastre no sufran daño 
durante el transporte a causa de mov1m1entos o enganches bruscos de los trenes. 

VIl Proporcronar las tnpulacrones necesanas en las conexiones mterd1v1s1onales y asegurar que se encuentren listas para 
tomar el control de los trenes. rnmedratamente después de que lleguen a los puntos de conex1ón. 

VIII Instalar en las unrdades los carteles proporcionados por el expedidor. 

IX Sumrn1strar todas las partes y componentes necesarros para la conservac1on de las unrdades tractrvas y de arrastre. 

X Ex1g1r que todas las tr1pulac1ones y of1c1ales obtengan la Lrcencra federal ferrovraria. v1grlando que d1cho documento se 
encuentre vrgente: 

XI Exrg1r que las trrpulacrones sustenten al 1nrcro de sus recorrrdos los exámenes medrcos requerrdos para garant1zar que 
su estado frsrco general es apto para el desarrollo aprop1ado de sus actividades. 

XII. Proporc1onar en forma semestral a la Secretaria la relación del equ1po propio y de 1ntercamb1o utrlrzado para el 
transporte de matenales y resrduos peligrosos que se encuentre operando sobre su red. mcluyendo récord de 
manten1mrento y caracterisllcas generales de las unidades. 

XIII Verrf1car que las un1dades aJenas a la empresa ferrovrarra cumplan con la normat1vrdad establecida para el transporte 
de matenales y resrduos peligrosos, y 

XIV Proporcronar capac1tac1ón y actualrzación al personal que Intervenga en la operación de trenes conforme lo establece 
el presente Reglamento 

DE LAS TRIPULACIONES DE TRENES 

Articulo 121- Serán obligaciones de las tnpulac1ones de trenes 

Su¡etarse a las d1spos1crones contenrdas en la normai!VIdad 

11. Verrfrcar que los carros cargados con matenales o res1duos peligrosos cuenten con los carteles reglamentanos. 

111 Exigrr Que les sean entregadas las guías de embarque que deberán contener los datos rndrcados en la norma 
correspondiente. 

IV Venf1car en la Oocumentacron de embarque. antes de abnr las puertas de las unrdades. s1 en el rnter1or de éstas se 
encuentran cilindros contenrendo gases licuados (butano o propano) o cualqurer otro materral clasrfrcado como rnnamable 
Clase 2 que oud1era estarse escapando o despidrendo vapores. a frn de que se tomen las precauciones rnd1cadas en este 
Reglamento para cada caso en partiCUlar y se ev1te acercar flamas o luces de bengala al momento de abnr el carro: 

V Prestar ayuda para realrzar la rnspecc1ón perródrca al estado fis1co y a los d1sposrt1vos de segundad Instalados en las 
unidades que mane¡en en sus trenes. 1ndeoend1entemente de las obhgacrones que les 1mpone la reglamentaCIÓn v1gente. 

VI Venf1car antes de tn1c1ar sus recorrrdos. que cuentan con la herramrenta y materrales reglamentaraos, a fin de que en 
caso necesarro se realice el reemplazo de prezas dafladas o en mal estado que puedan ser sustitUidas en cam1no. 

VIl llevar el regrstro de la tormacron del tren. que mdrque la pOSICIOn que t1enen los carros que transporten matenales y 
resrduos peligrosos cuando en cam•no se ad1crone o camb1e la pos1c1ón de un1dades por Jos requenm1entos de aerv1c1o 
debera anotarse en d1cho reg•stro. y 

VIII Portar la 11cenc1a federal vrgente y el documento que avale k1s exámenes méd1cos practicados por la autondad 
competente. al IniCIO de su recorndo 



DE LOS JEFES DE PATIO 

Articulo 123- Seran obligaciOnes de los Jefes de patiO 

1 Sohc1tar la presenc1a de un of1c1al de transpones que superv1se las actiVIdades de la tnpulac1ón durante su recorndo, asi 
como la presencia ae un mspector de unrdades de arrastre que venflque las unidades que componen el tren antes de su 
salida, 

1 Supervtsar que el arrastre de unidades que transporten matenales o res1duos pel1grosos se efectúe de preferencia en 
trenes un1tarros o directos, y 

IIJ En term1nales donde ex1stan 1nstalac1ones para clas1ficacrón de untdades. que utl11cen s'¡stemas de desplazamiento por 
gravedad deberan evitar que las un1dades que transporten matenales y res1duos peligrosos sean clasificadas de esta 
manera. 

DE LOS JEFES DE ESTACION 

Artículo 124- Serán obllgac1ones de tos jefes de estación: 

1 No rec1b1r remesas de armas de fuego. muniCiones. explos1vos o fósforos. srn el permrso correspondiente de las 
autorrdades competentes. 

11 Rev1sar que los carros a utiliZar para transportar matenales y resrduos peligrosos se encuentren en óptrmas condrc1ones 
fís1cas. con ob¡eto de ev1tar que tos matenales a transportar ca1gan accrdentalmente fuera de la un1dad y ocas1onen alguna 
explosión. 1ncendro. o cuatqwer otra clase de daño· 

111 No recrb1r mercancía clas1f1cada como material o restduo pelrgroso hasta que d1spongan de la unidad o umdades 
necesanas quedando prohibidO almacenar este ttpo de matenales en las rnstatactones del ferrocarrrl, 

IV. Aceptar únicamente la carga cuando los envases o embala¡es hayan s1do debidamente 1denttficados con sus ettquetas y 
carteles. de acuerdo a lo estabtec1ao en este Reglamento. 

V. No perm1t1r la descarga de carros que transporten materrates y res1duos pelrgrosos en patios de estac1ones, vías 
auxiliares. escapes o taaeros en donde se realicen encuentros o paso de trenes. así como en otras vías que se encuentren 
fuera (le las 1ndustnas y que no cuenten con la protección adecuada para el mane¡o de estos materiales y resrduos. 

VI SoliCitar un Inspector de umdades de arrastre que efectúe una mmucrosa revrsion del equ1po neumát1co y mecámco de la 
un1dad para cert1f1car que sus condJcJones para operac1on son adecuadas. cuando rec1ban solic1tud de remolcar unidades · 
conteniendo matenales o residuos pe11grosos 

VIl. Venf1car que el envase y embalaJe de los matenales y res1duos peligrosos a transportar cumplan con las d1Spos1crones 
del presente reglamento. 

VIII As1gnar personal que se encargue e)(clus1vamente Cle la VIQIIanc1a de unrdades que contengan matenales o resrduos 
pel1grosos. desde el momento en que f1nahce su cargadura hasta que sean remolcadas a su destrno. 

IX No rec1bJr Cilindros de acero que contenga., gas licuado. ace111eno u oxigeno SJ sus válvulas no están protegidas con una 
tapa de segufldad (cachucha). y 

X Informar a los usuanos aue lo soliCiten soore e !loo de envases y embala¡es adecuados para los materrales y residuos 
pel1grosos que deseen transportar. JnOICandoles aaemas la manera en que dichos envases y embalajes deben ser 
1dent1flcados y etiquetados 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA RECONSTRUCTORA o ARRENDADORA DE UNIDADES 
DE ARRASTRE 

Articulo 125- El constructor o reconstructor de un1dades de arrastre a ullltzar en el transporte de matenales y residuos 
pel1grosos entregara al comprador las esoec1flcac1ones de d1set'lo y construcc1on de la unrdad adqutnda y un certificado que 
garantice Que los matenates empleaoos cumplen con las espec1f1caC10nes requendas para el uso a que se destrne de 
acuerdo a la normat1v1dad correspondiente 

Articulo 126- las arrendaaoras estan oOIIQadas a proporcionar a los usuanos que reqUieran transportar materiales y 
res1duos peligrosos. unidades hbres de remanentes de acuerdo a normat1v1dad establecida por la autoridad competente, 
deb1endo mostrar al usuano el cert1f1caao Que avale los traba¡os realiZados 



Artículo 127- Las arrendadoras deberán proporcionar en forma semestral a la Secretaria la relación de equtpo para 
transporte de matenales y restduos peltgrosos que se encuentre operando, InCluyendo sus regtstros de mantenamtento y 
caracteristrcas generales 

CAPITULO IV 

De la Capacitación 

Articulo 128- El personal y conductores que tntervengan en el transporte de matenates y restduos peligrosos deberán 
contar con una capacttacion especiftca y actuat¡zacton de conoctmtentos 

Articulo 129- Los programas de capacl!acton deberán ser aprobados por la Secretaria y la Secretana del TrabaJO y 
Prevtston Soc1al y para su presentacton a estas. ser avalados por el fabncante o generador de las substancias peltgrosas 

Articulo 130- Los auto transportiStas tomaran las medidas necesar1as para asegurar el cumphmtento de la obhgac1ón 
antenor, as1m1smo están obligados a vJgllar que el maneto de sus vehículos destinados al transporte de matenales y 
restduos peligrosos. quede encomendado sólo a operadores que posean la llcenc1a federal de conductor especiftca 

Articulo 131- La capacttacaon y actua1Jzac1óñ-de conoc1m1entos al personal y conductores que rntervengan en el transporte 
de matenales y restduos peligrosos. se efectuara medtante la lmparttctón de cursos de mstrucc1ón teónca y práctrca Esta 
debera realizarse en centros espectatmente dtse~ados y con programas de capacrtactón autonzados por la Secretaria para 
este propoSIIo. en coordtnacton con la Secretaria de TrabaJo y Prev1s1on Soctal En el caso del conductor. la aprobac1on de 
los cursos de capacrtacion y actuattzación de conoc1mrentos. será requJstto para obtener la ltcenc1a federal de conductor 
especiftca para operar un1dades que transporten matenales y restduos peligrosos 

Articulo 132.- la empresa ferrov1ana deberá asegurar que el personal de las tnpulactones asrgnadas al servtc1o de los 
trenes. cuenten con Jos conoctmtentos indispensables para el maneto seguro de Jos matertales y restduos peligrosos 
transportados establec1endo para ello los programas de capacttacton y actuahzactón necesanos que avalen su aptrtud 
tecn1ca. Los programas de actualtzactón deberan tmparttrse cada tres años. exptdténdose en cada caso los certdrcados 
correspondrentes 

Articulo 133- Prev1a autonzac1ón de la Secretaria. la empresa ferrov1ar1a deberá ed1tar y actualtzar permanentemente 
publ1cac1ones. gu1as y manuales oue contengan rnformac1on concern1ente al maneJO de substanciaS y residuos peligrosos 
con ob¡eto de que su personal cuente con los elementos necesanos para la man1pulacton de JOs m1smos y conozca las 
acc1ones a tomar en caso de acc•dente 

Titulo noveno 

Sanciones 

Articulo 134 · las rnfraccrones a to diSpuesto en el presente Reglamento seran sanctonadas en la SigUiente forma 

1 Se aphcara muna hasta Por et eou•va1ente a m•l d1as de salarlo min•mo por las rnfracctones a Jos art1cu1os 5. 17. 20, 
31. 32.35 36.37 38 39 4() 41 44 45 46 48 49 50. 51. 52.53 57. 58. 61. 63. 65. 69. 71. 74. 75. 78.80 81. 
82 83.84 86.85 89 90 9192 !l4 95 96 97.99102103104.105110.114.116.117.118.119.120.122. 
123 124.125 126 127. 126 129130 1:31 132 ¡-133 

ti Se aphcara muna hasta por el eou•valente a dos mtl dias de satano mimmo. las 1nfracc1ones a los articulas 18. 21. 22. 
23 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 33 34. 42. 43 47. 60. 84 67 68. 72 73. 85. 93. 98.100.101 106.115. y 121. 

IH Se aplicara multa hasta por el equ,vatente a c1nco m11 d1as de salano minrmo, las tnfracc1ones a los articulas 6. 19. 59, 
62. 66. 70. 76. 77 79. 87. 108 y 109 

IV Se aplicara multa hasta por et eQUivalente de c1en dias de sala no mrn1mo. por rnfracctones a los lim1tes de velocidad 
establecidOS en tos arttculos apt,caotes oe este Reglamento y en lOS ordenam•entos de la matena 

~- ( 



En caso ae remc1dencia las InfraCCiones al Reglamento se sanc1onarán con multas hasta por el doble de las cantidades que 
le correspondan 

Articulo 135 . Para la 1mpos1ción de sanc1ones admlnJstraiNas. se tomará como base el salano min1mo general v1gente en 
el D1stnto Federal. en la fecha en que se camello la 1nfracc1ón Para determinar la sanc1ón se deberá cons1derar la condiCIÓn 
econom1ca y el carácter rntenc1onal delrnfractor, s1 se trata de rernctdenc1a y la gravedad de la 1nfracc1ón 

Articulo 136.- La apl1cac1ón de sanciones económ1cas y adm1nistrat1vas a que aluden los artículos anteriores. sera 
1ndepend1ente de las que 1mpongan otras dependencias del EJeCutivo Federal en el e¡erc1clo de sus funciones o de la 
responsabilidad crv1l o penal que resultare 

Transitorios 

ARTICULO PRIMERO El presente Reglamento entrará en v1gor al día SIQUJente de su publicaCIÓn en el D1ano OfiCial de la 
Federac1on. excepto por Jo que hace a los Articulas 131 y 132. que entrarán en v1gor a los noventa días de publicado el 
presente Reglamento. a frn ae que la Secretana y la Secretaria del TrabaJO y Prev1sion Soc1al. provean lo necesano, para la 
conformac1ón de los programas de capac1tac1ón y actuahzac1ón de conoc1m1entos al personal y conductores, que 
1ntervengan en el transporte de matenales y residuos peligrosos 

ARTICULO SEGUNDO La licencia federal ferrov1ana para el personal que 1ntervenga en el transporte de matenales y 
res1duos peligrosos. se exrg1ra en un penado de 180 días contados a part1r de la pubiJcac1on del presente Reglamento en el 
D1ano Of1c1al de la Federación. 

ARTICULO TERCERO Se derogan todas las OISPOSJclones que se opongan al presente ordenamiento. 

ARTICULO CUARTO La Secretaria en coordrnac1ón con las demás autondades competecites y las partes Involucradas. en 
un plazo de 60 días contados a partir de la publlcac1ón del presente Reglamento. llevarán a cabo el programa de acc1ón a 
segu1r para la elaboraCIÓn de las normas respectivas 
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Medidas adicionales preventivas para el transporte de productos 

químicos peligrosos por ferrocarril 

Transporte Matenales QUimrcos Pelrgrosos. Todo aquel tránsrto en cualqwer estado fíSICO. que por sus caracterist•cas 

corros1vas, tox1cas. venenosas. react1vas. explos1vas. rnflamabtes, brológ1cas. rnfeccrosas o 1mtantes representan un 

pehgro para la vrda y para el eqwlrbno ecologico o med10 amb1ente SI son hberadas de su contenedor 

• Se debe ~nspeccJonar que los tanques ponen los 4 u 8 carteles de Jden!Jflcacrón 

Los tanques deberan llevar la Guía Ro¡a y las Ho¡as de Emergencra ad1cronal a la documentacJon normal de cualqurer 

otro tiPO de un1dad de arrastre. 

En caso de acc1dente (fuga. derrame. mcendto u otros) la tnpulacJón deberá de aphcar las med1das de segundad 

detalladas en la lnformac1on de Emergencta en TransportaCIÓn 

• En caso de oue un tanque presente atgun desperfecto que le 1mpos1b1hte conttnuar su movtmtento con segundad 

deoera ser cortada del serv1c1o y estacionada en el ladero mas prox1mo. con personal que se encargue de su CUidado 

Los trenes que transportan matenales quimtcos peligrosos deben llevar a bordo y en forma permanente un supervtsor 

de la empresa ferrov1ana que venf1que el cumplimiento de la reglamentacton 

Oueoa prohlbtdo a01cronar al tren carros con matenales peligrosos mcompatrbles amenos de que haya suftctentes 

carros colchan para su transpone seguro 

Los trenes que transporten matenales peligrosos contaran con equ1po de radJocomuntcactón operando y todos los 

tnpuJantes oeberan contar con eqwpo portat1J de radtocomumcacton 

• En cond1c1ones meteorotog,cas adversas. tales como Uuv1as Intensas. mebla cenada y v1entos muy fuertes. antes de 

Jn1crar ta marcna con matenales pel1grosos debera asrgnarse un motor explorador que alerte sobre los posibles 

pel1gros que se puedan presentar durante el recomdo 

• Estos fletes no deoeran exceder los ~5 kmrhora dentro de los IJmJtes de palio 

Los trenes oue transponen matenales peltgrosos deberan contar con el equ1po de proteccron y accesortos de 

&egundad necesar~os 

Los movtmrentos de acoplamrento no excederan de S kmlhora 

Los tanoues cargados con gases compnmtoos. refngeraoos. licuados o d1sue"os a prestón. Clase 2. que sean cortados 

en transJto para ser enganchados a otra ctase de eqwpo o bten para ser conectados dtrectamente a carros tanque 

cargaoos con matenates stmtrares deoeran ser mane¡aoos en cortes oe no mas de 2 carros 

• En la lormacron de trenes qu1mtcos la dtstancra entre la locomotora y el cabús hacta los tanques deberán tener 5 

un1daoes de madnnas 



Se deberá contar con un seguro que ampare daños a terceros en sus brenes y personas. ambrente con cobertura 

mínrma para cada trpo de rresgo 

Se moveran con raprdez los frenes umtanos establecrendo corrrdas con derecho preferencial sobre cualqwer otra clase 

de• trenes. excepto pasaJeros 

Las tnpulac1ones y ofrcrales a cargo de este trpo de flete deberan tener la lrcencra federal ferrovrana, v1grlando que 

drcho documento srempre esté vrgente 

• Las tnpulacrones tendran capacrtacron sobre cursos de maneJO de matenales químrcos peligrosos. 

los ¡efes de patro solrcrtaran la presencra de un ofrcral de transportes que supervrse las actrv1dades de la trrpulac1ón 

durante su recorndo. as'r como la presencra de un rnspector de unrdades de arrastre que venfrque las unrdades que 

componen el tren antes de su sahda yen la clas1f1cacrón de estos tanques que se uhl1ce el srstema de desplazamrento 

por gravedad ev1tar que sean clas1frcados de esta manera 

Asrgnar personal que se encargue exclusrvamente de la vig11ancra de unidades que contengan matenales qurmrcos 

Em!lrr publrcacrones. guías y manuales que contengan mformac1on concerniente al maneJO de matenales peligrosos y 

que hacer en caso de accrdente 

Nota La NO Observancra de estas med1das se sancjonan con mrl. dos mil y hasta c1nco m11 días de salano min1mo 

De los Carteles 

Repos1c16n de Caneles 

Artrculo 114 Para el Transoorte de Matenales y Resrduos Peligrosos el expedrdor tendra como obhgacrón 

111 ldent1frcar los matenales y reSiduos con las et1quetas y carteles correspondrentes en unidades de transporte de acuerdo 

a las normas respecl!vas 

IV Proporetonar la lnformacron ae Emergencra en Transportacron del materral o res1duo transportado 

V Proporc10nar al Transoortrsta los carteles Que aebera rnstalar en las unrdades de acuerdo al matenal o residuo de que se 

trate 

Artrculo 121 Instalar en ras unrdades ros carteles prooorcronados por el ell:pedrdor. 

Arttculo 124 los Jefes de Parro aceotaran unrcamente la carga cuando los envases o embala¡es hayan SidO debrdamente 

rdentrfrcados con sus carteles 

Artrculo 123 Los ¡efes de patro solrcrtaran ta presenc1a de un of1cral de transportes que supervrse las actrvidades de Ja 

tnoulacron Clurante su recorrrdo. asi como la presencra de un rnsoector de umdades de arrastre que verrfrque tas unrdades 

que componen et tren antes de su salrda 



Articulo 74 Los trenes que transporten matenales o residuos pel1grosos deberán llevar a bordo y en forma permanente un 

superv1sor de la empresa ferrov1ana que venf1que el cumplimiento de la reglamentación aplicable 

Requerimientos adicionales que exige la ley para el transporte 

De materiales químicos peligrosos por ferrocarril. 

Restncc1on 

Queda proh1b1do transportar en unidades que hayan s1do autoriZadas para transportar malenales y remanentes peligrosos 

1 Personas o Animales 

11 Productos AlimentiCIOS 

111 Residuos Solidos MUniCipales 

los Tanques conteniendo Sustanc1as o Remanentes Pel1grosos deberán portar los carteles 

correspondientes (renuencia de algunas tnpulac1ones de Ferrosur para consolidar este flete por falta de 

1denllf1cac1on de los productos por carteles faltantes) 

lnvanablemente se debe ad1c1onar a la Gu1a de Embarque de todo carro tanque la Información de 

Emergencia en Transportac1on (motiVO de rechazo por parte de las Tnpulacmnes) 

las s1gu1entes obhgac1ones aun no las ex1ge la S.C T pero están contenidas en el Reglamento de la 

Secretana 

Documentos ad1c1onales de embarque 

•Man1f1esto de entrega. transporte y recepc1ón para e caso de residuos peligrosos. expedido 

por la SEDESOL 

•AutoriZaCión para el caso de 1mportac1ón y exportacrón de Matenales peligrosos 

•Man1f1estc para caso de Derrames por aCCidente 

En caso de ac~1dente qu1m1co el Transportista debera proporc1onar rnformactón Tecnrca especiftca sobre las medidas y 

acc1ones a adoptar en sttuacton de Emergenc1a hacca la Secretaria de Gobernación. 

• S1 algún carro tanque presenta algún desperfecto que te rmpos1b1llte contmuar su mov1mrento con segundad, se cortara 

en el ladero mas prox1mo con personal que se encargue de su CUidado 

los trenes Que transoonen Matenales v Res1duos peligrosos deberán llevar a bordo y en forma permanente un oficial 

de la empresa (en la pract1ca no se reatJZaJ 

No se pueden ad1C1onar a lotes de tanques con matenates peligrosos. otros materiales que resulten mcompat1bles 

(movcm1entos ad1c1onales y flete demorado en estac1ones) 

En Trenes Ouimtcos oue esten en condiCIOnes meteorotogtcas adversas (lluvtas torrenciales. ntebla. huracanes) se 

as1gnara un motor e11otorador para su mov1m1ento seguro 

Trenes qutmtcos no excederan una veloctdad de 25 Kmthr Al aprox1marse a estaciones o termtnales 



• Trenes unrtanos con Matenales Petrgrosos crrcularan a una Velocrdad menor de 30 Km/Hr En áreas Metropolrtanas. 

Crudades o Poblados 

Los tanques contenrendo Gases Licuados de la Clase 2 propensos a desacoples y movrmrentos serán manejados en 

cortes de no mas de 2 tanques 

Para movrmentos de Patro con carros tanque. serán 2 unrdades de colchón entre estos y la Locomotora 

La empresa ferroviana venfrcará las diferentes medrdas de segundad que se tengan establecrdas e las Plantas 

QUimrcas mdustnales 

la empresa ferrovrarra rnstalará en los tanques tos carteles de ldentrficacrón del producto proporcronados por el 

expedrdor 

• Proporcronar capacrtacrón y actuahzacrón al personal que rntervenga en la Operación de trenes quimrcos, edrtando 

permanentemente publlcacrones. guias y manuales con rnformacrón concernrente al transporte de matenales quimrcos 

pelrgrosos 

En termrnates que clasrfrquen unrdades por srstema de desptazamrento por gravedad. evrtar que unrdades con 

matenales pelrgrosos utrllcen este srstema. 

Nota· Sancrones Multas por Mrt. Dos Mrt y hasta S Mrl dias de Salano Min1mo. por v1olacrones a los drferentes Artículos 



Tarjeta de control de usuarios de oxido de etileno. 

e--------·-··----·-------·---·-·--·--·---.... ----...................... ------~ 

-------·--·-
\ 

~·-~·-··---~s.·~;. ......... . 

. "~ . ................. ___ / 

r·-···· 
! ~~-~- Df. C A.?.i-~~)7 A.SQFF 
' ""~-------~---~~------------

}· ;C";;:::..> d.:: ~::..:.::!..~ 

~~~; J::- ~;~, 
rr:.S"!;~ J¡ :::l'\~(.:._. __ ~-~·}'-J,: ~)~:~, 

Tc~;;x:;;~:.V.<: d::: : . .r>':~. · ( 

------~-~~----· 

i ¡ 

"~-------------............................. ::::~-=:~-----·/ 
·········-...... , 

\ 
¡, .. !!l ···' .\.Y.'L-<.. ' 

":·::··:·::·;:·" 
\"'''"'>O• .... V "·>-::·--··-~-----~. 

/ e ' '• ·····+··-·· ... 
~· 

:;-:-.~·:.....~ 

\ !·~·: < r. -~:;·i3··:¡·;;·;~, r...: r~·~;·;::-a·. ---... -~._., .. 
... ~~ ... -: •. ·. r,r .... ~~- / 

_,.,../ 

........................ ) 



Teléfonos de Emergencia 

DEPENDENCIA TELÉFONO 

CRUZ ROJA TLALNE 55-65-05-21,55-65-10-39 
-¡ 

PROTECCIÓN CIVIL 53-66-69-54 Y 3955 

SEGURIDAD PUBLICA 53-66-39-21. 55-65-17-29 

SERVICIOS URBANOS :: 53-66-36-00, 55-65-32-22 EXT. 3939,3940 

BOMBEROS 55-65-36-38 

--------------·····-. :-············· ······----------------·-·······--------.... ---··················· 
1M S S 53-98-91-52 Y 53-98-91-72 

EMERGENCIAS 061 

AMBULANCIAS 55-88-51-00 EXT B805.B306.B321 

/ 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CARROS TANQUE 
PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 



Especificación 

OOT 105 A 3QOW 

OOT 112J 300W 

':' 

OOT 111 A 100W2 

i 
i 

-1 

OOT103CW :\ 
:! 
! 

i 

Descripción 

Tanques con dtspGs•l•vos 
espec•ales para carga y 
descarga, cubiertos ;:>or un 
domo, di! acero. soldado 
prn fus1ón. descarga 
rnfe••or p10hrb1da. valvula 
de segur•dad a 225 Lbftn 
(SI esta al SefVICIO de O• ido 

de el lleno a 75 Lb/In 

l anques con diSpOSI!IVQS 

espec1ales para carga y 
descarga. cubiertos PO< un 
domo de acero. soldado 
p01 lusuJn. descarga •nfeuor 
proh•l)•da. valvula de 

segurtdad a 225 Lb/In o 
:'805 lhhn segun el 
producto a transportar 

Tanque s1n domo de acero. 
soldado por luston. 
descarga •nfenor proh•b•da. 
venteo con d•scoruptura a 
75 Lbtln 2 

·Tan·q·ue s.n CfOiTIO · de acero 
•noxtdable, soldado por 
fUSIÓn. descarga •nfenor 
proh1b1da, válvula de 
segundad a 45 lb/in 2 

...... ·:r . 
.¡ 

! Tanque con dtsposrltvos 

1 

especiales para carga y 
descarga, cubiertas por un 

OOT 114 A 340W domo: de acero soldado por 

! fusión. descarga tnfertor 
! prohibida, válvula de 

:\ segundad a 225 lbfin 
' ·L. 

Radio de 
curvatura 
que puede 
negociar 

;'02 11 

:'02 fl 

i02 11 

202 fl 

17 4 ft 

Capacidad 
Volumen. 

11.000 Gal 

26.100 Gal 

8.000 Gal 

8 000 Gal 

12.200 Gal 

Tara 

66,800 
Lbs 

86.000 
Lbs 

43,700 
Lbs 

43.700 
Lbs 

53.100 
Lbs 

Longitud a 
punta de 
acopladores. 

53' 

39' 9 '/1" 

39' 9'h" 

36' 4' 

1 

1 
1 

1 

Diámetro 
interno 

88' ~~ 

119 .. 

7T' 

i . 
' 
1 
1 

77' 

i 
'1 

1 
1 
' ! 

102" ' 
' ·! 

·: 

. ~ . 

;¡ 

Espesor y 
tipo de 
aislamiento 

4" de fibra de 
VIdriO 

'/;." de atslante 
cuya 
conduclancia 
ter m1ca a 60°F 
no sea mayor 
de O 075 BTU/rt 
F (resmas 
epo)(y · 
Intumescentes) 
chaquetón 
metálico de 
1/8' 

l 
' :¡ 

Productos que 
pueden transportarse 

Gas licuado de petróleo. 
amon1aco anhtdro, ÓXIdo de 
etileno. compuesto 
anttdetonante a base 1EP. 
dtmettl amma anhtdra. éter 
dtmet111co. sod1o metálico 
Fundtdo 

Cloruro de vmtlo. gas licuado .. 
de petróleo. amoniaco 
anhtdro. butadteno, cloruro 
de met1lo. cloruro de 
Vlnlltdeno, 1sobutano 

....... : [ Ac1do nitnco. h1draz1na. 
Sin a1slam1ento · 

Sin aislamiento 

'h" resrna 
époxy 
mtumescente o 
cualquter 
aislante con 
conductanc1a 
term1ca a 60" F. 
no mayor de 
O 075 BTUifl 

·
1
¡ ácido clorosulfón1co. ácido 

1 fórm1co 
¡ 
' 

··: 
:( 
:¡ 

i ,, 
.¡ 

·¡i 

Ácido nítrico, hidraz1na. ·· 
áctdo clorosulfón1co. ácido 
fórmico . 

Gas licuado de petróleo, 
amoniaco anhidro. cloruro de 
VIOIIO, buladieno. cloruro de 
eltlo 



CLASE DE ACCIDENTES. 

l.-ALCANCE 

Definición.- Las coliSiones producidas sobre la m1sma Vía. 01recc1ón y sent1do 

1 ·Alcance de Equ1po a Equ1po 

2 -Alcance de Equrpo a Máquina 

3- Alcance de EqUipo a Maquinana de Vía_ 

4- Alcance de Equ1po a Tren 

5- Alcance de Equ1po a Vehtculo de Via 

6 -Alcance de Máquma a Equ1po 

7.-Aicance de Máquma a tren 

8- Alcance de Máqurna a Vehlculo de Vi a 

9- Alcance de Maqu1nar1a de Via a Equ1po 

1 O- Alcance de Maqumana de V1a a Tren 

t 1 -Alcance de Maqu1nana de Vi a a Vehículo de Vi a 

12- Alcance de Tren a Equ1po 

13- Alcance de Tren a Maqu1na 

14- Alcance de Tren a Maqu1nana de V1a 

15- Alcance de Tren a Veh1cuto de Via 

16 -Alcance de Tren a Tren 

17- Alcance de Veh1curo ae V1a a Equ1po 

18- Alcance de Vehículo de V1a a Maqu1na 

19- Alcance de Vel"liCulo de Via a Tren 

20 • Alcance de Vehículo de V1a a MaqUinana de V1a 

21 ·Alcance entre Maqurnanas oe Vía 

22 · Alcance entre Maqu1nas 

23- Alcance entre Veh1Culos de v1a 



11.- PERCANCE 

Definición -lmprevtsto que ocurre cuando las Maqumas. el Equipo, Maqutnana de vía. Vehículo de Vía e lnstalactones 
Ftjas sufren daños sm que pueda clastftcarse dentro de los acctdentes menctonados 

24 ·Averías en Alcantarilla, Puente y Obras de Arte 

25- Averías a Equtpo 

26 -Averías a Equtpo Tract1vo o de Arrastre de un Tren 

27- Averías a Equrpo Tiacttvo o de Arrastre de un Servtcto de Patto 

28- Averías a HerraJe de CambtO 

29- Averias a la V1a 

30- Averías a las lnstalacrones FtJas 

31 -Averías a Máquina 

32- Averías a Maqutnana de Vta. 

33.- Averías a Vehtculos de Vía 

34.- TranSito de Trenes lnterrumptdo (Provocados por las condtCtones cllmatológtcas) 

111- eH o a u E 

Definición - Las .coltstones ocurndas en una mtsma vta y en sentido opuesto. 

35 ·Choque de Equ1p0 contra Maou1na 

36 • Choque de EQuipO contra Maqu1nana de Via 

3i · Choque de Equ1po contra Tren 

38 · ChoQue de EQuipO contra Veh1Cuto Automotnz 

3SI- ChOQlle de EQUIPO contra ven1cu1o ae V1a 

40 ·Choque de Maqwna contra Equ1po 

41 ·Choque de Maqu1na contra Maoumana de Via 

42 ·Choque de Maquma contra VehiCUIO Automotnz 

43 • Choque de Máqu1na contra Veh1cu1o ae V1a 

44 · Choque de Maquma contra Tren 

45 · Choque de Maqwnana de V1a contra EQUIPO 

46 • Choque de Maqu1nana de V1a contra Maou1na 



47 Choque de Maqumana de Vi a contra Tren 

48- Choque de Maqu1nana de Via contra Vehículo Automotnz 

49- Choque de Maqutnana de Vía contra Vehículo de Vía. 

50 -Choque de Tren contra Equ1po o su prop10 Equ1po 

51 -Cheque de Tren contra Máqu1na. 

52.- Choque de Tren contra Maqutnana de Vía 

53- Choque de Tren contra Vehículo Automotnz 

54- Choque de Tren contra Vehículo de Vía 

55- Choque de Veh'1culo Automotnz contra Maqutnar1a de Via. 

56- Choque de Veh1cu1o de Vi a contra Equ1po 

57 -Choque de Vehículo de Vía contra Maqutna 

58- Choque de Vehículo de V1a contra Maqu1nana de Vía 

59- Choque de Vehículo de Vía contra Tren 

60 • Choque entre Equ1pos 

61 -Choque entre Máqumas 

62 - Choque entre Maqurnanas de Vía 

63 - Choque entre Trenes 

64 -Choque entre Vehtculos de Vía 

65 • Choques Drversos 

IV-DESCARRILAMIENTO 

Definición.- El erecto producrdo para aue alguna rueda o ruedas ca1gan del rrel 

66 - Descarrrlam•ento de Equrpo 

67 - Descarnlamrento de Maqu1na 

68 • Descarn1am1ento de Maqu1nana Cle V1a 

69- Descarn1am1ento de SerVICIO de pat1o (Maqu1na. Equ1po o ambos) 

70- Descarnlam1ento de Tren (Maqu1na Equ1po o Ambos) 

71 . Descarn1am1ento de Vehtculo de V1a 

V.- INCENDIO 

Definición.-EI efecto produCidO por la comt:>ust1on de dJYersos matenales 

72 •• Incendio de Equ•po 

73- IncendiO de tnstalaC1on f1¡a 



74- lncendro de Maqurna 

75- lncendro de Maqurnana de Vía 

76 - lncendro de Matenal de Vra 

77- lncendro de Puente o Alcantantla. 

78 - lncendro de Servrcro de Patro (Máqurna o Equrpo) 

79- lncendro de Tren (Maqurna o Equrpo) 

80- lncendro de Vehículo de Vi a 

81 - lncendros Drversos (hrerba en el derecho de vía. basura. etc) 

VI ROZAMIENTO 

Definición.- Colrsrones producrdas por falla de libramiento 

82 - Rozamrento de Equrpo con Maqurnana de Vra 

83- Rozamrento de Equrpo con Tren 

84- Rozamrento de Equrpo con Máqurna 

85- Rozamrento de Equrpo con Vehiculo Automotrrz 

86- Rozamrento de Equrpo con Vehículo de Vra. 

87- Rozamrento de Maqurna con Equrpo 

88- Rozamrento de Maquma con Maqumana de Vra 

89- Rozamrento de Maqurna con Tren 

90- Rozamrento de Maqurna con Vehículo AutomotriZ 

91 - Rozamrento de Máqurna con Vehículo de Via 

92- Rozamrento de Maaurnana de V1a con Equrpo 

93- Rozamrento de Maournarra de V1a con Maqu1na 

94- Rozamrento de Maqurnarra de Vra con Tren 

95- Rozamrento de Maqurnarra de Vra con Vehrculo de Vra 

96 · Rozamrento de Tren con Eaurpo 

97 Rozamrento ae Tren con Maqurna 

98 · Razonam1ento de Tren con Maaurnarra de Vra 

99- Razonamrento ae Tren con Vehrculo AutomotriZ 

100 · Rozamrento ae Trenes -

101 • Rozamrento de Vehrculo ae Vía con EQUIPO 

102 -Roza de Vehrculo ae Vra con Maqurna 

103 - Rozamrento de Vehículo de Vra Tren 

e 
' 



104- Rozamiento de Veh'1culo de V1a con Veh1culo Automotnz 

105 -Rozamiento entre Equ1pos 

106 - Rozam1ento entre Milqumas 

107- Rozamientos diversos (Puertas de fabnca. Track-móv1l, etc) 

o-: 
'-· 



SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES POR CAUSAS . 

. ~--

CLAVE CONCEPTO ÁREAS AFECTADAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

---·--- -------------~---·····-----....:...._-. 
ABANDERAMIENTO NO RESPETADO 
ACCESORIOS DE cí\M81i:J ROTO o FÁÚÁrái' .. 

. AcLOPADciR CAÍDo. 
. ------------------- ·---------------·· .. ·-----ACLOPADOR ROTO 

T 

X 

......... , .. 
V FM 

X X 

X X 

e 

X 

X 

OA 

X 

X 

X 
-~-~~--::x:-·-x~ ··x- .-x-··,-··y--: ···--····-···· ···-··-'·····--·-"---·-· ----·-· --"'"·- ·------ -. ---- ·---x--· ····--· x"'"·· : ..... >:"'"··'·, --------- ..... ···-

AGUJA DESGASTADA 
. i\(;üjA bEsPosTIÜADA . 
AGLJJAS DESPUNTADA 
iú3Üj}\ R.OTA . 

··········:¡···· 
·······: .. · 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
-·¡·¡¡··-- .-AGUJAs.oi'sA::iusfADAs·--·--· -----x- --··-·-x-··-x _ _.: 

11 ARii.ot:"o·E: ci'iM si o· DEs G·.(sfi\'bc>··· .. ~. '·· ·''-""-------·- · ·-·-"-··-'----·-·'·---·--·-· ·- · ---·-·· --·--;e·· - .. ·-·--x· .. .. .. --x---· ' 
12 

13 

14 

15 

16 

ASEN"i"AMIENTO DE TÉRRA.PiiN 
.BALANCÍN DE TRúci< ROTO 

-·._ X 

X X 

X 

X 

X 
X ... ¡ 

BAsE il ¡e; 1 DA o E:'t.ocoM'O'ióilA No ,:o E: e üi\6/\·;;: .. cu'Rvll'iüRII o'i'\ii/1 ................... , .... ·x ..... --·-·x-----· ·· x x · _. ... x ..... ' 
..... 6/\s.Titi'OR ói'Til-uci<· Fioro___ ··-··--------~·-'---'- .. --.~---.. -· -·-·-· -· -· ~):""-. '~x-- -·-x-· "-x- ' 

BASTIDORES MAL APAREADOS .. . ... .... . X .. .. . . . X . -..¡ 
17 ........ üói'NA:i:iE: t,;·¡;,;, DE. roLiiA ROTA .. X X 

-¡8------ - ci'\iXsio"c·r·c·i.1/\i:o_P.E'Riioo .. _ .. ·-·--
19 CAMBIO .. CÜ.ATRAPEADO 

_____ _. _________________________ _._. ___ _ 
·-- --- ---------· X X X ...... x ........... x ......... x-· . ~--"·x ..... c .. ...-X"" ... ' 

20 cAMBio MAL ALIN"i'i\ti·o ............. _ ....... - .... - .......... --.... - ..... -'-x-'--· ·"'·-x--'-- -·--x-·-- '-'-X"-·-=x' 
21 ..... CAMBIO MALÓPÉRADÜ . x X X X 

22 CAMBIO NO ASEGURADO :i X X X X 
23 .......... "ci'\Msi6i'i1ii:L"A_ri.a·-------·-----·-·--·----·-----·----- x ·x--· --x- --x--x-· 
24 

25 

26 
27 

28 
3 

30 

31 

3: 
33 

34 

35 

36 

37 

4i 

42 

43 

44 

···cÁMBIÜÓGANCHo .. FuE.RA.ÚE.sÜ L'uiiiíi1 .... 
CARGA MAL ASEGURADA 
CARGA MAL DISTRIBUIDI-

.ÚAVOS FALTÁfii'És 'i1ó zMicONE·s. 
coLGANfE ·o·E: TARIMA" ofrRuc~< Fio ro 
COMBUSTIÓti ESPOrá'A'~JEA 
·cONoucTo DE .. CALE'Fi\cóóri' cAiDci · 
CÓNTRÁRRIEL iiÉsAjúsübO. 
CONTRt.~RIEL ROTO 

CONTRARRIEL F t..L l t..rJ i E 

CORTO CIRCUITO 
... éiEfifiuMá{ 

------------------- ---------------- ----x:---- -- .. x------- ---.:.x_._. __ ·__:_x._....:.... : . .:.x.:.....::.. = 

X X X X X 

·¡ X X X X 

X 
· ............... x..... x 

---------------- ______________ ...:_ .-:-·_--::.._- . .:. .. _-_-____ .:..:X:..::_-· ._ .. _. ___ .. _._. _-·_:: 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

... · .... : 
X 

X ·'-···-"- :...T:: ..c. .. X .. • 
X X X X 
X X ...... X ... 

·oE·sc"Ai1fill'i.ti6Fi ,;,:;¡ ·a¡;E·ii·A'oo 
"'besc·;;·RRILA.DOR rJO oPERADO 

............................ _ .. ___ .. ___________ x __ x __ -x--'-x·---x--' 

··· ·· ouRMIEiáEs FRAéTuRi.bOsiMADERA o cOiJcREToj ·· 
·buRMIEÚTES i<ÓREGLAMENTARios· . 

........................ X X ·--;¡(-"" . .c..c.X::~ .:... ... )<""~-' 

--------------------------- --:··------·-····: 

X 

X 

X 

X X 
X X .......... , ................... x ..... . 

.................................................................... --. -'"·x---·-- ...... x_..._._. -· -x- -'t:-: 
ENGANCHE ·sRu·s·Co 

....... Eóüiooco"PIS6Rór6. 
...... EQUIPÓ CORRIDO MAL.FRENADO. 

X X X X ........ ~ .... ; 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 
X 
·--------
X 

e 



45 EQUIPO SOBRECARGADO :: X __ X ___ x_-----¡(_-----¡(_ 
·;¡¡¡-·--·--·· -io-xc:e:·s-a··oEíiELac·(o:'-'o ---'~---· ., x .--x- __ x ___ x ____ ··x-·- . 
. 47 . . . Exi:Es1íici JUEGO LATERAL DE iRÜCK ... .. ........ . ··;¡ : x x x .... ·¡¿· 
.. 48 exéEslvOjuEGOi:ONGirüóiNACDEi'liuCI< · . _1 .... x ···:x··· , .. x :x . 

49 f'A.i:l'í\ .. 6E.tii3A.'N6ERAMiENi6--·-··········-······--···---··-··----·-·---···-------¡-·y--:--·x-:,--x--'\x-···:r··-x·-· 
-5o ___ FALTADE CANDADO ~~·~~e-X 

51 

52 

FALTA DE GANCHO ·······_¡···X 

X 

X 

········ ..... 
X X ·¡ X X 

X 

X 

X '')(' ;-:-x-·-x ___ . 
54 . . ... Fiiútioi:.i:T8Rt•:M·iEúl'o-· ·----~~------------~--~'-'-'----·--··-- .• ~.-. xx··-· ······xx···· :·~xx~~ ;~-xx ... : xr : 
ss··--·- - .. FALTA-DELiMPIEZA ·---· 
·s6 .. .. FALTA DE PROTECCIÓÑ ... :·¡: .. X... . ·x:·.. X .. ·x··· 
57 · ·· · FALTA ciÉ si:ÑA:i:Es · ·· ·········· ················x x x .. ----·:x--·· x 

-5a·-·--FALTA DT_s.iNCRONIZAciON :~:-· -·---~~:=---"'--. 
59- -· ... i'iiülioE sA.L:E'Fi·o-·--
60 FALLA DE ENGANCHE X 

61 FALLA ELEÓRICA 
X 

X 

X X 

X 
·6·2· ·······--··· ·--FAiLA.óE- 'FFú~·f,ú5s··- ·················· ···-········-------·-···· ·····--·········-···--------------- ................................ :-··---------- ---···x·--····· ·······x····· · ---····x··---.. - x 

-.. : i ~ 
·-¡¡:¡·-· .. ··-¡o-ALTA-oE .. CoNSERííA:clüNí\Lí\·s--I'N'sTALACIOÑEs FIJA-::s'--'-'-'-'--~'-'-~~=c.c..,----- --x-.---.---.--x-

64 · · · FALTA óE iNsPE.cóóiiA LAs·i-NsYiiL..\cioNÉs F-IJAs ,¡_. X X X X .... i(" 
65 ······ ....... r'i:i,\cíóN ÉIJísi'icA óEsli:iüúiióA . .. .... r-·······:··-·:···· x --- ····,·····x··· x 

--·¡¡6·-·----FUGAO'E-PFlODUCTOTRANSPORTADO _¡------:¡--x----.;-x--';x----
67 ············· .. HERRÚEDE.CAMBio NO .. REGLAMENTAR.IO- ....... --·-··--·------·------------------·-· ,-------- -·--x··-- ,------ -·x:--- ---x---: 
68 
69 ........... HOLGURA .IMPROPIAD.E ROZA.DÉR.AS ... . 
70 IMPRUDENCIA DÜ. OPERÁ.DÓR. 

--7¡---- .. - , .. IN-DÚERM·¡;;-;o,oA ___________ _ 

·· . .---- _·;.___ --- -· .. __ .. ---
·! X ' X : X .¡ X ·i X 

X X 

X 

x ... ·x . x 
X X 

¡x:-x-·-. -X-~----X-

••'ii" 
73 ...... 

··················· ·----------------------------------- ·-x-- --·-x·---- ---·x- --x- --x--
___ .... .. iNcu.MPLIMIENrOtiE fiOiiii.Fiia· 

INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE TREN 
74 

75 

77 

78 
. 79 . 

jORNADA Li\íiciRAL ÉXCEsiii;_· 
LARGUERO CENTRAL ROTO O VENCIDO 

MAL MANEJÓ DE TRÉNÓ DE SE.RiiiÓO DE .. PATIO . 
MAÜ CCÍLOC.Ac'iÓN DE LOCciMciTÓRAS 
MALA FÓRMAÓÓN DEL TRE.N .. 

........... .... ········-······· 
X X X 

---- ·· ········ ·-- ··-¡ x x ··· ······x- .... r·····x ···· :··-··x······ 

------------------------ ··--· :·····x·--... ······x---·-- -----.. x··-~ ,..---x---·- .-·-·x·---.. 

x. 
X ... 

····r x 
················· '1. 
·····-·· ~--··········· . ~ 

60 .. MANCUERNA FUERA-DE TRAMO .. ... - .. --·· -~r·----·,- x · --x·-:::-·-x-·---x--· 
.. 8i ................ MANIOB.RA·r~tiLEfETfüi\o'A---···- -----··---------.. :¡-x- -X-- --X- --X--X-~ 

..... 
e: MANGUERA DE coMs·us.TIIiLE DE AL'r'A.PRESIÓN .. ROTA .. l. ..x···· ······----·-:· .. 
83 .MA-TERiAL CÓLGADO 6 ARRASTRADÓ .. ··············· · ·--T-·x······· x x ·:···:x--··· x .... 

--84·------· ... M.ESA·G·r·R-ATORiA.NO".AL.IÑ·E-AD.:-··-----·----- ------------------- !-X--X--X-----

¿~;· MÓiiiMIENTOS SINSENALES 
86 MUELA ROTA 

·- · --------··----~ ¡~x--· _x __ c ~x_-'--~x- '~)<~-

................... ·· ... x ... · • · • · , ...... x_. ......... ~"_._ ............. , ..... i ..... .. 
87 i.iuúúsR'Oi'os·o vÉNCIDcis··· ···---············---r··-··x··- .. ·--····x .... ·¡c .... , ..... x .................... . 

:: : _ ~-~~~~ ~~~~LLA~o _ ....... ....... __ ::~ ~::=:~=~=-~:=·-·---::-r·:-x ___ --~--=--T} f r~---: 
90 ÜMrsrórJ ErJ RE-GrSTRO DE TR-EtJES · --------···-------------···----······------····---------_¡-X--------.,---.---

.. ·. ·: ..... : .. : ... :.:::.:: ... :.:: .......... . 
91 · ·oRDENES DE TREN MAL. SITUADAS · 

·g;¿- .... -.... ORoENE·s-·6E .. TRüú:JO"ENTR-{GA6AS .. :::.:.::: ~::.:.:.: .. :- ;:.: .... ::: .. :. ··:· .. 
X 

93 · .. oRoEiiEs MAL Esc·Rii'Asa INCÓMPL'Ei.is ·· ......................... -----------x-------·--·x ..................... ---------------------

94 
.............. __________________ -'--'--- ·.c"-'-'-'-x .----"-'-- .--· -· ·- ~.------·-

- ........ ~-···· :::.:: :·:::·:··: . 
OR DE ¡¡·E S-Mili: E X PE ciiiJAS ___ ....... 

. ORDENES .MAL INTERPRÉTADAS. X 



98 
99 

100 

... PATÍN óE FRÚJADÓ MAL coLoCADO 
PERSONAL i\jErio Mói11ó iociüi?o 

_iO,_- '''i'E(ÍESTAL .. DETRUCÍ< ROTO __ .. _. --· --
102 PLANCHUELA ROTA 
103 PLANCHUELAS DESAJUSTADAS 

.--~.--·.----.---· 

, ___ X ' ...... '· ' .. . ·-x----y-· -···y-- -x.·- ... -x:·---
················· 

... :i X 

X 

X 
-----··------------·-- ····;-·· .......... . 

X X 
x -x--x-·-x--x---

x X X 

X X X 
c104 ____ ... PLÁNCHUELI\s"Fi\CrANTEs_____ -----x----~--x--: 
, -:-;a5~-: ~~r~CA-NcHüE'IAs-:-(uNrÓN)ór"RiiMo("RrfL CoM?R':)úÑmorRo RoT"'o"'s'-"''-'-~ · · · '""'-'-"-~- ~x--~ --~---~C --x' -~x:~-· · 
166 _____ PROTECTOR DE PISO CONTRA-CHISPÁSFAÚANTE ¡-·-.---;-·-X-,-··-·-~;--~¡ 

107 

108 

110 

111 

RESORfES .. DE.TRÜcTRo'ros··-----------------------· 
RESORTES DE TRÜCKVENCIDOS ''. . .••.. •. ··' . 

112 ........ 'ilE'riiiüi.i\óoliÉs EN i.ilii:'ófiDEN 

X X X X 

--~ ~-xc-- ---x- ----x---- -"x-- -:.:-' 
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lnformac1ón de Clase y DIVISIÓn de Peligros según el OOT 

Clase y 
División DOT 

Clase 1 
! (ExplOSIVOS y 
¡sus agentes) 

:DIVISIÓn 1.1 
'(Antes. 
; explOSIVO 

Clase Al 

·División 1.2 
! (Antes. 
¡ exolos1vo Clase 
:A o Clase 8) 

.: Divistón 1.3 
:{Antes. 

: Rotulado Nuevo) 

:EXPLOSIVOS 1.1 
:(ExplOSIVOS A) 

. EXPLOSIVOS 1.2 
'(ExplOSIVOS A) 

:; Definic1ón 

:, 

~ i Explos1vo--cualqu1er sustancia o 
: ¡ mater1a. Incluyendo aparatos, lo cual 
::se d1seña para func1onar por 
. : explos1on (o sea. una lrberac1on 
. : raptdlstma de gas y calor) o que, por 
: .~ reacc1ón química mter, puede 
. , func1onar de tgual matera. aun s1 

esta d1señada para hacerlo 

'Explosivos con un peligro de una 
·:explosionen masa-que afecta 
': 1nstantaneamente casi la carga 
·:entera. 

Peligros 

~;El estar expuesto a calor. 
·:choque o contammac1ón 
; puede resultar en peligros 

:¡térmicos y mecámcos 

'~Sensibles al calor y 
¡choques Se prenden 

·;fácilmente y se queman 
:; rap1d0. Contenedores 
¡pueden explotar baJO 

': exposición prolongada al 
:; calor o al fuego. 

. .......... ,, ................................ . 

· i Explosivos con un pel1gro de 
·:proyectiles pero no explos1on en 
::masa 

~~Explotan bajo expos1c1ón 
:prolongada al calor o al 
·~fuego Producen óx1dos 
; de mtrógena tóxicos 

';durante combustión 

EJemplos 

·'TNT 
· j Pólvora Negra 
'Mecha (o 1 4) 

:Motores para cohetes 
i d1ng1dos 
. ¡ Munic1ones para armas 
! menores 

! explOSIVO 
:Clase 8) 

................... _ .... __ -·--·------·-----:-::..::-:_;:_e_· e~:.:.::_:..:.: ......... ---

DIVISIÓn 1 4 
; (Antes. 
:explOSIVO 
:Clase C) 

¡DIVISión 1.5 
:(Antes 
agente 

·explotador) 

· Otvisión 1.6 
, ¡no corresponae 
·a nmguna clase 
antes de las 

: enm1endas de 
1990) 

·EXPLOSIVOS 1 3 
!ExPlOSIVOS 8) 

EXPLOSIVOS 1 4 
(Peligroso) 

EXPLOSIVOS 1 5 
(Agente e•plotadof) 

EXPLOSIVOS 1 6 
(ninguno) 

:ExplOSIVOS con un peligro de fuego 
·y. o un peligro de explotar en menor 
:grado. o de proyectiles. o tos dos. 
·pero no de una exptoston en masa 

ExoiOSIVOS con un Pel~gro ae 
, explotar en menor grado pero con 
ooco peligro de proyectiles 

ExploSIVOS bastante 1nsens1bles 
· Pe11gro de explOSIOnen masa pero 
poca orot>ab1!1dad de 1ntc1acton o 
detonac1on baJO cond1C1ones 
normales de transporte 

Elementos extremadamente 
msens1bles s1n peligro de explos10n 
en maSa Cont1enen sustanctas 
elltremadamente 1nsens101es a la 
aetonac10n-

; Explotan bajo expOSICión 
:prolongada al calor o al 

-.fuego pero el fuego 
:externo no causara que 
:explote virtualmente 
: mstanráneo el paquete 

·: enrero 

j Cantidades grandes 
i mvolucrados en fuego 

. :pueden explotar 

; Muy poca probabilidad 
: de IniCiaCIÓn O 

¡ propagac1ón accidental 

R1esgo ltmltado a la 
explosión de un solo 
elemento. 

·Humo de mun1c1ones. 
· fosloro blanco. liquido 

· Mun1c1ones para armas 
·menores 
Fuegos artrfic1ales 

·comunes 

: Mezcla de nrtrato de 
: amon1aco con acette 
combustrble 

1 Elementos explostvos 
: e~Ctremadamente 
: tnsensrbles (no existe 
: n1ngUn producto para 
:esta dtvistón) 



:Clase y División 
'DOT 

; Clase 2 (Gases} 

Divistón 2.1 
; tgas tnflamable) 

: Dtvtsión 2.2 
·(gas no 
~ tnflamable no 
:venenoso. 
; compnmtdo. 
· tncluyendo gas 
: compnmtdo, gas 
:licuado. gas 
· cnogemco 
presunzado y 

. gas compnmtdo 
en soluctón¡ 

. D1vtsion 2.3 
(gas venenoso 
por tnhalacton¡ 

·'Rotulado Nuevo) 

. GAS INFLA· 
·· MABLE 

'GAS NO 
'INFLAMABLE 

GAS 
VENENOSO 

'Definición 

Cualquter matenal que es un gas 
a 20 e (68F) o menos y 101.3 kPa 

i (14.7 pst} de prestón. o un 
: matenal que ltene un punto de 
ebulilcton de 20C (64F) o menos a 
101 3 kPa (14 7 pst). el cual (1) 
está prendtble a 101 3 kPa (14 7 
pst) cuando está en una mezcla 
con atre de 13% o menos por 
volumen, o (2) que ttene una 
gama Inflamable a 101 3 kPa 

~ ( 14.7 ps1) con atre de por lo 
menos 12% s1n tmportar ellimrte 

: mfenor · 

; Cualquter matenal o mezcla con 
·una prestan absoluta de 280 kPa 
: (41 pst) a 20C (68F). Un liQUidO 
cnogentco es un gas hcuado 
refngerado con un punto de 

. ebufltcton mas fria que .goc 

. (130F) a 101 3 kPa (14 7 pSI). 
·absoluto 

· Un matenal que es un gas a 20C 
: (68F) o menos con una prestan de 

101 3 kPa {14.7 pst). con un punto 
:de ebulliCión de 20C (68F) o 
:menos a 1013kPa (147pst)y 1 
Se sabe que es (O se asume que 

:sea) tan tO)(ICO que presenta un 
peltgro a la salud durante er 
transpone. y 2 En la ausencta de 
datos adecuados sobre la toxtctdad 
para humanos se asume que sea 
to~tco para ellos 

:Peligros 

. ¡Bajo presión 
: Contenedores pueden 
! romperse bajo 

:EJemplos 

...................... ; 

: cond1c1ones con o sm . 
·:fuego Puede congelar ; 
:/os dedos · 

! Potencial para 
· j exp/os1ón 

i Fác1/mente 
:; prendsdo Bajo 
: j condiCiones con o 
i sm Juego. los 
i contenedores 

· i pueden romperse 
l VIolentamente y 
¡ d1spararse 

! Puede ser un 
. ! oxidante 
: AsflxJador 

! Puede ser 
¡térmicamente 
¡ mesrable LrqUido 
; fácilmente se 
vaponza a un gas 
Venenoso por 
mhalac1ón Puede 
ser corros1vo. La 

! expoSICión de 
:corto y largo 
:plazo puede 
. causar efectos 
i adversos a la 
:salud 

:Propano 
; Acet1leno 
. dtsuelto 
~ Propadteno, 
; InhibidO 
! Sute no 
: 1nh1btdo 
:Cloruro 
·metil1co 

: 01ox1do de 
carbón 

: Amon1aco. 
~anhidro. 
· hcuado 
: Bromotntluor 
:o metano 
:licuado 

·Cloro 
: Fosfeno 
: Fosgeno 
:Bromuro 
: metiltco 
: OIO)(IdO 
· Sulfúnco 
:licuado 



; Clase y 
::División DOT 

·Clase 3 
:liqUidas 
; Inflamables 

· liqu1dos 
:combustibles 

Rotulado 
Nuevo (Viejo) 

:INFLAMABLES 

:COMBUSTIBLE 

: Oefimción 

:CualqUier liQUido con un punto 
; de Jgmcion no super1or de 
:605C(141F) UniiQUidocon 
·un punto de 1gnlcton de 38C 
: ( 1 OOF) o mas puede ser 
~ reclas1f1cado como liqUidO 
. combustible 

: Cualqu1er llqu1do que no cae 
: ba¡o la definic1ón de cualqu1er 
·otra clase. menos Clase 9, con 
:un punto de IgniCión arnba de 
· 60.5C (141 F) y menor de 93C 
. (200F). Un liQUidO con un punto 
:de 1gntcton de 38C { 1 OOF) o 
:mas puede ser reclas1f1cado 
como un liQUidO combustible 

Peligros 

' 
j Altamente 

· i mflamables 
! Contenedor puede 
:romperse 

· i VIOlentamente por el 
· i calor o fuego 
! lnesratJ/es 

·!térmicamente 
~ Vapores mas pesados 
que el arre Pueden 
ser tóxtcos Pueden 
Ser COffOSIVOS 

·:Inflamables. 
·: Contenedor puede 
·;romperse 
·: VIOlentamente por el 
: i calor o fuego 
·:Inestables 
:: térmicamente 
: Vapores más pesados 
:que el atre. Pueden 
; ser tóx1cos Pueden 

: i ser CO"OS/VOS 

!EJemplos 

Acetona 
Acetatos de 
am1lo 
Gasolina 
Alcohol 
metílico 
Benceno 

; Tolueno 
: Xflenos 
; Combustible 
id1esel 
j Ace1tes 
·combustibles 

, :LíQUidOS 
·.combustibles. 

····--·-··-··-····-----·---·:·~----·--·-·-·--·····-··----···---···~--- ·------··--·---1 



:Clase y 
·: Otvtstón DOT 

~Clase 4 
. :SólidOS 
· mflamables. 

; D1visión 4.1 
; (sólido 
: tnflamable) 

:DIVISIÓn 4.2 
· (matenal 
·combuStible 
espontaneamente) 

Clase 4 
. Stgue 

Rotulado 
Nuevo 

~SÓLIDO 
INFLAMABLE 

COMBUSTIBLE 
ESPONTANEAMENTE 
1 Sóhdo 
mflamablel 

! Oefintctón 

:Cualquiera de estos tres ltpos 
; de matenales 
· 1 Explostvos moJados
: mo¡ados 
. con suftctente agua. alcohol o 
plastthcantes para supnmtr 
proptedades explos1vas 
2 Matenales auto-reacttvos
matenales que tienden a 

; sufnr. a temperaturas 
:normales o elevadas. 
:una fuerte descompOSICIÓn 
: exotermtca causada por 
·temperaturas de transporte 
! excestvamente altas. o por 
· contamtnacton 
; 3 Sólidos fac11mente 
· combusltbles-
. sólidos que pueden causar un 
·fuego por fnccton. cualesquter 
polvos de metal que pueden 

·prenderse 

Cualqutera de estos 
matenales 
1 Matenal ptrofónco-un 
HqutOo o solidO que. aun en 
cantidades pequeñas y sm 
fuente de IQOICIOO, 

·puede prender dentro de canco 
mtnutos despues de hacer 
contacto con el arre 
2 Matenal auto-calentador
un matenal que. por contacto 
coN el a1re y stn surttdo de. 

· energia puede auto
calentarse 

:Peligros 

·Inflamables Pueden 
~calentarse y prender 
:espontáneamente o a 
la expos1c1ón al a1re 

·o agua Generan 
:calor que puede 

: . prender otros 
· i qulmicos o 
! subproductos Pueden 
; ser tóx1cos por 
; mgest1ón. mhalación. 

·:y absorción por la 
. p1el Pueden ser 
:corrosivos Pueden 
·ser extremadamente 

· · diffc1les de apagar. 

::Ejemplos 

· ~ Magnesto 
· i lnf!adores de 
: bolsas de atre 

·!Polvo de 
:: alum1n1o con 
: i capa 
:: Tnsulfuro de 
::fósforo 
: ~ Paraformaldehido 

: ~ Alkllhahdes de 
·: alummm 
: ¡ Copra (por a1re ::o agua) 
:~Fósforo (blanco 
:¡o amanllo) 
:! bajo agua o en 
: j solución 

.......................................... ¡ 
1 ., 

;;;o 



Clase y 
DIVISIÓn OOT 

Clase 4, cont. 
·División 4.3 
(materiales 
cuando 
mo¡ados) 

Clase 5 
(Oxidantes/ 
Perox1dos 
Orgilmcos) 

División 5.1 
(oxidante) 
(perox1do 

Rotulado 
Nuevo (V1e¡o) 

PELIGROSO 
CUANDO MOJADO 

OXIDANTE 
(1gual) 

PEROXIDO 
ORGANICO 11gual¡ 

Defin1c1ón 

Un matenal que. al hacer 
contacto con el agua, puede 

·.llegar a ser 
· 'espontaneamente Inflamable 

o puede despedir gases 
tox1cos o Inflamables a un 
ntmo mayor de un litro por 
kilogramo por hora 

; . Un matenalliqUJdo o sólido 
que puede, generalmente por 

¡ despedir oxígeno. causar o 
¡.aumentar la combustión de 

otros matenales 

Cualquier compuesto 
organ1co que contenga 
OJogeno en la estructura 
blvalente 0-0 y que pueda 
cons1aerarse como denvado 
ae agua ox1genada. en el 
cual rad1ca1es organ1cos han 
reemplazado uno o mas de 
los atamos de h1drogeno Los 
matenales 1nctuyen s1ete 
11pos A-G 

:: Pel1gros 

. Proporc1onan oxigeno 
para sostener combustión 
Sensibles al calor. choques. : 

i' fncctón y contaminación. 
i 

Los del Ttpo A pueden 
. estallar o quemarse 
rápidamente Se prohibe el 
transporte Tipo 8 no 
estallan m se queman 

': raptdamente. pueden sufnr 
! una explosión térm1ca T1po 
! . C no estallan m se queman 
: rápidamente, m sufren 
:. explostón térm1ca T1po D 
¡.estallan parcialmente o se 
! ·queman lentamente. con 
. ·poco o nmgún efecto 
i: cuando calentados baJo 
:. contmam1ento. Ttpo E no : 

estallan m se queman: poco · 
o nmgún efecto cuando 
calentados baJO 

. confmam1ento. 
: Ttpo F no estallan m se 

! queman: poco o ningún 
:·efecto cuando calentados 

baJO confmam1ento. poca o 
· · nmguna potencia explosiVa 

Ttpo G no estallan nt 
se queman: poco o nmgún 
efecto cuando calentados 
baJO confmamtento. poca o 

· ntnguna potencta explosiVa: : 
:. térmtcamente estables . 
. : desenstbilrzados 

E¡emplos 

Carburo 
calc1co 
Carburo alumín1co 
Potasio 
Sodio 
Tncloros1la 
no 
Polvo de 
alum1n1o sm 
capa 

Nitrato de 
magnes1o 
Fe.1111zantes 
de nitrato de 
amon1aco: 
Ác1do 
tncloroisoc1anúrico 
seco 

/()/ 



·:ctase y 
:División DOT 

::clase 6 
:(Liquides 
; sólidos 
'venosos y 

·; sustancias 
'mfecciosas) 

' DIVISIÓn 6 1 
·: (matenal 
:venenoso) 

·División 6.2 
:(sustancia 

·: mfecc1osa) 

·Clase 7 
:(Materiales 
: Rad1oachvos) 

'Clase 8 
: (Matenales 
Corrosivos) 

·:Rotulado 
:Nuevo (Viejo) 

VENENO 
(Igual} 

o 
MANTENGA 
LEJOS DE 
COMIDA 
(ninguno} 

No se requ1ere 
n1nguno 

RADIOACTIVO 
o 

(rgual) 

CORROSIVO 
(tgual¡ 

Definición 

. Un mater1al. que no sea un gas. 
¡que se sabe que es (o se asume 
:que sea) tan tox1co para los 
! humanos que presenta un pel1gro a 
! la salud durlinte el transporte 

j Un m1croorgan1smo v1able, o su 
: toxma. que causa o puede causar 
; enfermedad en humanos o 
: antmales Los térmtnos "sustancta 
: mfeccrosaH y "agente etrologtco" 
:son srnonrmos 

; Cualquter matersat que tenga una 
; gravedad mayor de O 002 
: mtcrocunes por gramo de Drv1sron 
(uCt·g) 

Un hqwdo o solido que causa 
. destruccron vrsrote o 
alteractones •rreversroles en el 

· tepdo de ptel humana en el 
lugar de contacto. o un 
haurao aue !lene una tasa 
severa a e corroston en acero o 
atummro 

:Peligros .: EJemplos 

:Incluye matenales 
: tóx1cos por m gestión. : Antlrna 
: absorc1ón e mhalac1ón. · Arsentco 
: También mcluye Aparatos de gas 
: matenales 1mtantes que;~ lacnmógeno 
:causan 1mtacíón extrema. ·: Ctanuro de plata 
·sobre todo en espac1os : Choloroptcnn 
:confinados. Pueden ser : Pentacloroetano 
:mflamables 

·Ántrax 
·Botulismo 

: Tóx1cos por mgesflón. · Rabta 
: absorcrón e mha/ac1ón. :Tétano 

: Desperdicio médtco 
regulado 

·Pueden 
:quemaduras 
; btOIÓQICOS 

y 

· Hexafluoro de uranto 
causar :Metal de uranto 
efectos : (ptrofórrco) 

:Causan la 
: desmtegrac1ón de los 
~ tejtdos afectados 
:Pueden emtttr 
:vapores 
· Pueaen ser reacttvos 
:con el agua 

: Nrtrato de uranll 
· (sohdo) 

: Ác1do sulfunco 
:A cid o clorhidnco 
: (SOIUCIOn) 
: HidrÓXIdO de SOdiO 
. (SOhdO O SOlUCIÓn) 
:Bromo 
; Actdo nitnco 
: Fluoruro de hidrógeno 
; Cloruro de aluminiO 
: ACidO crómiCO, 
:anhidro (solución) 



Clase y 
DIVISIÓn 

·DOT 

Clase 9 
; (Matenal 
:Peligroso 
; Misceláneo) 

·ORM-0 
:(Otros 
: Matenales 
:Regulados) 

Rotulado 
Nuevo (VIeJO) 

. CLASE 9 

·No se requtere 
: n1nguno 
: (tgual) 

Def1mcion Pel1gros 

.............................. ~- ............ .. 

; Un matenal que presenta un 
. peligro en ruta pero que no llene 
: defm1ctón ba¡o nmguna otra clase 
:de peligros, Incluyendo 
: 1 Cualqu1er matenal que llene 
:una propiedad anestes1ca. noc1va. 
; u otra seme¡ante que podria 
:causar una molestia extrema o 
: mcomod1dad a un tnpulante de 
:vuelo, asi 1mp1d1endo el 
:cumplimiento de sus deberes 
: as1gnados. o 
¡ 2 Cualquter matenal no 
i 1nciU1dO en cualqu1er clase de 
:peligros pero su¡eto a los 
: requts1tos DOT (o sea, un 
: mater1al de temperatura elevada. 
:una sustanc1a peligrosa o un 
; contammante marítimo). 

. ! Véase defmlclón_ 

: E¡emplos 

:Fertilizantes 
:Azufre fundidO 
; Ac1do atip1ca 

···--·--···-·-··--·---·--------- ;----------------- .----- ----·----- --~: 

; Un matenal con pel1gro lim1tado 
:en ruta debidO a su forma: 
~cantidad y empaque 

; Mercancias para 
:el consum1dor 

' " 



Guía Norteamericana para Respuesta a Emergencias 

Esta gu1a (NAER G. sus s1gtas en mgles) fue desarrollada en 1996 Juntamente por Transportes Canadá (TC). el Departamento de 

Transportes (OOT) de los Estados Un1dos. y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de Méx1co (SCT), para el uso del socornsta El 

libro cubre 3000 aour11es qu1m1cos pero cont1ene solo 62 pagmas. tres guias de cifras (secc1ón anaran¡ada) y trata de abarcar. en térm1nos 

muy generales. todas las Situaciones que se podrian encontrar con cada producto 

Asi. la Guía no proporciOna la informac1ón detallada sobre cada quim1co que un socorrista al nivel "operaciones". o un técnico neces1taria 

Tamb1en presume que el socornsta no t1ene modo de med1r o detectar la presenc1a de c1ertos quim1cos. y por eso solo proporciona 

a1slam1ento y distancias a favor del v1ento para el peor caso dentro de sus categorías pequeño/grande y día/noche Un tecn1co puede usar 

esta 1nformac1ón IniCialmente hasta que pueda consegu1r 1nformac1ón mas detallada 

La Guia norteamencana cont1ene cmco secc1ones de cmco colores 

1 BLANCO-Muestra todos los rotulados. Proporc1ona una gu1a general de la respuesta para maneJar el1nC1dente s1 la úmca 1nformac1ón 

diSpOnlole es el rotulado. 

2 AMARILLO-hsta ordenada de números UN/NA. Hace contrarreferencia por nombre propio de despacho y· nUmero de guia Pone de 

relieve un apunte SI también esta en la secc1on "Protección y A1slam1ento a Favor del Viento" (verde) ldenllf1ca con una "P" los productos 

que tienen peligros con la polimeriZaCIÓn 

3 AZUL-Lista ae nombres de despacho ordenada alfabéticamente Hace referencia por número de guía y numero UN/NA. Destaca un 

apunte s1 tamb1én sale en la secc1ón verde ldent1f1ca con una "P" los productos que t1enen pel1gros con la pol1menzac1ón 

4 ANARANJADO-Presenta gu1as de dos pag1nas con tres Cifras para maneJar vanos quim1cos. Para cada uno da mformac1ón general 

soore caracter1St1cas oe peligros respuesta a derrames eQUIPO protector personal. primeros aux1hos. evacuac10n. y cómo combatir el fuego, 

SI hay 

\ 
5 VERDE-Proporc1ona a1slam1ento y dJstanc1as de protecc1ón a favor del vtento para apuntes destacados en las secc1ones numér1ca y 

alfabet1ca No se aphca a productos no aestacados nt SI los mater1ales estan ard1endo (véase la secc1ón anaranjada para productos en 

fuego) Esta no 1nval1da la 1nformacJOO de la gu1a de productos {anaranjado) 

Cada secc1on com1enza v term1na con mformac1on sobre como usar el libro La secc1on verde. por e¡emplo. com1enza con una explicación de 

térm1nos y como usar 1a secc10n 

El Manejo BOE para Emergencia de Materiales Peligrosos en Transportes 

sobre la Superficie 

En los ferrocarnles de Clase 1 en EE UU la 11sla de componentes del tren normalmente 1ncluye tnformac1ón de este hbro. que publica la 

Of1C1na IBuro¡ de ExplOSivos ae la AAR Este lloro es para socornstas en el nP1eJ de operaciones pero proporctona mucha mformac1ón 

valiosa a todos Por ser tos apuntes para qu1m1COS especifiCOS. no son tan generalizados como los de la Guía Noneamencana. 

Para las personas oe1 n1ve1 de tecn1co esta 1nformac•on puede ser muy generalizada Puede lndtcar que un matenal t1ene una gama ancha 

de mflamab1hdad. pero no mcluye las prop1edades quimtcas ae los matenales (como los porcenta¡es de la gama Inflamable} y usa 

declarac•ones como HEnfr1e todos !os contenedores afecta.dos con grandes fluJOS agua~ y ~Acerquese al fuego con cautela" 

Este libro cont1ene cuatro secc1ones 

1 Clases ae peligros OOT e mformacron general soore reacctones para cada clase de peligros 

! O"i 



2 Nombres apropiados de despacho. en orden alfabétiCO Para cada nombre de despacho, el libro da un número UN/NA. STCC (Cod1g0 de 

Normas de Mercancías en el Transporte que se encuentra en los componentes de trenes y usados por los ferrocarriles para segUir la p1sta 

de mercancía en ruta). 1nformac1on sobre el qU1m1co (propiedades del material, su uso. etc). y Opciones para la respuesta (en categonas 

como "S1 el matenal esta encendido". "Protecc1on del Personal", "Cons1derac1ones del med1o ambiente") 

3. Numero UN/NA. es orden numer~co. con contrarreferenCia al nombre apropiado de despacho y número de pag1na 

4 STCC. en orden numér1co. con contrarreferencia al nombre apropiado de despacho y número de pagma 

., . 

. ~ 



Guías BOE para Acción en Emergencias 
la Of1c1na de Explos1vos publiCa un segundo libro Guías para Acc1ón en Emergenc1as. y frecuentemente lo actualiza para ínclu1r nuevos 

productos e 1nformac1ón Es un libro grande, en formato de carpeta (actualmente en dos carpetas) y está disponible en Tyvek'.,. para 

aumentar sus durabilidad Contiene una l1sta de los materiales peligrosos más comunes enviados por nel (1n1c1almente los pnmeros 1 80) 

Los productos menos comunes tal vez no aparecerán aquí 

la lista es de orden atfabét1co por nombre del producto. con vanas pág1nas para cada producto S1 aparece aqui el producto que usted 

busca. encontrara lnformaclon detallada sobre él 

El ltbro no conttene contrarreferenciaS 

Libro de Bolsillo NIOSH 
Como 1nd1ca el nombre. el libro NIOSH (Instituto Nac•onal de la Salud y la Segundad Ocupacionales) cabe me¡or en su bols1llo que en un 

estante con sus otros libros Los h1g1en1stas mdustr1ales regularmente consultan con este libro para proteger a los empleados de planta 

contra la expos1C1on peligrosa 

Este f1bro de bolsillo no abarca un número grande de químicos. pero incluye 1nformac1ón muy extensa sobre los quím1cos que si describe. 

Éstos se dan en orden alfabético por nombre del producto. con 1nformac1ón sobre TWAs (promedios según e! !lempo), propiedades 

quím1cas. formulas. rutas de exposíc1on. etc 

La mformac1ón es fac1l leer en la pag1na pero el ltbro usa muchas abreviaturas para equ1po protector y pehgros a la salud Atrás en el hbro 

se encuentran una ltsta de s•nón1mos y los números CAS (S estema de Resumenes de Ouím1cos). 



Libro de Consulta e índice de Materiales Peligrosos para Bomberos 
Este recrén llegado al terreno entrega una lista de productos en orden alfabetrco y da a cada producto una págrna entera dellrbro- una 

amplra vanedad de rnformacrón en un formato que es fácrl leer La mformacrón no es detallada (tal vez usted querrá mas rnformacrón a 

fondo sobre un producto o una sugerencra sobre como mrtrgar un accrdente). pero toca casr todo lo que uno preguntaría sobre el producto 

Además. un indrce en la parte de atrás hace contrarreferencra a cada producto con números de págrna o guia para vanos otros lrbros de 

consulta-un aspecto que hace que este lrbre sea únrco 

Desafortunadamente. ellrbro no rncluye un indrce o contrarreferenctas a su propra información S1 uno no puede encontrar un producto en la 

lista alfabética. no lo encontrará baJO otro nombre o nUmero 

Diccionario Condensado de Quimicos 
El D1cc1onano Condensado de Ouím1cos ha s1d0 la norma para los equipos de respuesta por años Proporciona miles de nombres y 

s1nón1mos de quím1cos. abarcando no sólo quím1cos regulados por el DOT s1no todas clases de quím1cos. Por lo general proporciona una 

descnpc1ón del producto y algunas prop1edades f1s1cas Ocasionalmente md1ca las 1ncompat1bílidades y cómo m1t1ga:- algunas Situaciones 

Tamb1én proporciona definiCiones de term1nos quimtcos-por e¡emplo. expl1ca lo que es una soluc1ón Su contenidO es bastante técn1co y 

requ1ere conoc1m1entos de qu1m1ca para entenderlo 

Puede ser d1fíc11 encontrar un producto especifico porque el d1Cc1onano t1ene muchos quim1cos y térm1nos. Además. los apuntes usan 

abreviaturas para hacer lista de propiedades como "fp~ para punto de encend1do y "Fp" para punto de congelamrento No hay 

contrarreferencia 

Software 
Aunque son muy caras ¡y las 1mpresoras portátiles las hacen aun mas útiles). las computadoras portátiles plegables son muy populares 

entre los equ1pos que reacc1onan a emergencias Sm embargo no Siempre funcionan b1en cuando el t1empo es demasiado malo. 

Hay vanas compar'11as que han creado software para los socomslas CAMEO. uno de los programas de uso frecuente, es una base de 

datos productda por la NOAA (Agencia Nac1onal Oceanograf1ca y Atmosfer1ca) para vanos m11es de quim1cos. con contrarreferencia por 

nombre. S1n0n1mo. formula. numero UN!NA, etc Tamb1en sug1ere ttpos de equ1po protector. 

Los equ1pos que usan sof.tware t1enen que recoroar que es necesano actualizar sus programas y bases de datos con regulandad. 

Probablemente sera necesano algun entrenam1ento en el uso del software 

Hojas de Datos de Seguridad para Materiales (MSDS) 

Una MSDS (Matenal Salety Data Sl"leell debe proporc1onar la mtormac1on mas exacta y completa d1spon1ble para un producto en particular 

Un Apena1ce de esta un1dad 1ncluve muestras de MSOS 

El ratmcante del producto crea la MSDS la cual es espec1f1ca a caoa empresa y contrene una lista de 1nformac10n detallada, sobre las 

propiedades las compallbiiJdades los nesgas a ,a salud. etc. del producto Deb1do a que la MSDS es específ•ca a la empresa. puede tener 

1nformac1on que Orf1ere o aue esta en conflicto con lo aue se encuentra en la MSDS de otra empresa para el m1smo tipo de producto 

Los expedidores Pueden proporc1onar las MSDS oor sus oroauctos. y muchos sum1n1stran números de teléfono para emergenc1as durante 

las 24 horas del d1a O b1en. se puede acud1r a CHEMTREC (Chem•cal Transportahon Emergency Center. o sea Centro de Emergenc•as en 

e! Transporte de Quim•cos. vease la seccJon SlgUJente~ aue tambJén provee las MSDS. 

Los socornstas Pueden tener d1hcultad cara mteroretar los datos en una MSOS porque las hoJaS son diseñadas para proteger a los 

empleados en una planta no para respuesta a emergenc1as 

. () 
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Organizaciones 
Muchas organizacrones summrstran rnformacrón y otras ayudas para respuesta a rncrdentes mvolucrando matenales peligrosos 

Frecuentemente pueden proporcronar especralrstas en mformacrón técnrca, por teléfono o en el srtro. CHEMTREC {800-

424-9300; 202-483-7616) 
El CHEMTREC (véase p. 18) una orgamzacron de la Asocracron de Fabncantes de Quimrcos. es una fuente excelente' para mformacrón y 

otras ayudas Trenen archrvadas la mayoria de las MSDS para materrales pelrgrosos. Además pueden ponerle en contacto con vanas 

empresas manufactureras y expedtdores Por medto de CHEMNET (Red de Fabncantes de Qurmrcos). tambten pueden proporctonar 

expertos en sttto para serros acctdentes tnvolucrando quimtcos peligrosos 

Todo lo que neces1ta es un teléfono S• t•ene fax. ellos pueden mandarle una copla fax de la MSDS que neces1ta. 

CANUTEC (613-996-6666) 
El CANUTEC (Centro Canadiense para Emergencias en el Transporte) es una organiZaCIÓn canadiense seme¡ante al CHEMTREC llame 

por cobrar 24 horas al día. 

SETIQ (0-11-52-5-575-0838) 
El SETIQ es una organ1zac•on mex1cana seme¡ante al CHEMTREC El número es para llamadas que ongman fuera de la República de 

Mex1co _ 

CHLOREP 
El CHLOREP (Plan de Emergenc1as con el Cloro) representa los fabncantes del cloro y puede ayudar con derrames de cloro Comuníquese 

con ellos por mediO de CHEMTREC 

PERT 
PERT es el Equ1po para Respuesta a Emergenc1as con el Fosforo Ayudan o responden por teléfono 

RAT 
El RAT es el Equ1po de Ayuda Rad•ológ•ca del DOE (Departamento de Energia) Ayudan con y responden a InCidentes rad1ológ•cos. 

BOE (202-835-9500) 
La BOE. Buró (Of•c•na) de Exp1os1vos de la Asoc1ac•on de Ferrocarriles Norteamencanos. coloca Inspectores de Campo en dtferentes partes 

del país para ayudar con mc1aentes ferrov1anos Pueden reacc1onar con 1n01v1duos entrenados, o proporCionar ayuda por telefono 

Otras organizaciones 
Muchas empresas ae qu1m1cOS colocan equ1pos de respuesta en lugares estrateg1cos para proporcionar ayuda 

Fuentes locales 
Los Com1tés locales de Ptan•flcac1on de Emergenc1as deben tener mformac1ón sobre los productos almacenados localmente También 

puede haber otros equiPOS de respuesta a emergenc1as con matenales peligrosos que pueden ayudar. Expedidores locales de productos 

pueden proveer mformac1on. as1m•smo. el profesor local de quim1ca 

}~ 



Etapa del incidente 

Es crucial la mformacton sobre la etapa del rncrdente. Sr la s1tuacron es estable, el equrpo de respuesta sólo necesrta estar en alerta hasta 

que lleguen Jos equrpos de aseo para lrmprar y d1sponer del producto Sr el matenal srgue escapandose. es probable que el equrpo tenga 

que atacar la fuga y detenerla antes de hacer otra cosa. 

Las contestacrones a estas preguntas ayudan a rdentrfrcar la etapa de un •ncrdente· 

¿Oué causo el incrdente? 

¿Cuanto trempo Irene elrncrdente? 

¿Qué ha pasado en el Sltro desde entonces?¿ Que pasa ahora? 

¿Cuanto trempo durara? 

¿Es estable la slluacron? "Cambrara la Slluacron por causa del el VIento. el t1empo u otra c•rcunstanc•a? ¿Se empeorara o se meJorara? 

¿Se estan fugando matenales? c.. Cuáles son? c.. Adonde van? 

¿Se 1nvoJucran vapores o humos toxrcos? 

c.. Es posible una explosrón? 



Factores modificativos 

No hay dos S1tuac1ones 1guales. y las d1ferenc1as sut1les. cuando Ignoradas de un tnCidente a otro, pueden tener consecuenc1as senas para 

todos en el srt1o La Tabla 1 da los factores que los socornstas s1empre tienen que considerar. 

El lugar es un factor modificatiVO 1mportante-S111os campestres versus urbanos. derrames terrestres versus acuc311COS, carreteras versus 

terreno remoto Tales diferenciaS cambian el t1po de respuesta que sera tanto seguro como efrcaz 

La hora d~l d1a es un factor Hay una gran d1ferenc1a entre día y noche Un 1nc¡dente en un stt1o 1ndustnal durante un cambiO de turnos 

presenta sus prop1os problemas 

El t1emoo Siempre es un factor El t1empo fno puede facilitar el traba¡o con algunos materiales mientras que dificulta el traba¡o con otros, 

hac1endo difiCil mantener una buena temperatura para el personal y el equ1po El tiempo cálidO normalmente aumenta los peligros qU1m1cos 

y hace mas d1ftcrl la respue~ta por lo pesado para los socornstas La humedad relat1va puede afectar matenales La direcc10n del v1ento 

¡uega un papel v1tal en la determ1nac1on de lugares seguros y las direCCIOnes de acercamiento. 

-----------------------·"----'-

Tabla 1. La Detección dé la Presencia de 
:Factores Modificadores (Reconocimiento de 
Sitios) 

Lugar 

Remoto 
::? Poblado 
3 Terreno d1ficll 
4 Acceso hm1tado 
5 Derrame terrestre 
6 Derrame acualtco 

a Agua dulce 
b Agua salada 

i Ub1cac1ón del 
producto 

·Tiempo (hora) 

1 Del año 
2. De la semana 
3 Del d1a 
4 De pnmer av1so 
5. De la respuesta 
6 De sucesos del 
1nc10ente 

. ¡Tiempo (clima) 

t. Temperatura 
2 Q¡reccJon v1ento 
3 VelOCidad v1ento 
4 1nvers1on de a1re 
o temperatura 
5 Prec1p1tac1Ón 

a Uuv1a 
b Nteve 
e Grantzo 
d. Otro 

6 PronóstiCO del 
t1empo 

·········--·-·-··-··--·····--·-----····-----------------···-·--·······-----·---·-····------·----------··-·---~--------·-··-----------------·--------· 



Ropa Protectora contra los Químicos 
La ropa protectora contra los qurmrcos (CPC srglas en rngles) protege al usuano contra los 

quimrcos tóxrcos por un trempo frJO No nay tra¡e que prote¡a el usuano contra lodos los químicos 

pelrgrosos o contra todo trpo de peligros petenera les en un rncrdente con matenales petrgrosos, 

y actualmente no hay matenal drsponrble que sea una barrera eficaz contra la exposrcrón 

quimrca prolongada 

Tipos de trajes 
la ropa protectora contra los quimrcos es de dos tr~os basrcos. la capsuladora y la no 

capsuladora 

Trajes capsuladores 

Los trajeS capsuladores totalmente tapan el usuario, srn aberturas que de¡en entrar el producto 

Tambren cubren todo el equrpo que lleva o usa dentro del tra¡e. rncluyendo el SCBA, y así 

protegen todo contra la exposlc1on La EPA ref1ere a estos tra¡es con las s1glas TEPC (Ropa 

Protectora Totalmente Capsu/adora) 

Es dificil vest1rse un tra¡e capsulador-los socorrtstas necesitan ayuda para ponérselo No de¡a 

escapar el calor desde el tra¡e y requ1ere que el usuano vea el mundo por dos v1sores. 

Los tra¡es caosulaaores cerrados conrra el gas se c1erran con un c1erre que lo sella, y tamb1én 

sella las botas y tos guantes al tra¡e Válvulas de una v1a presuozan el traje con el a1re exhalado 

del SCBA. asi que. bajO la mayoria de las cond1c1ones. el a1re de ba¡a pres1on aparta el tra¡e del cuerpo 

La presunzac1on IniCial puede ser lenta. y cuando el tra¡e se llena de a1re, es difiCil doblarse Las válvulas de una via de¡an escapar 

lentamente el a1re mientras el usuano se dobla 

Los tra1es capsuladores no cerrados contra el gas se oarecen a los que SI Pero aquellos t1enen agu¡eros de ven111ac10n. no valvulas. que 

de1an pasar et a1re Por lo general. hay solapas que cubren estos agu¡eros Los guantes y las botas no s1empre forman un sello con el tra¡e 

El uso de cmta adhes1va para tapar aberturas NO c1erra el tra¡e contra vaoores NI agrega res1stenc1a quimrca. 

1' ': 
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Trajes no capsuladores 

Los tra¡es no capsuladores protegen sólo al usuario El equtpo (como el SCBA, el radio. etc) 

queda expuesto al med1o ambtente y por eso tendra que ser compallble con los matenales 

peligrosos a los cuales estará expuesto 

Un tra¡e no capsulador puede estar sellado contra vapores. pero la mayoría no lo estan Por 

eso deJan 'escapar el calor El usuano ve por uno. no dos. v1sores. y normalmente puede 

ponerse el tra¡e solo 

Construcción de trajes 

La ropa de proteccton quimtca es fabncada de diferentes matenales porque no hay uno que 

resista todos los quim1cos o todas las condiCiones ambientales. y no hay una sola sustancia 

apropiada para todo uso Se ex1gen diferentes materiales para elementos diferentes-botas, 

guantes. v1sores. crerres. escapes. telas para tra¡es. etc - Así como para drferentes 

srtuacrones El peso del tra¡e. su flexrbrlldad. etc .. dependen de los matenales de que está 

hecho 

El hule butrlo. el Neopreno. el Vrton. el PVC (pohvmrlo cloruro) y el Tefión son materrales 

comunes para ropa orotectora. Cada uno varra en peso. fuerza. durabrlrdad. resrstencra al 

calor y al frro. y costo. tanto como en la compatrbrlldad con qurmrcos específrcos El hule 

butrlo. por ejemplo. resrste muchos acrdos. pero se drsuelve en acrdos con una base de 

hrdrocarburo Se mantrene flexrble a temperaturas de 25 grados ba¡o cero. mrentras el 

Neopreno puede ra¡arse cuando el agua se congela 

fi1¡u.-. l. l:r¡ ltllje 100 
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Telas de varias capas 
Los fabncantes de ropa protectora han desarrollado traJeS reststentes. de peso l1vrano. hechos de capas delgadas de diferentes matenales 

para proporcionar res1stenc1a a más de un qU1m1co a la vez 

Por eJemplo. la tela de un traJe puede ser de una capa de Tenon un1da a otra capa de otro matenal O bren capas de Teflón. PVC y 

Neopreno pueden combinarse para proporcionar ~a proteccrón de los tres materrales 

Selladores de costuras 
Las costuras de los traJeS neces1tan un sollo para evttar la destntegracion de1 htlo por tos productos o la penetractón del tra¡e por los 

agu¡eros de La costura 

Se produce una costura de sarga cuando tres htlos estan entrelazados alrededor de los bordes de dos capas de matenal. Una costura 

ligada t1ene una un1on l1mp1a que enc1erra los ooroes de dos capas de tela. se mete la agu¡a por todas las capa:; con una puntada de 

cadena. 

Se hace una costura fa¡ada por cubm una costura puntada con una fa¡a de matenal compatible con el del tra¡e La fa¡a puede ser pegado 

con un cemento o sellado con calor y es muy fuerte y cerrado 

La costura NSR® no t1ene rellenos selladores. ¡untas n1 agu¡eros Es fuerte y res1stente a romperse. hecha por traslape y soldadura term1ca 

de tos matenales 

El Teflon. que se pega a si m1smo a temperaturas relativamente bajas. es usado frecuentemente para cubm el extenor como el 1ntenor de 

costuras de tra¡es para doblar las capas y reforzar el sello Los pegamentos no s1rven mucho para este propósito ,por su mcompatibil1dad 

con un gran número de quim1cos 

Cierres 
los c1erres para los tra¡es generalmente son de metal o plástiCO duro Los tra¡es sellados contra el gas t1enen costuras de Cierre de fajado 

doble. y dos superf1ctes se traslapan para sellar el c•erre Los tra¡es no sellados contra el gas llenen una solapa sobre el c1erre para tapar el 

area y ev1tar que entre liquu:lo 

Visores 
Deb1do a que los vrsores t1enen que ser claros. y r1Q1dos o sem..rig•dos. la mayoria no son del m•smo matenal que el tra¡e. La pieza para la 

cara es un pollcarbonato u otro matenal semt-rig,ao pero en la mayoria de Jos casos esta forrado con Teflón para protegerla contra los 

QUimiCOS 

·. 
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Limitaciones 

Infiltración 
Los diferentes quim1cos reacc1onarán de modo diferente en los diferentes matenales de traJeS. pero todos estos matenales paulatinamente 

absorberan cualquter químiCO_ Esto se llama "rnflltraclón"'-no para una vez que se 1n1c1a 

A n1vel molecular. algo del químico se mezclará con algo del matenal del tra¡e. Desde entonces. a nivel molecular. el qUimrco se 

desparrama por todas partes del matenal Eventualmente el quím1co llegara-atravesará-al Interior del traJe 

Aún la descontamlnac1on no detendrá el proceso de ¡mpregnac1on Días. semanas. o meses más tarde, el quim1co se rompera al otro lado 

del tra¡e Los socornstas por eso llenen que mspecc1onar un tra¡e con cuidado antes de usarlo de nuevo. Los traJes desechables elim1nan 

este problema 

Tasa de Infiltración 

La vetoc1dad a la cual esto ocurre se llama la tasa de Impregnación la ef1cac1a de un traJe en proporc1onar protecc1ón de un producto 

determ1nado depende de esta tasa de Jnflltrac1ón 

Muchos factores determman esta tasa la naturaleza y concentrac1ón de las sustanc1as peligrosas y sus mezclas, la cantidad de t1empo que 

el traJe fue expuesto a esa concentracion. el t1po de matenat de la ropa y método de fabncarla. la solubilidad de los quJmJcos en el matenal 

de la ropa, el coefiCiente de d1fusJón de los quim1cos penetrantes. y las temperaturas ambientales y las de los quím1cos y el traJe. El grosor 

del matenal del tra¡e sólo afecta en menor grado la tasa de Infiltración. pero SI afecta el t1empo de romp1m1ento 

la mayor1a de tos desperdiCIOS peligrosos son mezctas. para las cuales una buena setecc1on CPC no esta d1spon1ble Las mezclas de 

quím1cos pueden ser mucho mas agres1vas a tos matenales CPC que cualQUier componente solo--aun canlldades pequeñas de un qu1m1co 

que se Infiltre rap1damente pueden abm paso que acelere la JnfdtracJon de otros quimicos 

Tiempo de rompimiento 

El t1empo de romp1m1ento es elt1emoo que dura para que una cantidad de un químiCO especifiCO puede ser percibidO dentro del tra¡e Este 

11empo depende de la tasa de Jnflltrac1on tas temperaturas de los químiCOS y del tra¡e. y el grosor del matenal del tra¡e 

El 11empo de romp1m1ento por esto m1de la capac1dad de un tra¡e para proporcionar protecciÓn contra un producto especifico--a 

concentrac1ones y tempt!rdturas especificas M1enlras mas largo el tiempo de romp1m1ento. mas tardara el quim1co. a esa concentrac1on y 

temperatura. en llegar al1ntenor del tra¡e 

Los fabncantes de tra¡es generalmente dan t1empos de romp1m1ento en mmutos. que pueden ser de menos de 15 m1nutos (<15) a más de 

480 (>480) Estos llempos son ªJ2[Qx1mad~ basados en las prueoas del fabncante 

Desafortunaaamente. tos fabncantes no usan pruebas totalmente un1formes para determinar los tiempos de romp1m1ento (aunque la 

mayoría de Jos trates son probados con normas de la ASTM o la NFPA) Usan diferentes SIStemas de detecc1on de limites (SDls) y no 

Siempre empare¡an esos l1mrtes con med1das TLV,TWA (valor de lím1te de t1empol1rempo ponderado promediO) 

Por e¡emplo. el Qurmrco X llene un TL WTVVA de 1 O ppm Er Tra¡e A. probado con un SOL de 300 ppm. Irene un flempo de rompimiento de 

60 mmutos para el Ourm1co X-pero dentro de pocos mrnutos un socornsta en el Tra¡e A podría estar expuesto a una concentración del 

QUJmrco El Tra¡e B. orobado cor. ur. SOL de 5 oom trene un tiempo de romp1mrento de 45 mmutos-pero proporcronará una me¡or 

protecc1on. por mas l1empo, que el Tra¡e A 

Ademas los fabncantes no hacen oruebas con todos los qu1m1cos para los cuales declaran ttempos de romp1m1ento. y hacen pruebas con 

el malena' mrsmo del tra¡e. no el tra¡e entero o elementos como guantes. etc los fabncantes normalmente extrapolan los tiempos de 



romprmrento de un quimrco especifico. con pruebas de una sene de quimrcos, y muchas veces indrcan estos trempos vagamente como 

>480 La mayoría de los fabncantes de tra¡es harán pruebas de sus productos por una cuota 

Degradación 
La mflltracrón de un tra¡e no srempre causa daños vrsrbles. aún cuando el materral del traje y el quimrco sean rncompatrbles y ocurra la 

degradacron Altas tasas de rnfrltracrón comünmente causan degradacrón El matenal degradado prerde su fortaleza y puede romperse o 

drsolverse al hacer contacto con un qurmrco 

Penetración 
Un quimrco puede penetrar un tra¡e por una gneta. agu¡ero. ra¡adura u otro modo fisrco de entrada. en cualqurer parte del tra¡e, inclusrve 

bajo una fa¡a de costura o por el hrlo 

Hay que hacer chequeos vrsuales y pruebas de presron para encontrar defectos que puedan permrtrr la penetracrón Srga las rnstruccrones 

del fabrrcante para hacer pruebas de presron en el tra¡e 

Selección de CPCs 
Hay que consrderar muchos factores en la seleccron de ropa protectora Estos factores afectan la resrstencra qu'rmrca y la habrlrdad del 

traba¡ador para hacer las tareas necesanas Incluyen la fortaleza y durabrlrdad del matenal, el drseño y la construccron de la ropa, la 

resrstencra termrca. como la temperatura afecta ra mtegndad protectora y la nexrbrhdad del matenal, la comodrdad. la facilrdad de 

descontamrnacron. la compatrbrlidad con otro equrpo. el trempo que dura almacenada. la capacrdad de ser usada muchas veces, y el costo. 

asi como las limJtacrones de la ropa en cuanto a la tnfrllracrón. la degradacron y la penetracrón_ 

Condrcrones especrales--fuego exolosron. calor y radracron-exrgen equrpo protector especral La proteccrón contra quimrcos se mantrene 

como reqursrto cuando se usa equrpo protector esoecral Sr exrste pelrgro de radracron. consulte con un frsrco calrfrcado en salud 

Inspección de CPCs y pruebas en uso 
Antes de vestrrse ropa protectora. rnspeccronela por costuras rmperfectas. capas o forros no unrformes. roturas. y crerres que nci funcronan 

bren levante la ropa contra la luz oara ver sr hay agu¡eros Doblela para ver sr hay gnetas u otras señas de detenoro Sr la ropa se ha usado 

recrentemente. rnspeccrone!a por dentro y por fuera por mdrcros de ataque quimrco---descotoramrento. hrnchazon. o rrgrdez. 

Durante el uso. ft¡ese oerrodrcamente en evtdencra de ataque ouimrco como descoloramrento. hmchazón. rrgrdez o ablandamrento. Tambren 

mspeccrone por faltas en crerres roturas. oerlorac1ones y costuras rotas 

Antes de oonerse los guantes rnflelos para ver SI hay agu¡eros O sople en el guante y enróllelo hacra los dedos o inflelo y póngalo ba¡o el 

agua En cuarourer caso. el arre no debe escapar 

Antes oe ponerse un tra¡e caosutaaor rnsoeccrone ta ooerac1on ae ras valvulas de escape. las aberturas para ras mur'lecas, los tObillos y el 

cuello ~ la mascara oor grretas ra.-as y oroblemas con neorma /Para rnlormacron sobre la mspeccron de segundad de los SCBAs. véase la 

unrdad Proteccron Resp1ratorra) 

r,: 
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Niveles de Protección según la EPA 

La EPA ha fiJado cuatro n1vetes de protección para la respuesta a peligros químicos (C FR 2 9 191 O 120) 

Nivel A 

El ntvel A de la EPA proporciona e 1 n1ve1 mas alto de protecc¡on para la p1el. tos OJOS y el 

ststema resptratono Tamb1en proporciona protecc1on para el SCBA y otro equ1po Se usa 

como protecc10n contra altas concentraciones de un matenal tóxiCO dérmiCO, y cuando no se 

sabe de todos los productos La tela del tra¡e B. el VISOr. los guantes. las botas y el cterre 

pueden ser de d1ferentes matenales pero estos t1enen que ser compatibles con las 

sustanc1as Involucradas en e' rnc1dente 

Se ex1ge protecc10n N1veJ A cuando 

1 Se sabe que la sustanc1a requ1ere la protecc1Dn mas atta para la p1el, los ojos y el srstema 

resp1ratono y 

Hay una alta concentrac1on med1a o potenc1al ae conocidos vapores. gases o 

pan1cu1aaos atmosfencos o 

Las operac1ones en el s1t10 y las fundones de traba¡o Involucran una alta 

orobabil1dad de 1nmers10n o exposiCIOn a vapores. gases o part1culas dañ1nas para la piel o 

absorbibles 

2 $1 sospecha o se sabe que estan presentes sustanCias muy pel1grosas para la p1e' y que 

ouedan hacer contacto con ella 

3 Las operac1ones t1enen que conduc1rse con restncc1on en areas poco ventiladas. hasta que 

se determ1ne ra ausenc1a Cle conC11C10nes que reou1eran proteccJOn al N1vel A 

fl«ltra ). Pro«cdón NI'·d A 
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El equipo exigido para el Nivel A incluye: 

SCBA con mascara factal comoleta demanda de prestón. o línea de a1re con SCBA de escape. 

Tra¡e capsulador. cerrado contra gases. reststente a químicos 

Guantes 1ntenores resistentes a los quimtcos 

Botas o zapatos de segundad resistentes a los químtcos 

Guantes extenores 

El equipo opcional de Nivel A incluye: 

Comuntcactones por radto emtsor.receptor 

Untdad de enfnamtento 

Ropa ltpo mono (Buzo de traba¡o) 

Ropa rntenor oe algodon. de pernera y manga largas 

• Casco 

Coberturas desechables para guantes y botas 

·,;; 

1 ! -: 



Nivel B 

El N1ve1 B segUn la EPA proporciona el m1smo n1vel de protecc10n resp1ratona que el N1vel A. 

un n1ve! med1ano de proteccJOn para la piel (contra salpicaduras y algunos vapores). y el n1vet 

min1mo segun la OSHA contra matenales desconocrdos 

El N1vel 8 es el n1vel min1mo recomendado para entradas IniCiales al SitiO hasta que se hayan 

1dentlflcado mejor los peligros Los equipos RECON regularmente emplean este mvel de 

protecciÓn cuando no se requiere la entrada en nubes de vapor o altas concentraciones de 

vapor o neblinas tox1cas para la p1el Para proteger los accesorros. es necesano un traje 

capsulador Nrvel B 

Se requ1ere la protecc10n al N1ve1 8 cuando: 

Se sabe que la sustanc1a ex1ge un alto nl'o'el de protecCIOn resp1ratona pero menos 

protecc1on para la p1el. Esto 1nvolucra atmosferas 

Con concentraciones IDLH de sustanc1as espec1f1cas que no presentan un pehgro 

severo para la p1el. obten 

Cuanao no se cumPle con el cnterro para usar resptradores que punf¡can el a1re 

2 La atmosfera cont1ene menos ae 19 5% ox1geno 

3 Instrumentos de lectura directa md1can la presenc1a de vapores o gases no b1en 

1dent1f1cados. pero 

• 

No se sospecha que los vapores o gases conTengan altos n1ve1es de qu1m1cos dañosos 

para la piel o absorbibles por ella ) 

Es b1en probable Que el traba¡o Que se nace no produzca altas concentraciones de 

vapores. gases o part•culados n1 salotcaauras ae matertal oue afecten la ptel expuesta 

El equipo ex1g1do para el N1vel B mcluye. 

SCBA de pieZa para la cara entera oemanaa de pres,on o l1nea ae alfe con SCBA de escape 

Rooa reststente a los QU1m1cos ¡o.,.erol "cnamarra de manga larga tra¡e de una o dos p1ezas contra salpicaduras quim1cas, tra¡e de 

una o•eza desecnable. reststente a los qu1m~tos/no caosutacJor o capsulador N1ve1 B. puede no ser cerrado contra gasesJ) 

Guanles resrstentes contra los ou1m1Cos e•tertor e lntertor 

Botas o zapatos de segundad reststente-s a los ou1m1COS 

El equ1po opcional para el N1vel B 1ncluye: 

Ropa t1po mono {Buzo de traba¡ol 

• Cuo,enas desechables para botas 

• Escudo para la cara 
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• Ropa rntenor de algodón de pernera y manga largas 

Casco 

• ComunicaCIOnes por radiO em1sor-receptor 

Nivel C 

El N1vel C de la EPA proporciona la m1sma protección para la p1el que el N1vel 8 y un n1ve1 

mfenor de protecc1on resp1ratona Puede ser usado solo cuando. 

1 Los contaminantes atmosfencos salpicaduras de tíqu1dos. u otro contacto con la prel expuesta 

no la afectaran negativamente 

2 Se han 1dent1f1cado todos los contammantes en el a1re Se han med1do las concentraciones y 

hay d1spomble un filtro para. remover contammantes 

3 Se ha cumplido con todos los cntenos para usar respiradores que punf1can el arre T1ene que 

haber un 19 5% oxtgeno y tos quím1cos no pueden exceder los IDLH 

Este n1vel de protecc1on t1ene una apllcac•on l1m1tada para la respuesta a emergenc¡as con 

mater•ales peltgrosos 

Se usa extensamente durante operac1ones de aseo debtdo a tos t1empos extendidOS de 

operac1ones 

El equ1po ex•g•do para el Ntvel e mcluye: 

Mascara completa o meo•a mascara. purrflcador de arre resp~rador con filtro 

ropa res•stente a los qu1m1cos ¡overol y chamarra de manga larga. traJe de una o dos 

p1ezas contra salp•caduras au•m•cas traJe de una preza. desechable. resrstente a los 

qu•m•cos con caoucna, 

Guantes res1stentes cOntra los quimrcos. adentro y fuera 

Botas o zaoatos ae segundad res•stentes a los au•mtcos 

El equipo opcional del Nivel e InCluye: 

Ropa t1po mono (Buzo ae traba¡o¡ 

Cooerturas desecnables para botas 

• Escudo para la cara 

Rooa tntenor ae algodon ae pernera y manga larga 

' 
Casco 
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• Comuntcactones por radto emtsor-receptor 

Nivel D 

El Ntvel D de la EPA no proporctona protecctón resptratorta y solo un mtntmo de protecctón contra los 

quimtcos. pero buena protecctón en cuanto a la segundad Normalmente se usa en las áreas de apoyo 

de la Zona Fria y no se debe usar en la Zona Caltente Se uttllza cuando 

1 La atmosfera no cont1ene n1ngun peltgro conoc1do 

2 No va a haber salptcaduras. tnmerstón o la postbtltdad de asp1rar o tener contacto con quimtcos 

oeltgrosos 

3 La atmosfera conttene por lo menos un 195% de oxtgeno 

El equipo exigido para el Nivel D incluye: 

Tra¡e ttpo mono (Buzo de traba¡o) 

Sotas o zapatos de Segundad 

Lentes de segundad o gafas contra salpicaduras qutmtcas 

El equipo opcional para el Nivel D incluye: 

Casco 

Guantes 

Mascara de escape 

• Escudo para la cara 

Comun1cac10nes por raato em1sor-rececnor 

·( 
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Ropa de Protección Térmica 

La ropa protectora térm1ca. como el equ1po bunker de los bomberos. es resistente al fuego, con aislante, destinada para proteger al usuano 

del calor. 

La EPA no fiJa mvetes de protecc1on para ropa protectora térm1ca Cuando los productos 

requ1eren protección térm1ca. los socomstas llenen que establecer sus propiOS niveles 

mod1ftcados o usar las normas NFPA La EPA no prohibe que los socomstas usen equ1po 

bunker cuando necesario Sm embargo. 1910 120(q)(3)(111) SI requ1ere el uso de equ1po de 

protecc1on personal aprop1ado para los pehgros encontraaos 

Equipo búnker 

El equ1p0 bunker, el t1po mas comun de ropa protectora térm1ca. proporcmna buena 

protección contra el calor y las llamas pero cas1 n1nguna contra Jos quim1cos Es d1f1c11 

descontam1narlo y no s1empre esta d1spon'1bte oara los socomstas cuando acuden a 

InCidentes con materiales Peligrosos. Se usa cuanao el nesgo mayor es con IncendiOS y no 

expOSICIOn a químiCOS 

El equ1po búnker se pueae usar por enc1ma ae un tra¡e protector contra quím1cos. pero no 

lo recomendamos Para protecc1on contra las llamaradas es necesano un SCBA para 

proteger los pulmones del calor 

El equlpo_exigido para la ropa bunker incluye: 

Abngo y pantalones bunker 

Casco oe bombero 

SUBA 

Botas de bombero 

Capucna 

Guantes 

El equipo opcíonal par a la ropa bunlr.er me luye: 

• ComunJcac1ones por ra010 em1sor-receotor 



Trajes que protegen contra llamaradas 
Los tra¡es protectores contra llamaradas normalmente se dest1nan para y ser usados por 

enc1ma de tra¡es capsuladores. como una tapa extenor. Estos tra¡es se llaman con¡untos 

Algunos fabricantes. s1n embargo, producen tra¡es resistente a llamaradas que no son 

con¡ untos-el matenal del traJe m1smo res1ste las llamas y los qu1mtcos 

los tra¡es protectores contra rafagas oan protecc10n solo contra una llamarada breve y su 

calor mtenso No s1rven para estar en o cerca de las llamas por un t1empo prolongado 

Estos tra¡es generalmente llenen una capa extenor de alum1mo para refle¡ar el calor Una 

peiJCula dorada puede cubnr el VISOr 

Trajes de aproximación 
Los tra¡es de aprox¡maclon drf1eren bastante oe los de protecc10n contra llamaradas Sirven 

para ser usados al lado de las llamas por un penado fi¡o de t1empo Se usan pnnc1palmente 

por las fuerzas militares durante operacmnes de rescate cuando hay choques No son ropa 

protectora contra qu1m1COS 

. . 
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Métodos de descontaminación 

El trpo y grado de descontaminacron necesarra en la respuesta a un InCidente con matenales peligrosos depende de las condrc1ones 

especrfrcas en el SJt1o-la naturaleza de los matenales presentes. la cantidad de contamrnacrón, los Nrveles de Proteccron extgrdos. y el trpo 

de ropa protectora usada (Vease la unrdad Fuentes de lnformacrón para ldentlftcar Matenales y sus Pelrgros) 

Descontaminación seca 

La descontamrnacrón seca usa un surtrdo seco (O sea, almohadrltas absorbentes) o equrpo (O sea. escoba. aspiradora. succrón) para qu1tar 

contamrnantes por pasar una almohadilla. barrer succtonar o por presrón neumátrca Las personas que rec1ben la descontamrnación y los 

socornstas que lastraran trenen que usar equrpo resp1ratono durante el proceso por que de¡a escapar particulas en el a1re 

El a1re baJO alta pres1on no debe ser usado para la descontam1nacion seca Puede t1rar contaminantes ba¡o la ptel o en los o¡os Tamb1én 

desparrama la contamtnac10n mas atla del area DE CON 

,, 
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Descontaminación húmeda 
La descontaminación húmeda usa agua u otro hqu1d0 (como el alcohol) para qurtar el contamtnante, o por driUirlo, neutrahzarlo,. r 

emuls1flcarlo o por desmfectar a la persona o el eou1po En general. son necesanas vanas etapas usando diferentes soluciones La Tabla . 

exhibe c1nco soluciones generales y sus usos 

Los aparatos 'de la descontam1nac•on humeda me luyen elementos como regaderas. cepillos y palanganas. Hay que montar el equipo de 

descontammac1ón hu meda sobre t1erra nivelada para evitar charcos de soluCIÓn contammada. y uno llene que contener y guardar lo que 

escurre para deshacerse de ello apropiadamente. 

Una soluc1on liQUida diluye un contaminante al dispersarlo por la solución Por eso el contammante t1ene que ser soluble en la soluc1on 

"decon··. La dilUCión sola no es un·metodo muy ef1caz para la descontam1naC10n. 

Una soluc•on liQUida neutrahza un contaminante por una acc•on químca que cancela o neutraliza los efectos del contam1nante. Por e¡emplo. 

una debll sotuc1on ac•da puede usarse para neutraliZar un fuerte matenal básico. o una débil solución bás1ca se puede usar para neutralizar 

una fuerte soluc1ón ac1da El proceso no asegura que todos los pel•gros hayan Sido ehmmados. s1n embargo 

Con los derrames que mvolucran matenales corros•vos. a menudo se usan soruc1ones neutra11zadoras para descontam1nar a la gente y los 

aparatos Porque el proceso au1m1co genera calor y ouede causar daño. no use ¡amas la soluc1ón neutrahzadora sobre la ptel 

Se usa una soluc1on l1au•da aue cont1ene una pequeña cant1dad de emulsor para emuls1onar un contaminante al mantenerlo en suspenstón 

Este es el método mas comun de la descontam•nac1on El contam1nante no es soluble en la soluctón 

El ¡aban en agua por e¡emplo. puede emulsionar el ace1te de transm1s1ón El ace1te no es soluble en agua (no se mezclan). y el ¡abón 

reacciona con el agua para mantenerlo en suspens1on El jabon func•ona como un surfactante--rompe la tens1on de la superfiCie entre el 

agua y el aceite y por eso de¡a que el acerte (u otra sustanc•a no soluble) disperse por el agua 

Una soluc1on llqutda tamb•én puede des•nfectar para oescontammar un agente et•olog•co. ComUnmente se usa el cloro para descontaminar 

agenteS etiOIOQICOS 



Tabla 1. Usos para Soluciones Descontaminantes 
de Propósito General 

Las soluciOnes A. B. C, y O proporctonan algo de 
neutraltzacton La soluctón E. Jabón y agua, strve sólo para dtiUir y 
remover Constdere la reacttvtdad antes de usar cualqUier solución 
descontamtnante Consulte con recursos quimtcos con exactttud 

sobre los productos específiCOS al escoger una soluctón 

Sustancias Peligrosas Solución "Decon" • 

Actdos tnorgántcos 
Desechos del Tratamtento de Metales 

Metales Pesados 
(Mercuno. Plomo. Cadmto. etc) 

Pesttcrdas. Fenoles con Cloro 
Dtoxtnas 

C1anuros 
Amonto. no Áctdo 
Desechos lnorganicos 

Solventes y 
Otros Compuestos Organ1cos 

PPBs y PCBs 

Desechos Acettosos Grasosos. 
No Especlftcados 
No Contaminados con Pesttctda 

Bases lnorgántcas 
Alcalt y Desechos caust1cos 

Materiales Raoroact1vos 

Matenales Et1olog1cos 

Contamrnantes 
Desconocraos 

B 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

•solución A es una solucron caust1ca 5% carbonato de sodiO 
1Na2C03l v 5% fosfato de tnsodro (Na3P04) (4 lbs. c/u para 1 O 

galones de agua) Solución Bes una OXIdante 10% hrpoclonto de 
calero Ca(CI0)2 (8 lbs en 10 Qalones de agua) Solución Ces una 

solucron caustrca leve 5% fosfato de trtsOdro (Na3P04) (4 lbs en 10 
galones de agua) Solución Des una solucrón ácrda: medro litro de 

acrdo clorhrdnco en 1 O gal agua Solución E es ¡abón y agua 

ll 

X 

X 

X 

X 

E. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 .;' _.. 



Estaciones de Línea y Procedimientos DECON 
El proceso de descontam1nac1Ón Sistemáticamente remueve contam1nantes de personas y equ1po Se establecen las estac1ones DECON 

para reducir la contam,nac1on paso a oaso. m1entras uno pasa por ellas Cada estac1ón de la linea reduce mas la contam1nac1ón 

En toda la lmea DE CON. use equ1po de monltoreo para el matenal pel1groso présente. y mon1toree a la persona y la soluc1on que escurre 

Esta es la meJOr manera de saber SI la persona está "hmp1a" 

Esta secc1on descnbe una vers1ón senc1lla de una linea húmeda de descontaminación_ La Tabla 2 da el equ1po bas1co para una lmea 

húmeda DE CON los Apénd1ces 1 y 2 proporcionan mas detalles sobre las estactones. 

DECON Ducha o enjuague general 
la pnmera estac1on es una ducha o un en¡uague para remover ta contam1nac1on general S1empre com1ence en la parte supenor de la 

persona y traba1e hac1a aba1o, para no perder n1ngUn area 

Tenga cu1dado de no contam1nar a los demas con la neblina que v1ene de la acc1ón de en¡uague y restregado 

Ducha(s) o enjuague(s) secundario(s) 
Un regado secundano remueve lo que queda del contaminante Tamb1en proporc1ona un segundo restregado para las manos. los p1es. los 

c1erres y cuatqurer ilrea que necesrte mas atenczon por la contamznación general Dependiendo del producto. mas de una estación puede 

ser necesana Complete el enjuagado antes de pasar a ta prox1ma 

Mudanza de trajes 
Esta estac1on var1a segun el n1vel ae ropa protectora que se usa Generalmente. se trata de la mudanza y dzspostCIOn de toda la ropa 

protectora contra au•m1cos y toao el eou1PO que la persona usa o lleva dentro de un traje capsulador La persona que rec•be la 

descontammac1on s1gue usando el equ1po resp1ratono durante este procedimiento 

Mudanza de otra ropa 
Una vez Qu1taaa la rooa protectora contra ou1mtcos la· persona descontamtnada lava y en¡uaga sus guantes 1nter1ores Luego. agarrando la 

mascara SCBA por el tubo o regutaaor la persona se QUita ta mascara y la depoSita en la bolsa con la otra ropa Entonces se qurta y 

dispone de los guantes 1ntenores 

'-:, 



Lavado y cambio de ropa en el campo 
la persona se dmge a una regadera. se baña y se v1ste 

Vigilancia médica 
la vigilancia méd1ca es la últ1ma estac1ón Varia según el InCidente 

--------------------- ________ __:__:_ _ ____c_c____:__:__:_ _ _;__:____:_::_:__:_:__: 

Elemento 

Cubierta de plástico 

Alberquitas (pisc1nitas) 
inflables 

Rociadores de jardín 

Jabón para trastes 

CepillOS 

Pañales desechables 

Sillas plegadizas 

Botes para basura 

Tabla 2. Equipo Básico de Descontaminación 
Es posible gastar sumas enormes en equ1po para 

descontammac1on La mayoria del equ1po. s1n embargo, es 
fác11men:e disponible en t1endas "de descuento" locales 

• ! Tipo y Propósito 

Ev1ta la contaminación del suelo, 
factlrta la detecctón de contammacJón, 
es fac11 de botar. y def1ne claramente el 
area de trabaJo 

Proporcionan areas de contención para 
soluCIOnes de roc'1o 

Para roc1ar sotuc1ones "decon" 

EIJabon liquidO no tapa los rociadores 

LOS cep1Uos para tazas san1tanas s1rven. 
pero las agarraderas son cortas. 

Superf1c1e muy absorbente con un forro 
reSIStente a tos 1iqu1dos. llmp1an los 
traJes o lo que escurre de ellos 

Baratas. son de PVC con marcos de 
aJum1n10 

Baratas. ligeros. PVC 120-155lltros. 
para almacenaJe 

-------------·--··-·--------------------- ------- ---------·--··---- ----'---'--
Bolsas de plástico 

Mesas 

Baldes_ cubetas 

Toallas 

Regadera de campo 

Remolques con ducha 

Para Jos botes de basura 

Madera contrachapada. caballetes 
--------------- ----·-···--------------·-·----·--·------· 

Para lavar guantes. rellenar rociadores 
............................. : 

De lela y de papel 
------------·----- ···-·-------··------------·--····----------·---''-----:: 

T1enc1a ae ca m pafia sobrante del gob 

Para bar'larse recamb10 de ropa 
............... --- ........... _________ . 

' '· 
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Descontaminación 1 Disposición de Equipo 

La descontammacron del equrpo ocurre aparte de donde se descontamma a la gente. no rmporta que sea equrpo pesado que se mantren, 

separado de la línea DE CON, equrpo dejado en el Oepósrto de Equrpo Segregado. o el equrpo en bolsas en una estacron DE CON Serán 

necesanos procedrmrentos y resguardos especrales según el equrpo y el trpo de contamrnacron. 

las herramrentas de madera deben ser guardadas en el srtro y mane¡adas sólo por traba¡adores protegrdos Hay que drsponer de ellos 

apropradamente 

Estos elementos tambren deben ser manejados sólo por traba¡adores protegidos que drsponen de ellos apropradamenle equrpo y ropa 

protectora de uso llmrtado o desechable. equrpo. materrales y provrsrones descontamrnadas, como ceprtlos. baldes. rocradores, alberqwtas. 

toallas y otros elementos todos los lrqwdos contamrnados y lo escurndo de las estacrones DE CON_ 

Hay que sanear tanto como descontamrnar los resprradores, máscaras resprratorras. ropa protectora de uso múttrpte, y otros elementos 

personales que se pueden usar de nuevo 

'¡' ' 1 • 



Carros Tanque y sus Plantillados 

Contenido 
Ob¡et1vos 

lntroduccJon 

Libros de consulta 

Plantillados de Carros Tanque 

ln¡clales y número (plantillado de reporta¡e) 

Ptant1lla de capac1aaa 

Plantillado de especJflcacJon 

Otra Información 

DefiniCiones de los componentes del plantsllado de especlflcacJón 

Clase 

EsoecJfJcacJon 

Tabla 1 ExphcacJon del plantillado de espec¡f¡cacmn 

Componentes del plantillado de especJfJcacJon 

Autondad aprobatona 

Numero ae clase 

Letra de separac1ón 

Pres1on de prueba de tanque 

Matenal ae construccror. 

ConsttuccJon de soldaduras 

Otros elementos 

lnformacJon adiCIOnal 

T1pos de Carros Tanque 

Carros tanque s1n ores10n 

-r anaue-aaent r o-de-un-carr o-1 anaue" 

S•stema ae tren con tanoues!'.. sm pres1or. 

Carros tanque con pres1on 

Carros tanque esoee~aiJZados 

Carros tanque para I!QUIOOs cr•og@n•cos 

Carros para c1unmos ae alta ores1or 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7. 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

12 

12 

13 

14 

14 

15 



Plantillados de Carros Tanque 
Los planttllados de carros tanque proporctonan mformacron sobre un tanque y su contenid~y esta mformactón es eructa! para tos 

socornstas que acuden a un tnctdente con matenales peligrosos La ayuda vtsual puede ser necesana para leer estos planttllados desde 

una dtstancta, los cuales mcluyen tntctales {planttllado de reporte) y numero. plantilla de capactdad y planttllado de especificación 

Algunos tanques también están plantillados con el nombre de los productos que llevan, lo cual ayuda conftrmar su contenido 

Iniciales y número (plantillado de reporte) 
Los carros tanque como todos los otros vagones de carga. están planltllados con su propia combmación Unica de mtctales y número 

(llamados planltllados de reporte) Solo un vagan en Norteamenca debe tener esta combrnacrón Unrca de letra y número Las rnrcrales y los 

numeras están plantrllados en los dos lados (a la rzqurerda al mrrar el vagón) y en loS dos extremos (arnba, centro) del carro tanque Se 

puede usar las rnrcrales y los nUmeras para consegurr rnformacron sobre el contenrdo del carro desde la computaC:Jra del ferrocaml o del 

expedrdor 

Nota Algunos expedtdores y dueflos de vagones estan plantillando en lo más alto del ca"o con sus IniCiales y nUmero para ayudar a 

ldentlflcar1o en un acctdenre que lo vuelque de Jada 

-----------------······---~------
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Plantilla de capacidad 
la ptant1lla de capac1dad muestra las capacidades en volumen y peso del tanque. Et volumen en galones (galones de EE.UU. o, en algunos 

vagones canad1enses. galones 1mper1ales) y litros están plantillados en los dos ex1remos del carro. ba¡o las Iniciales y el nUmero del vagón 

En Jos carros de vanos compartimientos. esta planhlla se encuentra en cada compartrm1ento. en la escotilla de acceso o directamente 

deba¡o de la m1sma. 

la capac1dad en libras y a veces kilos. esla plantillada en los lados del vagón deba¡o de sus 1n1cJales y nUmero Este plantillado de 

capac1dad ae peso 1ncluye tanto el 11m11e de carga (oeso total que el carro puede llevar) como el peso l1gero (peso del carro vacio), que 

tam01en se conoce como la tara 

Para Ciertos carros tanque la capac1dad de agl1a (peso del·agua) del tanque. en l1bras y tip1camente kilos, esta plantillada en los lados del 

vagan cerca del centro 

Plantillado de especificación 

El plantillado de especlflcac,on rnarca las normas por las cuales se construyo el carro tanque Está plantillado en los dos lados del tanque. Al 

m1rar el va,gon. el plantillado de espec1f!cacJon esta a la derec'ha (en et extremo opuesto de las IniCiales y el nUmero) El plantillado de 

especJflcac1on tambren esta estamoado en los cabeZales del tanque. donde no es fac1lmente VISible 

Se oueae consegurr Jnlormac,on soore esoecJflcac1ones del ferrocaml ael expedidOr. del dueflo del carro o de la Asociación de Ferrocamles 

Noneamerrcanos (del Cert1hcaao de Construcc10n del vagan¡ por el uso de las IniCiales y el nUmero del carro. 

•./ 
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Otra información 
Los plantillados aba¡o los plantillados de especJfJcac•on pueden 1ncturr un numero de exenc1on DOT E. fechas de pruebas del aparato de 

segundad y del tanque. y el t1p0 de bobma calefactor fechas de prueba y pres1ones Las fechas de prueba llegan a ser Importantes para tos 

socornstas responsables de cargar y descargar 

Definiciones de los componentes del plantillado de especificación 

Clase 

Eltermrno clase se usa cara la desrgnac1on generar de un carro tanque lnd•cada por el prefiJO y nUmero de clase de la autoridad aprobatona 

(por e] Class DOT 112) Esta clase ouede rnctu1r vanas esoec1frcac1ones Los carros tanque OOT 103. OOT 111. y AAR 211 son los más 

comunes srn presron Los OOT 1 OS OOT 11 ~y OOT 14 son los car.ros tanQue presuriZados mas comunes 

EspecificaCión 

la especrhcacron es la desrgnacron esoecrfrca de U':'\ carro tanaue dentro de una clase (por EJ Especrfrcacron oor 112J340W) 



DOT 

Tabla 1. Explicación del Plantillado de 

Especificación 

111 AL w 2 

AccesorJos/ matenal/ 

recubrimiento-en 

este caso se prohibe el 

desague de fondo 

Ttpo de soldadura usada 

Mater1al de construccJón d1sl!nto al 

acero-en este caso. alumJnio. 

Pres1on de prueba de tanque 

Separador e letra que separa. SJgn¡flcante para 

c1ertos carros tanque 

Numero de Clase 

Autondad Aprobatona -en este caso el DOT 

NorA --paracarros-úiñ-qü·e··s¡n··preSión~~ñúme·~oq~e-~;~~e-·aitiPa_:__deSotda-o.:.ura~n-d-~c·~ 
elementos espec1ales Para carros presunzados, la tetra que sust1tuye la A Entre el 

numero de clase y la pres10n de prueba de tanque. tnd1ca elementos especiales 

---------------------------------------.. ------------·----------------------· 

Componentes del plantillado de especificación 

Autoridad aprobatoria 

Uno de estos ¡uegos oe letras. aue reoresentan a la autoridad aprobatona. preft¡a la clase v las espectftcactones de canos tanque 

DOT • Deoanamento de Transoones 

AAR • Asoctacmn de Ferrocarnles Norteamencanos 

ICC • Comtston de Comerc1o lnterestataf ¡autondaa paso al OOT en 1966) 

CTC • Com1ston Canad1ense del Transpone 

TC. Transport Canaoa (Sustituyo a la CTC) 

Numero de Clase 

Tres numeras que s1guen ta aes1gnac1on oe ta autortdaO aprooatona des1gnan la clase del carro tanque La ltsta en la págma stgutente 

dtvtde tas clases entre !IDOS general~ de carros tanoue v las muestra con la autondad aproptada de aprobacton 



Carros tanque sin presión (los más comunes) 

DOTI 103 

DOT 115 

OOT111 

ODT211 

Carros tanque presurizados (los más comunes) 

OOT 105 OOT 112 DOT 114 

Carros tanque de liquido criogénico (los más comunes) 

OOT 113 AAR 204W 

Letra que separa 

En la mayoría de los carros tanque s1n pres1on. la letra ~A· separa el número de clase de la pres1ón de prueba del tanque y no t1ene 

Significado. S1n embargo en algunos carros tanque presunzados en los de liquido cnogeniCO y en algunos Sin pres1on. la letra md1ca cómo 

esta eqUipado el carro 

Presión de prueba de tanque 

El prox1mo ¡uego de numeras. cuando esta presente. representa la pres1ón de prueba del tanque en libras por pulgada cuadrada (ps1) La 

pres10n de prueba del tanque es la pres1on de :raba¡o. no la de ruptura. la presion de ruptura es mucho más alta. 

Para carros tanque s1n ores1on. las pres1ones de prueba de tanque serán 60 ó 100 ps1 Para carro tanque de pres1on. las pres1ones de 

prueba del tanque pueden ser 100. 200. 300, 340.400. 500 ó 600 ps1 

Material de construcción 

la mayor1a de los carros tanque son de acero carbono. y n1nguna designaCIÓn aparece en el plantillado de espec1fJcac1on Cuando se usan 

otros matenales de construcc1on (aluminiO, n1quel. acero de aleaCJon) se encuentran las desJgnacJOnes 

Construcción de soldaduras 

La letra que srgue o la pres1on de prueba del tanque o la notacrón del matena' de construcc1ón. o una w~ o una "F". 1dent1fica el t1po de 

soldadura la soldadura de fus1on es representada por una -w· y la soldadura por fragua es representada por una "F" Cas1 todos los 

tanques hoy en dta son de soldadura de fusron 

Otros elementos 

El ult1mo numero Que s1gue es el Que des1gna la construCCIOn de la soldadura. SI esta presente. JdentlfJca accesonos, matenales de 

construcctan y recubnm•entos esoec1ales 

' -· 



Información adicional 

Se puede conseguir mformaclon ad1c1onal del ~Certificado de Construcción" del carro, d1spon1ble por la AAR, del fabncante del carro tanque. 

o del dueño 

Tipos de Carros Tanque 
Los carros tanque trenen que cumplir con las normas prec1sas que el OOT y la AAR han definido 

Esta secc1on agrupa los carros tanque en tres t1pos 

Carros tanque s1n pres1on (pres10n ba¡a. serviciO general) 

Carros tanque presunzados 

Carros tanque especializados. mcluyendo 

-carros tanque para liQUidas cnogen1cos 

Carros tanque sin presión 
Los carros tanque srn pres1on tam01en conoc1aos como carros tanque de serv1c16 general, de propósitO general o de baJa pres•on, 

transportan matenales pel1grosos y no pel1grosos a preSiones de vapor menores de 25 ps1 (40 psra) a 105° Las pres1ones de prueba del 

tanque. o pres1ón del traba¡o para ca:ros tanque son 100 ps1 o menos. comunmente o 60 ó 100 ps1 Los carros de tanque stn pres1ón mas 

comunes son el DOT 103 (50 psi). el DOT 11 1 (60 ó 100 ps1) y el AAR 211 (60 ó 100 pst) Las capac1dades varian de 15.200 lrtros a 171 ,000 

htros 

Los carros tanaue sm pres1on son.c111ndncos con cabezales redondeados T1enen por lo menos una escotilla de acceso para eltntenor del 

tanque Accesonos para cargar/descargar. ahv1o oe presiOntvaCIO. med1c1on y otros antecedentes estan visibles en lo alto y en la parte baja 

del carro. lo cual hace fac11 la 1dent1f1cacJOn de estos carros Los carros tanque s1n presión más ant1guos llenen oor Jo menos uñ domo de 

expans1on con una escot1lla de acceso. El DOT 103 t1ene un domo de expansión. m1entras que el DOT 111 y e 1 AAR 211 no Jo t1enen 

los carros tanque s1n pres1on t1enen hasta se1s comparttmtentos (numerados 1, 2. 3. etc. comenzando desde el extremo 8) Cada 

comoanrm1ento esta fa0r1caao como un tanaue seoarado y dtsllnto con su propto ¡uego de accesonos. y cada uno puede tener una 

capacraad diferente y transponar una mercancia d1ferente 



Los caros tanque s1n pres1ón transportan una variedad de matenales peligrosos, como sólidos y liqu1dos Inflamables. sólidos y líquidos 

reactivos. ox1dantes/peróx1dos orgamcos. venenos e 1rntantes. y cor~os1vos También transportan matenales no pef1grosos, como ¡ugos d· 

frutas y vegetales. pasta de tomates y otros productos agr1colas 

los carros tanque sm pres1ón que llevan liqUidas Inflamables (y algunos materiales venenosos) tienen que tener una válvula de seguridad 

autoa¡ustadora operada con resorte. a¡ustada para descargar hasta el 75% de la pres1on de tanque (excepto algunos carros tanque de 60 

ps1 t1enen una valvula de escape de 35 ps1) Algunos que llevan matenales pel1grosos con presiones de vapor relatiVamente ba¡as (por Ej 

corros1vos. algunos OXIdantes. y algunos matenales venenosos) pueden tener un diSCO de ruptura 

---~---T .. , 
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"Tanque-adentro-de-un-carro-tanque" 

Otro t1po de carro tanque sin pres1ón esta construido como un tanque.adentro-de-un-carro-tanque Consta de un tanque inter1or (acero. 

acero de aleac1ón. o aluminiO) forrado con atslante grueso y encerrado por un revesttmtento extenor. Este tipo de carro tanque transporta 

matenales sensibles a la temperatura. como productos comestibles y c1ertos matenales peligrosos (por E¡ el clorofeno, el metacnlato de 

met1lo no mh1b1do y el super ac1do fosfonco) 

Sistema de tren con tanques® sin presión 
El S1stema de Tren con Tanques® es una sene de carros tanque sin pres1ón conectados con mangueras flexibles para permrt1r la carga y 

descarga por un e)(tremo un s1stema de valvula manposa con resorte en cada carro es controlado neumátJcamente desde el punto de 

carga y descarga Despues de cargar los tanlques. las mangueras son purgadas de líquido y las válvulas se c1erran automáticamente, 

a1slando cada carro 

--------------------------------------------~ 
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Carros tanque presurizados 

Los carros tanque presunzados normalmente tranSportan materiales peltgrosos, tncluyendo líqutdos y gases venenosos mflamabtes y no 

tnflamables. a prestones mayores que 40 psta a 20~C Los carros de presion más comunes son el DOT 105 y el DOT 112. El OOT 121 y el 

OOT 114 son muy seme¡antes. sólo que el DOT 114 puede tener acceso nos de fondo. no asilos OOT 105 y 112. 

Las prestones de prueba de tanque para estos carrC?S tanque son de 100 a 600 pst-1 00, 200, 300. 340, 400. 500 y 600 pst Su capactdad 

vana entre 15.200 lttros y 171.000 lrtros los carros tanque presunzados ttenen válvulas de segundad normalmente a¡ustadas al 75% la de 

presión de prueba. Stn embargo, el tanque de 340 psi tiene una válvula de segundad a¡ustada en 280 5 pst 

los carros tanque de presrón son tanques cdtndncos no compartrmentados. de metal (acero o alummto) con cabezales redondeados 

Típtcamente se cargan desde enctma con sus mstalactones (carga/descarga relieve de prestón y medtctón) dentro de un revesttmtento 

protector montado en lá tapa de la boca de acceso. amba en el centro del tanque. 

Los carros tanque de presron pueden tener arslante y1o estar protegtdos •térmicamente• Aquellos stn atslante y s1n protecctón de 

revesttmtento termtco ttenen por lo menos las dos terceras partes supenores del tanque ptntados en blanco Todos los revesttmtentos de los 

OOT 105 estan atslados 

Para dtstmgUir VISualmente entre los carros tanque presunzados y;o sin prestan. fi¡ese en los accesonos en lo alto del carro La mayoría de 

los carros tanque sm prestan llenen msta'lacrones vtstbles o uno o mas domos de expanstón Lo.s carros tanque presunzados tiptcamente 

tienen todas las tnstalacrones fuera de vrsta ba¡o un solo bastidor protector encrma del tanque Los carros tanque s1n prestón OOT 111 J 

tambten llenen este basttdor protector 

No hay un esi1Jo o marca de valvulas estandar para carros tanque presunzado. excepto para aquéllos que transportan cloro 

Una funda de acero enc1erra cada extremo del carro tubular de atta presíon Accesonos de carga/descarga y aparatos de segundad están 

en un gabmete en el pastllo ubicado en un extremo del vagan Hay aparatos de segundad de altvto {válvulas o dtscos de ruptura) en cada 

Cilindro 
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Carros tanque especializados 

Carros tanque para liquido cnogénico 

Los carros tanque para ltqwdo cnogénrco (DOT 113 y AAR 204) llevan presiÓn baja. usualmente 25 ps1g o menos (liquid~s refrigerados. 

130° F y más bajo) Los matenales que se encuentran en estos tanques mcluyen el argón. ettleno. hidrógeno. nitrógeno y el oxígeno 

Los carros tanque de líqu1do cnogéntco son del t1po tanque- adentro-de-un-carro-tanque con un tanque 1ntenor de una aleac1ón de acero 

(InOXIdable o níquel) soportado dentro de un fuerte tanque extenor (un ststema de revesttmtento en vacío). El espacto entre el tanque tntenor 

y el extenor esta lleno de atslante. Tambtén esta mantenido baJO vacio. la combtnacton de atslante y vacio protege el contenido de 

·temperaturas ambientales por sólo 30 días. por consrgurente los envios son afectados por eltrempo. El expedrdor vrgrla estos embarques 

que normalmente trenen que llegar a su destrno en 21 dras 

Las rnstalacrones para carga/descarga ahvro de presron. y escape están en un gabrnete ar nivel del piso en las esqurnas dragonales del 

vagan o en el centro de un extremo del mrsmo 

Unos cuantos carros tanque para liqwdo crrogenrco (AAR 204XT). conocrdos como tanques enca¡onados ·xr. trenen el tanque fi¡ado 

permanentemente dentro de un carro de mercancras las válvulas e mstalacrones están adentro de las puertas en los dos lados El ex1error 

de este vagón no Irene caracteristrcas que lo drstmgan pero los plantillados si son dlstrntos (por EJ nombres de empresas. togas. etc_) 

' ... 



Planta 
Industrial 

Poticyd 

; Cobre de México 

Penwuall 

· Ciarían! 

. Henquel 

' F erros91uciones 

Reichold Química 

i Celanese 

' oupÜnt 
. . ····· .. 

· Química Lussak 

; Quimir 

; Pro.Quim Mardupol 

· Química de México 

: ~;rTit>eity ctaii< 

¡ Eteciro<iüiíiiTca ·· 

: <:oiinis ~exiciiria ···· 
; Procter & Gamble 

: El Zapote 

; Texaco 
- -··· ···-··············---
: Akim de méxico 

FICHA DE REFERENCIAS RÁPIDAS PLANTAS QUÍMICAS EN FERROVALLE 

Producto(s) Reciben 

Cloruro de Vi nito 

Ácrdo Sulfúnco 

Ácido Clorhídrico. Sosa 
Cáustica. cloro 

Oxido de Etileno 

Alcohol. Ácido Esterico 

Acetato de Butrlo. Butano! 

Oxido de 
Etileno.Acetona.Acrilato 

Cloro. Gas Freori 
.. . . 
Hidroxido Alurninio.Sulfato 

Sodio 

ACiiio Fosiórico. fósioro 
.. . .... 

Sulfato de Sodio 

Celulosa 

·: ÁCiiio F=élsiorico vFieraxiiio iie ·· 
· Hidrogeno 

.. Oxido Etileno y Alcohol .. 

Alcohol Acrítico y Sosa 

Aceites Industriales 

Aceites Lubricantes 
················•······· --. ·······. ------------

Sosa Cáustica y Potasa 

' 

Responsable 

Lic. Mario Donrz 

Lic.Franco Girón 

Roberto Barousse 

Grai:iano Leima 

Laura Calderón 

Angélica Mtz. 

lng. Refugro Ruiz 

Joel Velásquez 

Ignacio González 

Manuel Navarro 
. ,. -··-- .. 

Ma Elena Baena 
...... -····· 

.tng A Rodriguez· . 

lng.Javier Padilla 

In¡¡ Adrián Herrera . 

Jesús Meto 

lng Feliciano Serna l. 

···------------····· 
Patricia Aguilar 

·-· -·-·-
Tels. Emergencia 

5747-5536 

5396-6177 . 

5366-4000 Ext 4326 

5229-5537 
----------····- -------------

5836-1400 

5565-3122 

5246-3722 

5480-9208 

57-22-1329 
. .... ---·- --

5715-1085 

5899-2103 
...... : .... ···------ --

5760-0633 
...... 

5567-1980 y 1627 .. 

5282-7300 Ex11551 

- ----------------::..._.: __________ ; ______ _ 
5776-3433-349 .. ; 

: ... 5836:125.6. y5836'1200 ·. 

5724-2784 
- ... -- ········· ----·· -----. 

5229-5230 

5520-9400 y 5227-5300 ·------------ _______________ ; ______ _____ _. __ ;_: __ 
5760-5809 y 5551-2565 

'.. 1 

Sector 

El Risco, Xalostoc 

Tlatilco 

SB, Xalostoc 

SB, Xalostoc 

Ecatepec 

Tlalnepantla 

Ecatepec 

Ecatepec 

Xalostoc 

Lecheria 

-··············· 
Pantaco 

Cuautitlan, Ecatepec 
. y Pantaco 

···---·-------------- --------------· 
Sta. Clara, Cerro 

gordo 

. Ecatepec 

Peratvillo y Vallejo 

Pantaco 

Peralvillo 

San J. Aragón . 


