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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Departamento de Transportes (313) 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.3[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Cisternas de vagones cisterna (SA: 8606) 

Titulo: Especificaciones para cisternas de vagones cisternas (6 páginas) 

6. Descripción dei contenido: El Departamento de Investigación y Programas 
Especiales y el Departamento Federal de Ferrocarriles están considerando la 
conveniencia de elaborar un reglamento que reduciria el riesgo de que se produzca 
una ruptura violenta y se desprendan sustancias peligrosas en los casos de 
accidentes que dañen cisternas de vagones cisterna. 

En la notificación de IS de mayo de 1990 se solicitan observaciones sobre los 
costos y las ventajas en materia de seguridad que se derivarían de una modifica
ción dei reglamento sobre materiales peligrosos en virtud de la cual: 1) se 
exigiese una protección técnica o una protección de la tapa, o ambas, en las 
cisternas de vagones cisterna, nuevas o existentes, fabricadas con aluminio o 
níquel o que se utilizan para el transporte de materiales peligrosos; 2) se 
prohibiese la utilización de una protección parcial de la tapa como forma de 
cumplir los requi itos en materia de protección de la tapa; 3) se prohibiese el 
uso de cisternas .e vagones cisterna que tengan una abertura de acceso por debajo 
dei nivel dei liquido dei material transportado; 4) se prohibiese el uso de las 
denominadas cisternas herméticas para el transporte de sustancias tóxicas por 
inhalación; 5) se aumentase la graduación para empezar a descargar presión en 
determinadas cisternas de vagón cisterna; 6) se estableciesen especificaciones 
con respecto a la protección y resistencia en caso de accidente de los disposi
tivos de cierre de las cisternas; y 7) se eliminasen progresivamente las cláu
sulas de anterioridad. 

En la notificación dei 29 de agosto de 1990 se solicitan observaciones sobre 
las siguientes modificación dei reglamento sobre materiales peligrosos: 
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1) prohibir los orificios de descarga situados en la superficie inferior de las 
cisternas nuevas ya existentes utilizadas para el transporte de ciertos materiales 
peligrosos; 2) establecer una capacidad máxima para las válvulas de descarga de 
seguridad respecto de las sustancias que son tóxicas por inhalación; 3) exigir 
que, tanto en las nuevas cisternas como en las ya existentes, se aplique un 
revestimiento de protección en la superficie exterior de las cisternas de acero al 
carbono y en la superficie interior de un armazón de acero al carbono cuando se 
aplica un aislamiento de espumado in situ; y 4) permitir reducciones del tamaño 
de las aberturas de seguridad o aumentos de la presión de prueba en el canal 
hidrodinámico y de la presión de estallido dei orificio de ventilación, tanto en 
las nuevas cisternas como en las ya existentes utilizadas para el transporte de 
ciertos materiales peligrosos. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad 

8. Documentos pertinentes: 55 FR 2024?., 16 de mayo de 1990 y 55 FR 35327, 29 de 
agosto de 1990; 49 CFR PART 173. Una vez adoptado, el texto se publicará en el 
Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 4 de enero de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


