
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
NORMA Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción de 
autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 
307 y SCT 312. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.- Dirección General de Autotransporte Federal. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SCT2-1995, "REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE AUTOTANQUES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 Y SCT 312" 

AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional 
de Normalización de Transporte Terrestre, con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracción XVI, 43 y 47 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; 4o., 6o. fracción XII y 19 fracciones I, X y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; 5o. fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 34, 35 
y 36 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y demás ordenamientos 
jurídicos que resulten aplicables, y 

CONSIDERANDO 
Que es necesario establecer las disposiciones generales para la construcción y reconstrucción de autotanques 

destinados al autotransporte de materiales y residuos peligrosos. 
Que es indispensable que la construcción y reconstrucción de autotanques a nivel nacional, destinados al 

transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos cumplan con los requerimientos generales de diseño y 
construcción, a fin de proporcionar mayor seguridad a los usuarios del camino, así como proteger las vías 
generales de comunicación. 

Que es prioritario disminuir riesgos en accidentes ocasionados por autotanques destinados al transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos en carreteras de jurisdicción federal. 

Que la construcción, reconstrucción y reparación de autotanques, para garantizar su seguridad, se deberán 
sujetar a un proceso de verificación y certificación conforme a los lineamientos establecidos en las normas oficiales 
mexicanas. 

Que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la expedición de normas oficiales mexicanas, el Subsecretario de Transporte ordenó la 
publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, "REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL 
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AUTOTANQUES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 Y SCT 312", que establece los elementos estructurales, 
componentes y revestimientos que deben utilizarse, los que deberán ser compatibles con las substancias o 
residuos peligrosos a transportar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 1996. 

Que durante el plazo de noventa días naturales, contado a partir de la fecha de la publicación del Proyecto de 
referencia de Norma Oficial Mexicana, los análisis a los que se refiere el artículo 45 del citado ordenamiento 
jurídico estuvieron a disposición del público para su consulta. 

Que en el plazo señalado, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma, los cuales fueron 
analizados en el citado Comité Consultivo Nacional de Normalización, integrándose al proyecto definitivo las 
modificaciones procedentes. 

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Autotransporte 
Federal, publicó el 23 de abril de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, las respuestas a los comentarios 
recibidos durante el plazo de los noventa días. 

Que previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, he tenido a 
bien expedir la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SCT2/1995, "REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE AUTOTANQUES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 Y SCT 312". 

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron: 
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1. Objetivo 
Esta Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer los requerimientos generales para el diseño y 

construcción de autotanques dedicados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 
306, SCT 307 Y SCT 312. 

2. Campo de aplicación 
Esta Norma Oficial Mexicana es de aplicación obligatoria para los constructores y reconstructores de 

autotanques, así como autotransportistas destinados al transporte de substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 

3. Referencias 
Para la correcta aplicación de esta Norma es necesario consultar las siguientes normas oficiales mexicanas: 
NOM-002-SCT2/1994 Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 
NOM-004-SCT2/1994 Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos. 
NOM-006-SCT2/1994 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al 

autotransporte de materiales y residuos peligrosos. 
NOM-023-SCT2/1994 Información técnica que debe contener la placa que portarán los autotanques, 

recipientes metálicos intermedios para granel (RIG) y envases con capacidad 
mayor a 450 litros, que transportan materiales y residuos peligrosos. 

4. Definiciones 
Accesorio.- Cualquier aditamento del tanque que no tiene relación con la carga o función de contención y no 

provee soporte estructural. 
Acoplamiento de la manguera.- Es un accesorio de conexión para la función de llenado y/o descarga. 



Autotanque.- Unidad vehicular, tipo tanque, de especificaciones especiales destinado para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos, en forma líquida o de gas principalmente, incluye accesorios, refuerzos, herrajes y 
cierres. Está unido permanentemente o forma parte de un vehículo motorizado o no está unido permanentemente, 
pero que por su tamaño, construcción o unión a un vehículo motorizado, se puede cargar o descargar separado o 
no de un vehículo motorizado. 

Autotanque de motor.- Vehículo automotor, dotado de uno o varios tanques, montados en forma permanente 
o acoplados, para su arrastre, formando parte integral del conjunto. 

Carga o producto.- Significa el material o residuo peligroso contenido en el tanque. 
Certificaciones de diseño.- Cada tipo de diseño de autotanque deberá contar con la aprobación de un 

organismo de certificación acreditado, que certifique que el diseño cumple con las especificaciones establecidas en 
la presente Norma Oficial Mexicana. 

El fabricante deberá obtener del organismo de certificación la aprobación de diseño firmada, de cada uno de 
sus tipos o modelos de diseño, acreditando el cumplimiento de la Norma. Adjunto al certificado deberán 
permanecer anexos los planos o croquis y los correspondientes cálculos que sirvieron de base para la certificación. 

El fabricante conservará en su oficina matriz el certificado de diseño por un mínimo de 10 años, o tanto como 
mantenga la vigencia y fabricación del modelo. 

La presente Norma Oficial Mexicana se complementará en algunos casos con requerimientos del Código ASME 
cuando así se señale en la misma. 

Especificaciones de diseño SCT.- Establecen las características con las que todo tanque debe ser construido 
en México, de acuerdo a la clasificación de productos peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas y 
Normas Oficiales Mexicanas, cuyo transporte se pretenda destinar, contando cada producto con un número de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que define el tipo de material y todas las características del tanque, 
sus accesorios y sistema de operación. 

Fabricante.- Persona física o moral que diseña, construye, reconstruye o repara unidades tipo tanque y 
semirremolques, destinadas para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. 

Líneas de presurización.- Tubo o dispositivo destinado al control de la presurización del tanque. 
Mampara.- División que sirve de separador transverso hermético, para dividir en compartimentos el tanque. 
Pared del tanque.- Es el material que forma el cuerpo del recipiente que constituye la estructura de contención 

hermética del cargamento. 
Presión de prueba.- Es la presión a la cual debe ser sometido el tanque para determinar su hermeticidad, 

según lo requiera cada tipo de autotanque. 
Protección para el extremo posterior (defensa).- Estructura diseñada para proteger de impactos la parte 

posterior del tanque. 
Registro o domo.- Dispositivo destinado al control y llenado del tanque. 
Rompeola.- Tapa con pasahombre y flujo separado transverso, que regula el oleaje e inercia del producto 

transportado. 
Salida.- Tubo o dispositivo destinado al control de la descarga del tanque. 
Tanque.- Es el recipiente usado en el transporte carretero para el contenido de líquidos, gases o materiales a 

granel (incluyendo accesorios, refuerzos, aditamentos y escotillas). 
Puede estar montado en forma permanente, o puede ser acoplado para su arrastre en vehículo de motor. 
Requiere ser fabricado bajo diferentes especificaciones que los tanques o cilindros estáticos o portátiles, carro 

tanque de ferrocarril o contenedores de servicio multimodal. 
Tipo de diseño.- Dentro del diseño SCT, se pueden establecer los siguientes grupos de acuerdo a los 

requerimientos y características semejantes de los tanques. 
Cuando se destinen al transporte del mismo producto y cuenten con las mismas especificaciones. 
Cuando hayan sido construidos por el mismo fabricante. 
Cuando hayan sido construidos con los mismos cálculos y dibujos de ingeniería. 
Cuando hayan sido construidos con los mismos materiales. 
Cuando tengan las mismas dimensiones en el área de sección transversal. 
Los tanques no perderán su clasificación de diseño original cuando se sujeten a las siguientes modificaciones: 
Con variación de longitud que no exceda más del 5% de la longitud nominal. 
Con variación de volumen que no exceda más del 5% del volumen nominal. 
Para los propósitos establecidos en esta misma Norma, conservando el mismo sistema de aislamiento. 
Válvula de descarga.- Dispositivo que controla o detiene el flujo del producto. 
5. Especificaciones 
5.1 Requerimientos generales de diseño y construcción 
Requerimientos generales de diseño y construcción aplicables a las especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 

312 de autotanques. 
REQUERIMIENTOS GENERALES. 
(a) Para el transporte de materiales peligrosos se deberá cumplir con los requerimientos señalados a 

continuación, además con las otras especificaciones mínimas requeridas que apliquen, según su clase, 
dentro de ésta u otra norma. 

(b) Aquellos requerimientos relacionados con partes y accesorios, deberán cumplir con las normas oficiales 
mexicanas. 

(c) Autotanque multiusos. 



(1) Un autotanque puede estar dividido en compartimentos fabricados con diferente especificación. 
Cada uno de dichos compartimentos deberá cumplir con las especificaciones requeridas. 

(2) Un tanque puede ser físicamente alterado o modificado para cumplir con otra especificación de esta 
Norma o modificado como unidad para transportar algún producto que no se clasifique como 
material peligroso. 

5.1.1 Material 
(a) Todo el material de lámina y placa para fabricación del cuerpo, cabezas, mamparas y rompeolas para 

autotanques que no requieran ser construidos de acuerdo con el código de recipientes y calderas a 
presión o el Código ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) deberá cumplir como mínimo 
con los siguientes requisitos: 
(1) Aleaciones de aluminio (AL). Se deberán utilizar solamente aleaciones de aluminio que se puedan 

soldar por fusión y que cumplan con alguna de las siguientes especificaciones (American Society for 
Testing and Materials; Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 

ASTM B-209 ALEACION 5052 
ASTM B-209 ALEACION 5086 
ASTM B-209 ALEACION 5154 
ASTM B-209 ALEACION 5254 
ASTM B-209 ALEACION 5454 
ASTM B-209 ALEACION 5652 

 En todas las cabezas o tapas, mamparas y rompeolas se puede utilizar material sin temple o 
templado. Todos los cuerpos de los tanques deben ser de material con propiedades equivalentes a 
templados H32 o H34, excepto que los temples de menor resistencia a la tensión pueden ser usados 
si el espesor mínimo del cuerpo del tanque indicado en la Tabla II en las partes 5.2.1.2, 5.2.2.2 y 
5.2.3.2. 

(2) Acero con las especificaciones siguientes: 
 ACERO ACERO ALTA ACERO  AL 
CARBON RESISTENCIA INOXIDABLE  (AC) BAJA 
ALEACION AUSTENITICO   (AARBA) (AIA) 
 Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² 
PUNTO DE CEDENCIA- 1,758 3,164.5 1,758 
MAXIMO ESFUERZO- 3,164.5 4,219.4 4,922.6 
ESTIRAMIENTO, MUESTRA DE 5cm 
EN PORCENTAJE... 20 25 30 
5.1.2 Integridad estructural 
(a) Valores de esfuerzo. El valor máximo de esfuerzo calculado no deberá exceder del 25% de la resistencia 

a la tensión del material, establecida en la tabla 5.1.1(a) (2), excepto cuando los requerimientos de diseño 
de recipientes a presión del Código ASME así lo señalen. 

(b) Cargas. Los autotanques deberán estar provistos con los elementos estructurales necesarios a manera de 
soportar esfuerzos resultantes que excedan aquellas permitidas en el inciso (a) anterior, se deberán 
considerar individualmente las fuerzas resultantes por cada una de las cargas y donde sea aplicable una 
suma vectorial de cualquier combinación de esfuerzos como sigue: 
(1) Carga dinámica bajo todas las configuraciones de carga del producto. 
(2) Presión interna. 
(3) El peso de accesorios tales como equipo de operación, aislamiento, recubrimientos, portamanguera, 

gabinetes y tubería. 
(4) Reacciones en las silletas de apoyo a la estructura u otros empotramientos. 
(5) Efecto de variaciones por cambio de temperatura dan por resultado dilatación o contracción del 

producto por transportar, considerados como coeficientes térmicos. 
5.1.3 Uniones. 
(a) Método de unión. Todas las uniones entre las láminas del cuerpo del tanque, tapas, mamparas o anillos 

de refuerzo, deberán ser soldadas de acuerdo con los requerimientos que a continuación se señalan: 
(b) Resistencia de las uniones (Aleación de Aluminio) (AL). Todas las soldaduras de aleación de aluminio 

serán hechas de acuerdo con prácticas recomendadas, y la eficiencia de una unión no será menor del 
85% de las propiedades del material adyacente. Las aleaciones de alumino deberán ser unidas por un 
proceso de soldadura de arco con gas inerte usando un tipo de material de aporte de aluminio-magnesio 
que cumpla con las recomendaciones del fabricante. 

(c) Resistencia de las uniones (Acero dulce) (AD), de Alta Resistencia Baja Aleación (ARBA). Acero 
Inoxidable Austenítico (AIA). Las uniones serán soldadas de acuerdo con prácticas recomendadas y la 
eficiencia de cualquier unión no será menor del 85 por ciento de las propiedades mecánicas del material 
adyacente en el tanque. 
(1) Combinaciones de Acero dulce (AD). Alta Resistencia Baja Aleación (ARBA) y/o Acero Inoxidable 

Austenítico (AIA). Puede ser usado en la construcción de un mismo tanques, tomando en 
consideración que cada material, donde sea usado, cumplirá con los requerimientos mínimos 
especificados 5.1.1 (a) Para el material usado en la construcción de esta sección del tanque, cuando 
sean usadas hojas de acero inoxidable en combinación con hojas de otros tipos de acero, las 
uniones hechas por soldadura estarán formadas por el uso de electrodos o por material de aporte en 



acero inoxidable de acuerdo al material de acero inoxidable adyacente según las recomendaciones 
del fabricante de los electrodos de acero inoxidable o barras de aporte. 

(d) Método de unión. De acuerdo con los requerimientos contenidos en el párrafo (b) o (c) del punto 5.1.3 
para las uniones de soldadura indicadas en el párrafo (a), serán determinadas preparando probetas de 
aquellos materiales que van a ser usados en tanques sujetos a esta especificación y por la misma técnica 
de fabricación, 2 probetas de prueba de acuerdo a la figura abajo mostrada, deberán ser sometidas a 
pruebas por tensión, estas muestras de prueba deben ser a todos los tanques que serán fabricados bajo 
la misma combinación de materiales, así como por la misma técnica de fabricación y en el mismo 
taller/fábrica por un periodo de seis meses después de que las pruebas sobre dichas muestras han sido 
realizadas. Las pruebas de las muestras de soldadura por unión a tope serán consideradas para calificar 
otros tipos o combinaciones de tipos de soldadura usando el mismo material de aporte y el mismo proceso 
de soldadura siempre y cuando los metales de origen sean del mismo tipo de material. 
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5.1.4 Soportes y anclaje. 
(a) Los autotanques con bastidores que no estén integrados entre sí por medio de soldadura, estarán 

provistos con aditamentos para sujetar el tanque al bastidor y eliminar cualquier movimiento que resulte 
del frenado, arranque o al dar vuelta el vehículo. Dichos aditamentos deberán estar fácilmente accesibles 
para su inspección y mantenimiento. 

(b) Cualquier autotanque tipo semirremolque, diseñado y construido para constituir todo o en parte su 
estructura principal, será fijado a los elementos de carga, suspensión y perno de acoplamiento, el 
resultado de los índices de tensión en el autotanque no excederá a aquellos especificados en el punto 
5.1.2 (a). Los cálculos de diseño de los elementos que sirven de soporte, deberán incluir cargas 
dinámicas adicionales. 

5.1.5 Refuerzo circunferencial. 
(a) Los tanques con espesores en el cuerpo menores de 9.5 mm (3/8 pulgada) deberán reforzarse 

circunferencialmente además de las tapas o cabezas del tanque, ya sea con rompeolas, mamparas o 
anillos. Se permite utilizar cualquier combinación de los elementos anteriormente mencionados en un solo 
autotanque. 
(1) Localización. Dichos elementos serán colocados de tal manera que la distancia máxima sin refuerzo 

en el cuerpo como sea la especificada en la Tabla (II). Adicionalmente dicho refuerzo circunferencial 
deberá estar localizado a no más de 2.5 centímetros (una pulgada) de los puntos donde la 
discontinuidad en alineamiento longitudinal del cuerpo exceda de 10 grados, a menos que se 
refuerce de otra manera con elementos estructurales capaces de mantener los niveles de tensión de 
la cubierta permitidos en el punto 5.1.2 (a). 

(b) Rompeolas, mamparas o anillos, acoplamiento de los mismos si se utilizan como elementos de refuerzo 
deberán ser soldados circunferencialmente al cuerpo del tanque. La soldadura no deberá ser menor del 
50% de la circunferencia total del recipiente y el máximo espacio sin soldadura sobre esta unión no 
excederá los límites de 40 veces el espesor de la lámina del cuerpo. 

(c) Doble mampara. Los tanques diseñados para transportar diferentes materiales que si se combinarán 
durante el tránsito causen una condición peligrosa o emisión de calor o gas deberán estar provistas con 
compartimentos separados por una cámara de aire. Esta cámara de aire estará ventilada y estará dotada 
con drenaje, el cual, se conservará visible todo el tiempo y en operación. 

(d) Anillos de refuerzo. Los anillos de refuerzo, cuando se utilizan para llenar los requisitos de este apartado, 
deberán ser continuos alrededor de la circunferencia del cuerpo del tanque y deberán tener una sección 
modular aproximada al eje neutral de la sección del anillo paralela al cuerpo, por lo menos igual a lo 
determinado por la siguiente fórmula: 

 
I
C

Min( ) .= 0 00027 WL
 (Acero incluyendo al carbón alta resistencia y acero inoxidable) 

 
I
C

Min( ) .= 0 000467 WL
 (aleación de aluminio) 

 Donde: 
I
C  = módulo de sección (cm3) 
W = ancho del tanque o diámetro cm 
L = espaciado de los anillos cm ej.: La distancia máxima del punto medio del anillo al punto medio del 

otro 
(1) Si el anillo es soldado al cuerpo del tanque (con cada soldadura circunferencial no menor al 50% de 

la circunferencia total del recipiente y el máximo espacio sin soldadura sobre esta unión, no 
excediendo 40 veces el espesor de la lámina del cuerpo) una porción puede ser considerada como 
parte de la sección del anillo para efectos de determinación de la sección modular del anillo. La 
porción máxima del cuerpo que será usada en estos cálculos es la siguiente: 

NUMERO DE ANILLO Y DE 
REFUERZO CIRCUNFERENCIAL 

DISTANCIA ENTRE LOS 
REFUERZOS DE ANILLOS 

CIRCUNFERENCIALES 

VALORES SECCION DEL 
CUERPO 



1........... ............... 20t. 
2........... MENOR DE 20t... 20t + W. 
2........... 20t O MAS..... 40t. 

Donde: 
t=  Espesor de la lámina del cuerpo. 
W= Distancia entre los anillos de refuerzo paralelos circunferenciales soldados al cuerpo. 

(2) Si la configuración del anillo de refuerzo interno o externo encierra un espacio de aire, este espacio 
de aire deberá tener ventilación y estar provisto de un drenaje, los cuales deberán observarse sin 
obstrucciones todo el tiempo. 

5.1.6 Protecciones contra daños por accidentes. 
(a) Aditamentos: el término "aditamento" significa cualquier accesorio adherido al autotanque, que no tenga 

como función retener o contener producto líquido, sin proporcionar apoyo estructural al tanque. 
(1) El diseño, construcción e instalación de cualquier aditamento al cuerpo o tapa del autotanque deberá 

ser de tal forma que minimice la posibilidad de daño o falla que afecte adversamente la integridad 
del tanque. 

(2) Elementos estructurales, tales como los bastidores de suspensión, protectores de volcadura y anillos 
externos, cuando sea posible deberán ser utilizados como partes para fijar accesorios y cualquier 
otro aditamento al autotanque. 

(3) Exceptuando lo prescrito en el punto 5.1.6 (a) 5 de este párrafo, la soldadura de cualquier 
aditamento al cuerpo o tapa deberá hacerse a un asiento de montaje. El espesor del asiento de 
montaje no deberá ser menor que el envolvente del cuerpo o tapa a la cual es acoplado. Un asiento 
deberá extenderse por lo menos 5 centímetros en cada dirección de cualquier punto de fijación de 
un aditamento. Los asientos deberán tener esquinas redondeadas, estar formadas de tal manera 
que se eviten las concentraciones de esfuerzos sobre el cuerpo o tapa. El asiento de montaje deberá 
tener soldadura continua en todo el perímetro. 

(4) El aditamento deberá estar fijo al asiento de montaje para que no haya efecto adverso sobre la 
integridad del tanque en caso de aplicar alguna fuerza al aditamento en cualquier dirección, excepto 
la normal del tanque, o dentro de un límite de 45° grados de la misma. 

(5) Faldones y/o salpicaderas, dispositivos de sujeción de conductores eléctricos, dispositivos de 
sujeción de línea de frenos y aditamentos de poco peso similares, que son de un espesor o material 
apreciablemente menos fuerte pero no mayor de 72% del espesor del cuerpo o tapa del tanque al 
cual es fijado dicho dispositivo, puede estar asegurado directamente al cuerpo o tapa del tanque. 

 Este dispositivo no debe afectar la integridad de la retención del tanque. Estos dispositivos de peso 
ligero deberán estar fijos al cuerpo del tanque por soldadura continua o de tal manera que evite la 
formación de cavidades, que se podrían volver sitios de corrosión incipiente. 

(b) Defensas traseras. Cada autotanque deberá estar provisto de una defensa trasera para proteger al tanque 
y tubería en caso de una colisión por la parte trasera, y minimizar la posibilidad de que se golpee al 
tanque. La defensa estará localizada por lo menos a 15.2 centímetros (6 pulgadas) de cualquier 
componente del vehículo que sea usado para propósitos de carga y descarga o pueda en cualquier 
momento contener cargamento mientras esté en tránsito. Estructuralmente, la defensa estará diseñada 
para absorber eficientemente (ningún daño que pueda causar derrame del producto) el impacto del 
vehículo con carga normal, con una desaceleración de 2 "g" usando un factor de seguridad de 2 basado 
en la resistencia a la tensión del material de la defensa. Para propósitos de esta Norma, dicho impacto 
estará considerado uniformemente distribuido y aplicado horizontalmente (paralelo al piso) en cualquier 
dirección dentro de un ángulo que no exceda de 30° al eje longitudinal del vehículo. 

(c) Protección contra volcadura. Todas las entradas para llenado, pasahombre o domo, y apertura de 
inspección, deberán estar protegidas contra daños que pudieren resultar de alguna fuga del producto en 
caso de una volcadura del vehículo. Estos protectores son estructuras que se instalan en la parte superior 
del tanque. 
(1) Cuando se requieran dispositivos protectores, éstos deberán estar diseñados e instalados para 

resistir una carga vertical de dos veces el peso del tanque cargado y una carga horizontal en 
cualquier dirección, equivalente a la mitad del peso del tanque cargado. Este diseño de cargas 
puede ser considerado independientemente. La resistencia a la tensión deberá ser utilizada como 
límite de esfuerzo; si usa más de una protección, cada cuerpo deberá llevar su parte proporcional de 
la carga. 

 Si se requieren otras protecciones, se considera el mismo criterio de diseño de cargas a aplicar. 
(2) Excepto para válvulas accionadas por presión, no se requiere protección de volcadura o para 

boquillas no operativas o aditamentos menores de 13 centímetros de diámetro (que no contengan 
producto mientras estén en tránsito) que proyecten una distancia menor del diámetro interior del 
aditamento. Esta distancia proyectada puede ser medida ya sea desde la cubierta o la parte superior 
de un anillo de refuerzo adyacente, previendo que dicho refuerzo esté dentro de 76 centímetros (30 
pulgadas) del centro de la boquilla o aditamento. 

(3) Si la protección de volcadura está construida para permitir acumulación de líquido sobre la parte 
superior del tanque, ésta deberá estar provista con instalaciones de drenaje directas a un punto 
seguro de descarga. 

(d) Tubería. 



(1) La tubería de descarga de producto estará provista con protección, de tal manera que se asegure 
razonablemente contra el escape accidental de contenidos. Dicha protección deberá estar provista 
con: 
(i) Una sección maquinada, la cual será realizada en el cuello exterior del asiento de la válvula de 

emergencia a una distancia aproximadamente de 10 centímetros del cuerpo del tanque, la cual 
se romperá por la fuerza de un golpe y dejará intacto el asiento de la válvula y su acoplamiento 
del tanque, así como la cabeza de la válvula con objeto de retener el producto. La sección 
maquinada estará de tal manera que reduzca abruptamente el espesor de la pared del material 
de la tubería o válvula por lo menos un 20%, o 

(ii) Por dispositivos protectores adecuados capaces de absorber exitosamente una fuerza 
horizontal concentrada de por lo menos 3,600 kg aplicada de cualquier dirección horizontal sin 
daño para la tubería de descarga, que afectaría adversamente la integridad de la retención del 
producto de la válvula de descarga. 

(2) Claro mínimo sobre la carretera. La altura mínima sobre la carretera de cualquier componente de 
autotanque o mecanismo de protección localizado entre alguno de los dos ejes adyacentes en un 
vehículo o combinación de vehículos, será de por lo menos 1.3 centímetros por cada 30 centímetros 
de separación entre dichos ejes y, en ningún caso, menor de 30 centímetros. 

(3) La resistencia de la tubería, conexiones, aditamentos, mangueras y acoplamientos de manguera, 
para tanques que son descargados por presión, deberán ser diseñados para una presión de ruptura 
de por lo menos 7.0 kg/cm² (100 lbs/p²) y no menor de cuatro veces la presión que en cualquier 
caso; éste podría estar sujeto en servicio por la acción de cualquier bomba montada en el vehículo u 
otro mecanismo (no incluyendo válvulas de alivio de seguridad), la acción a la cual pueden estar 
sujetas ciertas porciones de la tubería del tanque y la manguera para presiones mayores que la 
presión de diseño del tanque. Cualquier acoplamiento usado sobre la manguera para hacer 
conexiones será diseñado para una presión de trabajo no menor del 20% en exceso de la presión de 
diseño de la manguera, y deberá estar diseñada de tal forma que no haya fuga cuando sea 
conectada. 

(4) Estipulación para expansión y vibración. Se harán estipulaciones convenientes en cada caso para 
tener en cuenta y prevenir daño debido a expansión, contracción, sacudimiento y vibración de toda la 
tubería. Uniones deslizables de manguera no serán usadas para este propósito. 

(5) Sistema de calefacción. Las cámaras o los serpentines de calentamiento, cuando son instalados, 
deberán ser construidos de manera que el rompimiento de sus conexiones externas no cause fuga 
del producto que contiene el tanque. 

(6) Instrumentos de medición, aditamentos de carga y entrada de aire, incluyendo sus válvulas, estarán 
provistos con medios adecuados para su cierre seguro, y también serán provistos los medios para 
los cierres de las conexiones de la tubería de las válvulas. 

5.1.7 Bombas 
(a) Las bombas de carga o descarga montadas en el tractor o el remolque, si se usan, estarán provistas con 

medios automáticos para prevenir que la presión no exceda de la presión de diseño del tanque y del 
equipo montado. 

5.1.8 Pruebas de presión y fugas 
(a) Cada tanque o compartimento de tanque debe ser probado hidrostática y neumáticamente. 
 Cada tanque de un multiautotanque debe probarse estando el tanque adyacente vacío y a presión 

atmosférica. Cada abertura, exceptuando la válvula de alivio y las ventilas de carga y descarga calibradas 
a menos que la prueba de presión prescrita, deben estar en su lugar durante la prueba. Si algún 
aditamento de ventilación no se quita durante la prueba, ese aditamento debe clausurarse con alguna 
prensa, tapón o cualquier otra cosa efectiva que no dañe o prohíba detectar la fuga. Cualquier otra cosa 
que se use, debe quitarse inmediatamente después de que la prueba ha sido terminada. 
(1) Método hidrostático. 
 Cada tanque, incluyendo su domo, deberá llenarse con agua u otro líquido que tenga una viscosidad 

similar y una temperatura que no exceda 37.8°C (100°F). El tanque debe presurizarse como se 
prescribe en las especificaciones aplicables. La presión debe medirse con un manómetro en la parte 
superior del tanque. La presión prescrita debe mantenerse cuando menos 10 minutos y durante este 
tiempo el tanque debe de inspeccionarse para detectar fugas, abombamientos, u otros defectos. 

(2) Método neumático. 
 La prueba neumática puede usarse en lugar de la prueba hidrostática, aunque la prueba neumática 

tiene mayores riesgos. Por tanto, se deberán tomar todas las medidas de protección para el personal 
y las instalaciones, en caso de que haya alguna falla durante la prueba. El tanque deberá ser 
presurizado con aire o algún gas inerte, la presión de prueba debe alcanzarse gradualmente, 
incrementando la presión primero a la mitad de la presión de prueba. Después, la presión debe 
incrementarse en pasos de aproximadamente un décimo de presión hasta alcanzar la presión de 
prueba. 

 La presión se deberá mantener cuando menos 5 minutos. La presión debe entonces reducirse a la 
de inspección, la cual se deberá de mantener mientras es revisada toda la superficie del tanque para 
detectar fugas u otros defectos. El método de inspección debe consistir en aplicar una solución de 
jabón y agua o algún otro similar en todas las unidades y aditamentos del tanque. 

(b) Prueba de fugas. 



 El autotanque, con todos sus accesorios en su lugar y operación, debe probarse para detectar fugas a no 
menos del 80% de su presión de trabajo máxima autorizada (PTMA) manteniendo la presión cuando 
menos 5 minutos. 

(c) Cualquier tanque que presente fugas, abombamiento, o muestre signos de algún otro defecto, debe ser 
rechazado. 

 Autotanques rechazados deben de ser reparados y vueltos a probar satisfactoriamente antes de regresar 
a prestar servicio. Al volver a probarse, se deberá usar el mismo método bajo el cual el tanque fue 
originalmente rechazado. 

5.1.9 Certificación. 
(a) La certificación conteniendo los requerimientos de los párrafos (b) y (c) de esta subsección, deberán 

indicar que dicho tanque ha sido diseñado, construido y probado de acuerdo con las especificaciones 
pertinentes para los modelos SCT 306, SCT 307 Y SCT 312 (5.2.1, 5.2.2, 5.2.3). 
(1) Tanques multiusos. Si un autotanque está dividido en compartimentos y cada compartimento está 

construido de acuerdo con los requerimientos de una especificación SCT diferente, se requerirá de 
una placa de metal descrita en el párrafo (b) de esta sección, localizada sobre el costado derecho, 
cerca del frente de cada compartimento, en un lugar accesible para su lectura para efectos de 
inspección. Los detalles pertinentes de la configuración multiusos deberán estar también claramente 
indicados en el certificado del fabricante según el párrafo (c) de esta sección. 
(i) Si un tanque es construido de acuerdo con los requerimientos de una especificación y 

físicamente puede ser modificado para cumplir otra especificación en esta parte del tanque o 
físicamente modificado para acomodar un producto que no requiera un tanque especial o 
específico, dichas modificaciones deberán ser claramente indicadas en el certificado de 
fabricación según el párrafo (c) de esta sección y la placa montada en el tanque multiusos 
requerida en el párrafo (b) (2) de esta sección. 

(2) Falta de especificaciones. Si un autotanque es fabricado y no cumple con todos los requerimientos 
aplicables a una especificación, requerirá operaciones de manufactura subsecuentes que involucran 
la instalación de componentes adicionales, partes o accesorios, en cuyo caso se permite que el 
fabricante original fije la placa de certificación requerida en el párrafo (b) de esta sección. Los 
requerimientos que no cumplan con la especificación estarán indicados en el certificado de 
fabricación requerido en el párrafo (c) de esta sección. Cuando el autotanque haya cumplido todos 
los requisitos, la fecha en que dicho cumplimiento se ha efectuado, estará estampada en la placa. El 
certificado deberá indicar los detalles pertinentes, la fecha y referencia (fabricante o transportista) 
cumpliendo de común acuerdo con todo lo requerido. 

b) Cada tanque deberá de contar con una placa de identificación, la cual estará permanentemente fija por 
cualquier medio de soldadura, remachado u otro medio igualmente adecuado. La placa deberá estar 
marcada en carácteres de por lo menos 4.76 mm (3/16") de alto por estampado, grabado en relieve, u 
otros métodos, formando letras en o sobre la misma placa de metal, conteniendo por lo menos la 
información prescrita en los párrafos (b) (1) y (b) (2) de esta sección. La placa no debe estar pintada para 
evitar su legibilidad. 
(1) Si un autotanque se va a modificar físicamente para cumplir otra especificación (o para acomodar un 

producto que no requiera de un tanque con especificaciones SCT) dichas modificaciones deberán 
estar indicadas al lado de la placa de identificación adicionalmente a las placas de metal multiusos 
requeridas en el párrafo (2). Todo autotanque deberá contar con una placa de identificación, con la 
siguiente información: 

 FABRICANTE DEL VEHICULO  ....................................................................................................................  
 NUMERO DE SERIE DEL FABRICANTE  .....................................................................................................  
 IDENTIFICACION DE ESPECIFICACION Y MATERIAL  ..............................................................................  
 SCT 306; o SCT 307; o SCT 312 O SIN CODIGO  .......................................................................................  
 FECHA DE FABRICACION  ..........................................................................................................................  
 FECHA DE PRUEBA ORIGINAL  ..................................................................................................................  
 FECHA DE CERTIFICACION  .......................................................................................................................  
 PRESION DE DISEÑO ..............................................Kg/cm2 (lb/pul2)  .........................................................  
 PRESION DE PRUEBA .............................................Kg/cm2 (lb/pul2)  .........................................................  
 MATERIAL DE LA CABEZA (TAPAS)  ..........................................................................................................  
 MATERIAL DEL CUERPO  ............................................................................................................................  
 CLASE DE SOLDADURA  .............................................................................................................................  
 CLASE DE REVESTIMIENTO, SI LO HAY ...................................................................................................  
 CAPACIDAD VOLUMETRICA NOMINAL DEL TANQUE 
 POR COMPARTIMENTO ..............................................................................................................................  
 (DE ADELANTE HACIA ATRAS)  ..................................................................................................................  
 PESO BRUTO VEHICULAR........................Kg ....................................................................  (LBS) 
 LIMITES DE CARGA......................LPM y/o Kg/cm2 ............................................... GPM y/o PSIG 
 LIMITES DE DESCARGA..............LPM y/o Kg/cm2 ............................................... GPM y/o PSIG 
 Las designaciones siguientes de materiales (o combinaciones de la misma) deberán ser agregadas: 

aleación de aluminio (AL); acero al carbón (AC); acero alta resistencia baja aleación (AARBA); acero 
inoxidable austenítico (AIA); por ejemplo, "SCT 306-AL" para autotanques hechos de aluminio. Un 
ejemplo de autotanque multiusos podría ser "combinación SCT 306-AIA-307-AIA". 

(2) Placa metálica multiusos. Si un autotanque va a ser modificado fisícamente, las placas de metal 
multiusos serán montadas junto a la placa de identificación, fácilmente accesible para su inspección. 



El montaje de las placas debe ser de tal forma que únicamente la placa identificando la 
especificación aplicable sea legible en todo momento mientras el autotanque se mantenga en 
operación, y de conformidad con dichas especificaciones. La fijación de las placas (o conjunto de 
montaje de la placa) estará asegurado de tal forma que sea capaz de retener la placa cuando se 
someta a condiciones normales de operación. Se usarán las mismas especificaciones de tamaño de 
marcaje y método usado en la placa de certificación. La placa contendrá por lo menos la información 
contenida a continuación: 

ACERO ALTA RESISTENCIA BAJA ALEACION (AARBA) 
ESPECIFICACION DE IDENTIFICACION SCT____________ EQUIPO NECESARIO 

VENTILAS CANTIDAD (1) 
ACCIONADAS POR PRESION  
FUSIBLES  
DISCOS DE RUPTURA (FRAGILES)  

DESCARGA DEL PRODUCTO  
PARTE SUPERIOR  
PARTE INFERIOR  
ADITAMENTO DE DESCARGA POR PRESION  

CUBIERTAS  
PASAHOMBRE  
APERTURA DE LLENADO  
1) Cantidad requerida para alcanzar la especificación aplicable. Si no se requiere una modificación 

física las letras sm (sin modificación) deberán seguir al número requerido. Si el autotanque no está 
equipado con estos aditamentos, la palabra "ninguno" deberá ser anotada. 
(i) Codificación de color: aquellos componentes que deberán ser cambiados o agregados para 

cumplir los requerimientos de especificación aplicable y la placa multiusos apropiada deberá 
identificarse usando los siguientes colores: 

  SCT 306 ROJO 
  SCT 307 VERDE 
  SCT 312 AMARILLO 
  SIN ESPECIFICACION AZUL 
 Adicionalmente aquellos componentes que sean cambiados o agregados estarán estampados 

con el número apropiado de especificación SCT_____(número). 
(c) Certificado. Es necesario un certificado firmado por un organismo de certificación autorizado y acreditado, 

certificando que cada uno de dichos autotanques está diseñado, construido y probado, y que cumple con 
los requerimientos contenidos en la especificación aplicable. Dicho certificado será conservado en los 
archivos del transportista hasta después que dicho autotanque se ha puesto en circulación. 

5.2 Especificaciones mínimas requeridas para los autotanques SCT 306, SCT 307 y SCT 312  
SCT 306 

5.2.1 Especificación SCT 306, autotanques. 
5.2.1.1 Requerimientos generales. 
(a) La especificación SCT 306 de autotanques deberá cumplir con los requerimientos generales de diseño y 

construcción contenidos en esta sección. 
(b) Presión de diseño. La presión de diseño de un tanque no debe ser menor a la presión ejercida por la 

carga estática de un tanque completamente lleno o cargado en su posición vertical. 
5.2.1.2 Espesor del cuerpo, tapas, mamparas y rompeolas 
(a) Espesor del material. El espesor mínimo del material del tanque autorizado, según punto 5.1.1, está 

señalado sin exceder el valor del esfuerzo máximo a la tensión, pero en ningún caso menor que aquel 
indicado en las tablas I y II, de esta especificación. 
(1) Densidad del producto. Los espesores del material que aparecen en las tablas I y II son los mínimos 

basados en una densidad máxima del producto de 0.86 kg/litro. Si el tanque es diseñado para cargar 
productos que pesen más de 0.86 kg/litro. Los valores expresados en litros por cada 2.54 
centímetros que se usan para determinar el espesor mínimo de las tapas, mamparas, rompeolas y 
partes del cuerpo, deberá tomarse la capacidad requerida en litros por cada 2.54 centímetros y 
multiplicarla por la densidad actual del producto expresada en kilos por litro y dividirla entre 0.86. 

ESPECIFICACION SCT 306 TABLA I.- ESPESOR MINIMO DE CABEZAS, MAMPARAS Y ROMPEOLAS ACERO AL CARBON 
(AC). ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE BAJA ALEACION (AARBA) ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO (AIA) ALEACION 

DE ALUMINIO (AL) 
MATERIAL  CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 CM. 
ESPESOR 38 O MENOS MAS DE 38 A 53 53 A 68 68 Y MAS 

 AC AARBA 
AI 

AL AC AARBA 
AI 

AL AC AARBA 
AI 

AL AC AARBA 
AI 

AL 

MILIMETROS 1.9483 1.7859 2.44 2.3812 1.9843 2.75 2.7779 2.3812 3.30 3.175 2.7779 3.83 
PULGADAS .07812

5 
.07031

2 
.096 .09375 .07812

5 
.109 .20931 .09375 .130 .125 .10937 .151 

CALIBRES  14  15 ----  13  14 ----  12  13 ----  11  12 ---- 
 ESPECIFICACION SCT 306 TABLA II.- ESPESOR MINIMO DE LAS LAMINAS DEL CUERPO O CUBIERTA ACERO AL 

CARBON (AC) ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE BAJA ALEACION (AARBA) ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO (AIA) 
ALEACION DE ALUMINIO (AL) ESPESORES EN MILIMETROS 



DISTANCIA ENTRE 
ROMPEOLAS, MAMPARAS, 
DEFLECTORES O ANILLOS 

DE REFUERZO 

CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 CM 

 38 O MENOS  DE 38 A 53  DE 53 A 68 68 Y MAS 
 AC AARBA 

AI 
AL AC AARBA 

AI 
AL AC AARBA 

AI 
AL AC AARBA 

AI 
AL 

RADIO  MENOS 
DE 178 
CM 

91.4 CM 
91.4 A 
137 137 
A 152.4 

1.983 
1.983 
1.983 

1.587 
1.587 
1.786 

2.210 
2.210 
2.438

1.983 
1.983 
2.380 

1.587 
1.786 
1.984 

2.210 
2.438 
2.769

1.984 
2.380 
2.776 

1.786 
1.984 
2.380 

2.438 
2.769 
3.302 

2.380 
2.776 
3.175 

1.984 
2.380 
2.776 

2.769 
3.302 
3.835

MAXI-
MO 
DEL 

178 O 
MAS 
MENOS 
DE 229 
CM 

91.4 CM 
91.4 A 
137 137 
A 152.4 

1.983 
1.983 
2.380 

1.587 
1.785 
1.984 

2.210 
2.438 
2.769

1.983 
2.380 
2.776 

1.786 
1.984 
2.380 

2.438 
2.769 
3.302

2.380 
2.776 
3.175 

1.984 
2.380 
2.776 

2.769 
3.302 
3.835 

2.776 
3.175 
3.571 

2.380 
2.776 
3.175 

3.302 
3.835 
4.394

CUER 
PO 

229 O 
MAS 
MENOS 
DE 317 
CM 

91.4 CM 
91.4 A 
137 137 
A 152.4 

1.983 
2.380 
2.776 

1.786 
1.984 
2.380 

2.438 
2.769 
3.302

2.380 
2.776 
3.175 

1.984 
2.380 
2.776 

2.769 
3.302 
3.835

2.776 
3.175 
3.571 

2.380 
2.776 
3.175 

3.302 
3.835 
4.394 

3.175 
3.571 
3.967 

2.380 
3.175 
3.571 

3.835 
4.394 
4.928

 317 O 
MAS  

91.4 CM 
91.4 A 
137 137 
A 152.4 

2.380 
2.776 
3.175 

1.983 
2.380 
2.776 

2.769 
3.302 
3.835

2.776 
3.175 
3.571 

2.380 
2.776 
3.175 

3.302 
3.835 
4.394

3.175 
3.571 
3.967 

2.776 
3.175 
3.571 

3.835 
4.394 
4.928 

3.571 
3.967 
4.364 

3.175 
3.571 
3.967 

4.394 
4.928 
5.486

5.2.1.3 Aperturas para llenado y domos (entrada pasahombre) 
a) Cada compartimento con capacidad que exceda de 9,500 litros (2,500 Gls.) deberá tener acceso a través 

de un pasahombre de por lo menos 28 x 38 cm (11 x 15 pulgadas). El pasahombre y/o tapas del domo 
estarán diseñadas para proporcionar un cierre seguro en las aperturas. Tendrán capacidad estructural de 
resistir presiones de flujo interno de 0.63 kg/cm² (9 lb/p²) sin deformación. 

 Se deberá prever la instalación de mecanismos de seguridad para impedir la apertura completa del 
pasahombre y/o tapa del domo cuando exista presión interna. 

5.2.1.4 Ventilas o válvulas de desfogue 
(a) Cada compartimento de tanque deberá estar provisto con válvulas y dispositivos de seguridad, de acuerdo 

con los requerimientos contenidos en este párrafo. Todos estos dispositivos estarán en contacto con la 
fase vapor de la carga. Las válvulas de cierre no deberán instalarse entre la salida del producto y el 
dispositivo de seguridad. 

 Las válvulas y dispositivos de seguridad deberán montarse, protegerse y tener drenes para así eliminar la 
acumulación de agua, o la congelación de los mismos que pudieran perjudicar la operación o capacidad 
de descarga del dispositivo. 

(b) Venteo o desfogue normal. Cada compartimento del tanque estará provisto con válvulas de seguridad, de 
presión y vacío, teniendo un mínimo por área de 2.8 cm². Todas las válvulas de seguridad deberán estar 
calibradas para abrirse a no más de 0.07 kg/cm² (1.0 lb/p²) y todas las válvulas de vacío a no más de 
0.026 kg/cm² (.37 lb/p²). Las válvulas de presión y vacío estarán diseñadas para prevenir la pérdida de 
producto a través de la ventila en caso de volcadura del vehículo. 

(c) Protección de venteo o desfogue cuando se carga o descarga. Si el tanque está diseñado para ser 
cargado o descargado con la tapa del domo cerrado, el venteo o venteos tal como se describe en el 
párrafo (b) de esta subsección o los venteos adicionales que limiten el vacío a 0.07 kg/cm² (1.0 lb/p²) y la 
presión del tanque a 0.21 kg/cm² (3 lb/p²) basado en el máximo rango de transferencia a incluirse en la 
placa metálica de certificación 5.1.8 (b). A menos que se efectúe una protección efectiva contra 
sobrellenado, la válvula de seguridad también tendrá suficiente capacidad para prevenir que la presión no 
exceda de 0.21 kg/cm² (3 lb/p²). Esta válvula de seguridad puede operar a presión o en conjunto con el 
mecanismo de carga del tanque, y deberá diseñarse para prevenir la pérdida de líquido a través de la 
válvula en caso de cualquier volcadura del vehículo. 

(d) Ventilación de emergencia en caso de exposición al fuego. 
(1) Capacidad total. La capacidad total de venteo de emergencia en M3/hr (p3/hr) de cada 

compartimento del tanque no deberá ser menor de la determinada en la tabla III. 
ESPECIFICACION SCT 306 

TABLA III 
CAPACIDAD MINIMA DE VENTEO DE EMERGENCIA EN METROS CUBICOS DE AIRE LIBRE/HORA A 1.03 
KG/CM² Y 15.6°C O PIES CUBICOS A 14.7 LB/P² Y 60°F. 

AREA EXPUESTA AIRE LIBRE POR HORA AREA EXPUESTA AIRE LIBRE POR HORA 
M² P² M3 P3 M² P² M3 P3 
1.86 20 447.4 15,800 25.54 275 6068 214,300 
2.78 30 671.1 23,700 27.87 300 6374 225,100 
3.72 40 894.8 31,600 32.51 350 6957 245,700 
4.64 50 1118.5 39,500 37.16 400 7504 265,000 
5.57 60 1342.2 47,400 41.80 450 8019 283,200 
6.50 70 1566 55,300 46.45 500 8512 300,600 
7.43 80 1792.4 63,300 51.09 550 8985 317,300 
8.36 90 2016 71,200 55.74 600 9438 333,300 
9.29 100 2239.8 79,100 60.38 650 9877 348,800 

11.14 120 2687.2 94,900 65.03 700 10270 362,700 



13 140 3134.7 110,700 69.67 750 10709 378,200 
14.86 160 3582 126,500 74.32 800 11106 392,200 
16.72 180 4029.5 142,300 78.96 850 11494 405,900 
18.52 200 4477 158,100 83.61 900 11873 419,300 
20.40 225 5417 191,300 88.25 950 12241 432,300 
23.22 250 5751 203,100 92.90 1,000 12601 445,000 

NOTA 1: INTERPOLAR PARA TAMAÑOS INTERMEDIOS. 
(2) Venteos accionados por presión. Cada compartimento del tanque estará equipado con válvula o 

válvulas accionadas por presión o válvulas calibradas para abrir a no menos de 0.21 kg/cm² (3 lb/p²) 
y cerrar cuando la presión baje a 0.21 kg/cm² o menos. La capacidad mínima de venteo para 
accionar las válvulas de presión será de 170 metros cúbicos de aire libre por hora (1 kg/cm² y 
15.6°C) de un tanque a presión de 0.35 kg/cm² (5 lb/p²). Los dispositivos o válvulas accionados por 
presión estarán diseñados de tal manera que prevengan fugas de líquido a tráves del dispositivo en 
caso de subida brusca o movimiento irregular del vehículo y también de que funcionen, en caso de 
aumento de presión bajo cualquier condición de volcadura del vehículo. 

(3) Venteos de fusible. Si los venteos accionados por presiones indicados en el párrafo (d) (2) de esta 
subsección no proporciona la capacidad de venteo total indicado en el párrafo (d) (1) de esta 
subsección, se proporcionará capacidad adicional agregando dispositivo de venteo tipo fusibles, 
teniendo cada uno una área mínima de 8.06 cm²; dichos elementos fusibles estarán localizados de 
tal forma que no estén en contacto con el producto del tanque en condiciones normales de 
operación. El venteo o venteos fusibles estarán accionados por elementos que operen a una 
temperatura que no exceda de 121°C. La capacidad de venteo de estos dispositivos deberá estar 
especificada a una presión no mayor de 0.35 kg/cm² (5 lbs/p²). 

(e) Pruebas de flujo y marcado de venteos o válvulas. A cada tipo y tamaño de dispositivos de venteo se les 
deberá probar el flujo en los rangos especificados en los párrafos anteriores. La capacidad real 
determinada de flujo de venteo o válvula deberá estamparse en el dispositivo en metros cúbicos de aire 
por hora a la presión en kilos por centímetro cuadrado. El venteo o venteos de fusible tendrá su rango de 
flujo determinado a una presión diferencial de 0.35 Kg/cm² (5 lbs/p²). 
(1) Estas pruebas de flujo deben ser efectuadas por el fabricante, debiendo estampar la capacidad de 

flujo de acuerdo a las presiones deseadas mediante una placa de identificación, éstas deberán ser 
avaladas por un organismo de certificación aprobado y acreditado. 

5.2.1.5 Control de emergencia de flujo 
(a) Cada apertura de descarga de producto estará equipada con una válvula automática de cierre, diseñada, 

instalada y protegida de acuerdo con la sección 5.1.6 (d), operando de manera segura contra el escape 
accidental de productos. Estas válvulas estarán localizadas dentro del tanque o en un punto fuera del 
tanque donde la línea de flujo entre o salga del tanque. El asiento de la válvula estará localizado dentro 
del tanque o entre la brida soldada, su brida compañera, boquilla o acoplamiento. 

 Dichas válvulas de descarga de producto (flujo) deberán, además de los medios normales cerrarse por: 
(1) un medio automático de cierre por acción térmica que entraría en acción a una temperatura no mayor 
de 121°C (250°F.); (2) un sistema secundario de cierre, con control remoto lejos de las aperturas de 
llenado y descarga del tanque para ser operada manualmente en caso de fuego o algún incidente. 

5.2.1.6 Pruebas de presión y fugas 
 Cada uno de los autotanques debe probarse de acuerdo con el procedimiento 5.1.8 y lo siguiente: 
(1) Usando el método hidrostático, la presión de prueba debe ser mayor a 0.35 kg/cm² (5.0 lbs/p²) o 1.5 veces 

la presión de trabajo máxima autorizada (PTMA). 
(2) Usando el método neumático, la presión de prueba debe ser mayor a 0.35 kg/cm² (5.0 lbs/p²) o 1.5 veces 

la presión de trabajo máxima autorizada (PTMA), y la presión de inspección debe ser la PTMA del 
autotanque. 

SCT 307 
5.2.2 Especificación SCT-307; autotanques 
5.2.2.1 Requerimientos generales 
(a) La especificación SCT 307 de autotanques, deberá cumplir con los requerimientos generales de diseño y 

construcción, además de los requerimientos específicos de diseño contenidos en esta sección. 
(b) Presión de diseño (presión máxima de trabajo permitida) de cada autotanque no deberá ser menor de 

1.75 kg/cm² (25 lbs/p²). Para presiones de trabajo que excedan de 3.51 Kg/cm² (50 lbs/p²) el tanque 
deberá estar diseñado de acuerdo con los requerimientos del Código ASME. 

(c) Los tanques deberán ser de construcción de sección circular. 
5.2.2.2 Espesor del cuerpo, cabezas o tapas, mamparas y rompeolas 
(a) Espesor del material. El espesor mínimo autorizado del material del tanque no deberá ser menor del que 

se obtenga al aplicar las siguientes fórmulas ni menor que los especificados en las tablas I y II de esta 
sección: 

 
Espesor del cuerpo =  Ts =  PD

2SEs  

 
espesor

SEh
 de las cabezas o tapas =  Th =  - 0.885PL

 (para presión solamente por el lado cóncavo) 
Donde: 



Ts = Espesor mínimo del material del cuerpo, sin incluir tolerancia para corrosión u otras cargas. 
Th = Espesor mínimo del material de la cabeza, después de formado, sin incluir tolerancia para corrosión y 

otras cargas; 
P= Presión de diseño, kilogramos por centímetro cuadrado (libras por pulgada cuadrada); 
D= Diámetro interior del cuerpo en centímetros (pulgadas); 
L= Radio interior de la corona de la cabeza en centímetros (pulgadas); (radio del corte transversal de la 

tapa). 
S= Esfuerzo máximo permisible a la tensión, kilogramos por centímetro cuadrado (libras por pulgada 

cuadrada) o sea a un cuarto de la resistencia a la de tensión especificada. (Un cuarto de la mínima 
resistencia a la tensión de la aleación de aluminio recocido o revenido). 

Es= La más baja eficiencia de cualquier unión longitudinal en el cuerpo (85% Max.). 
Eh= La más baja eficiencia de cualquier unión en la cabeza o tapa (85% Max.). 

(1) El radio de la ceja de la cabeza o tapa no deberá ser menor de tres veces el espesor del material. La 
ceja de la tapa no deberá ser menor de tres veces el espesor del material para cabezas o tapas 
soldadas a tope. 

(2) Para cabezas con presión sobre el lado convexo, el espesor del material se obtendrá con la fórmula 
anterior aumentando un 67 por ciento, a menos que dichas cabezas estén adecuadamente 
reforzadas para prevenir deformación excesiva. 

ESPECIFICACION SCT 307 TABLA I.- ESPESOR MINIMO DE CABEZAS, MAMPARAS Y ROMPEOLAS ACERO AL CARBON 
(AC). ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE BAJA ALEACION (AARBA) ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO (AIA) ALEACION 

DE ALUMINIO (AL) DIMENSIONES EN MILIMETROS Y EN PULGADAS O CALIBRES 
MATERIAL CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 cm. 
ESPESOR 38 O MENOS DE 38 A 53 DE 53 A 68 DE 68 A 84 
 AC AARBA 

AI 
AL AC AARBA 

AI 
AL AC AARBA 

AI 
AL AC AARBA 

AI 
AL 

MILIMETROS 1.984 1.786 2.776 2.180 1.984 3.302 2.776 2.380 3.835 3.175 2.776 4.394 
PULGADAS .078 .070 .109 .094 .078 .130 .109 .094 .151 .125 .109 .173 
CALIBRES 14 15 12 13 14 ---- 12 13 ---- 11 12 ---- 

 
MATERIAL 
ESPESOR 

CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 cm. 

 DE 84 A 99 DE 99 A 114 114 Y MAS 
 AC AARBA 

AI 
AL AC ARRBA 

AI 
AL AC AARBA 

AI 
AL 

MILIMETROS 3.571 3.175 4.927 3.967 3,571 5.486 4.364 3.967 6.020 
PULGADAS .141 .125 .194 .156 .141 .216 .172 .156 .237 
CALIBRES 10 11 ---- 9 10 ---- 8 9 ---- 

ESPECIFICACION SCT 307 TABLA II.- ESPESORES MINIMOS DE LAMINAS DEL CUERPO DEL TANQUE EXPRESADOS 
EN MILIMETROS UNICAMENTE 

DISTANCIA 
ENTRE 

CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 CM. 

TAPAS, 
MAMPARAS 

38 O MENOS MAS DE 38 A 53 DE 53 A 68 DE 68 A 84 

O ANILLOS AC AARBA 
AI 

AL AC AARBA 
AI 

AL AC AARBA 
AI 

AL AC AARBA 
AI 

AL 

914 O MENOS 1.984 1.587 2.776 1.984 1.587 2.776 2.380 1.984 3.302 2.380 1.984 3.302 
914 A 1370 1.984 1.587 2.776 1.984 1.786 3.302 2.776 2.380 3.835 2.776 2.380 3.835 
1370 A 1520 1.984 1.786 2.776 2.380 1.984 3.835 3.175 2.776 4.394 3.175 2.776 4.394 

 
DISTANCIA 
ENTRE TAPAS, 

CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 CM. 

MAMPARAS O 
ANILLOS 

DE 84 A 99 DE 99 A 114 114 Y MAS 

 AC AARBA 
AI 

AL AC ARRBA 
AI 

AL AC AARBA 
AI 

AL 

914 O MENOS 2.776 2.380 3.835 3.175 2.776 4.394 3.571 3.175 4.927 
914 A 1370 3.175 2.776 4.394 3.571 3.175 4.927 3.967 3.571 5.486 
1370 A 1520 3.571 3.175 4.927 3.967 3.571 5.486 4.364 3.967 6.020 

(b) Tolerancia para corrosión. Los recipientes o parte de los mismos sujetos a adelgazamiento por corrosión, 
erosión o abrasión mecánica deberán hacer la previsión para resistir la vida útil y el servicio mediante un 
aumento adecuado en el espesor del material mayor del que se determinó por las fórmulas de diseño, o 
utilizando algún otro método adecuado de protección. El material que se aumente para este propósito no 
necesita ser del mismo espesor para todas las partes del recipiente o tanque si se esperan distintos 
esfuerzos aplicados en diversas partes. 

5.2.2.3 Tapas para domos o pasahombres. 
(a) Cada compartimento será accesible a través de un domo o pasahombre de 38.1 cm (15 p) de diámetro 

interior como mínimo. La tapa del pasahombre estará diseñada para proporcionar una cerradura segura 
del domo. Todas las uniones entre las tapas del domo y sus asientos deberán ser herméticas para evitar 
fugas de vapor y líquido. Si se usan juntas o empaques, serán de material adecuado resistente al ataque 
del producto. 



(1) Las tapas tendrán una capacidad de resistencia estructural a las presiones internas de líquidos de 2.81 
kg/cm² (40 lb/p²) o una y media veces la presión de diseño del tanque, la que resulte mayor sin 
deformación permanente. Se instalarán los dispositivos de seguridad para prevenir que se abra la tapa del 
domo mientras exista presión interna en el autotanque. 

5.2.2.4 Venteos. 
(a) Cada compartimento del autotanque deberá estar provisto de válvulas de alivio de seguridad de acuerdo 

con el requerimiento contenido en este párrafo. Todos estos dispositivos deberán estar en contacto con 
los vapores del producto. No deberá instalarse ninguna válvula de cierre entre las aperturas del tanque y 
algún dispositivo o válvula de seguridad. Las válvulas de alivio de seguridad estarán montadas, de tal 
manera, que estén protegidas y que tengan drenaje para eliminar la acumulación de agua y evitar la 
congelación que pudiera dificultar la operación o capacidad de descarga del dispositivo o válvula. 

(b) Capacidad total. Cada compartimiento del autotanque deberá estar provisto con uno o más dispositivos o 
válvulas con capacidad suficiente para limitar la presión interna del tanque a un máximo de 130% de la 
presión de diseño del tanque. Esta capacidad total de ventilación, no deberá ser menor de la señalada en 
la tabla III, de esta especificación, usando la superficie externa del autotanque o del compartimento como 
el área expuesta. 

ESPECIFICACION SCT 307 TABLA III 
CAPACIDAD MINIMA DE VENTILACION DE EMERGENCIA DADA EN METROS CUBICOS DE AIRE DE 

PRESION ATMOSFERICA/HORA A 1 Kg/Cm² Y 15.5°C Y PIES CUBICOS A 14.7 LbS/P²A Y 60°F 
AREA EXPUESTA AIRE LIBRE POR HORA AREA EXPUESTA AIRE LIBRE POR HORA 
M² P² M3 P3 M² P² M3 P3 

1.86 20 447.41 15,800 25.55 275 6068.33 214,300 
2.79 30 671.11 23,700 27.87 300 6374.15 225,100 
3.71 40 894.81 31,600 32.51 350 6957.48 245,700 
4.64 50 1118.52 39,500 37.16 400 7504.00 265,000 
5.57 60 1342.22 47,400 41.80 450 8019.37 283,200 
6.50 70 1565.93 55,300 46.45 500 8512.09 300,600 
7.43 80 1792.46 63,300 51.09 550 8984.98 317,300 
8.36 90 2016.17 71,200 55.74 600 9438.05 333,300 
9.29 100 2239.87 79,100 60.38 650 9876.96 348,800 

11.15 120 2687.28 94,900 65.03 700 10298.89 363,700 
13.00 140 3134.69 110,700 69.67 750 10709.49 378,200 
14.86 160 3582.10 126,500 74.32 800 11105.92 392,200 
16.72 180 4029.51 142,300 78.96 850 11493.87 405,900 
18.58 200 4476.91 158,100 83.61 900 11873.32 419,300 
20.90 225 5417.04 191,300 88.25 950 12241.44 432,300 
23.22 250 5751.18 203,100 92.9 1,000 12601.06 445,000 

NOTA 1: INTERPOLAR PARA TAMAÑOS INTERMEDIOS. 
(c) Válvula de venteo para presión positiva (operadas por resorte). Cada compartimento del tanque debe 

estar equipado con una(s) válvula(s) actuada(s) por presión calibrada(s) para abrirse a no menos de la 
presión de diseño del tanque. La capacidad de ventilación o desfogue mínimo para válvulas actuadas o 
impulsadas por presión debe ser de: 340 m3 de aire libre por hora a 1 kg/cm² y 15.6°C (12,000 p3 a 14.7 
lbs/p² y 60°F). 

 Este desfogue es por compartimento o 32.5 m² (350 pies²) de área del tanque expuesta o cualquiera que 
sea mayor. 

 Esta capacidad mínima deberá ser medida a una presión de 130% de la presión de diseño del tanque. 
 Las válvulas actuadas por presión deben ser diseñadas para funcionar en caso de una elevación de 

presión en cualquier condición de volcadura. Si se utilizan dispositivos para la descarga por presión, la(s) 
válvula(s) de alivio deberá(n) tener la capacidad de flujo necesaria para limitar el que la presión interna del 
tanque nunca sobrepase el 130% de la presión de diseño (el límite máximo se incluirá en la placa de 
certificación). 

(d) Ventilación o desfogue por fusible o discos de ruptura. Si la ventilación requerida por presión actuada, 
según el párrafo (c) de esta subsección, no provee la capacidad de ventilación requerida por el párrafo (b) 
de esta subsección entonces una capacidad adicional debe ser provista agregando aditamentos que 
actúen como fusibles o discos de ruptura. Cada aditamento fusible debe tener una área mínima de 8 cm² 
(1.25 p²) y deberá actuar por elementos que operen a una temperatura que no exceda de 121°C (250°F) 
cuando la presión del tanque esté entre la presión de diseño del tanque y 130% de la presión de diseño. 
Estos fusibles deben ser localizados en donde no tengan contacto con el producto bajo condiciones 
normales de operación. 

 La presión de ruptura de estos aditamentos no debe ser menor que 130% ni mayor de 150% de la presión 
de diseño del tanque. 

(e) Prueba de flujo y marcado de las ventilas. Cada tipo y medida de los aditamentos de ventilación o 
desfogue debe ser comprobado su flujo en los rangos especificados en los párrafos aplicables siguientes. 
El rango real de la capacidad de flujo de ventilación en metros cúbicos (pies3) de aire libre por hora a la 
presión en kg/cm² (lbs/p²) determinada debe estamparse en el aditamento. 
(1) Estas pruebas de flujo deben ser efectuadas por el fabricante, debiendo estampar la capacidad de 

flujo, de acuerdo a las presiones deseadas mediante una placa de identificación, éstas deberán ser 
avaladas por un organismo de certificación aprobado y acreditado. 

5.2.2.5 Descargas o salidas 



(a) Cada apertura de descarga de producto deberá estar equipada con una válvula automática de cierre, 
diseñada, instalada, protegida y operada, de tal manera que evite el escape accidental del contenido. 
Estas válvulas estarán localizadas en el interior del tanque o entre la brida soldada, su brida compañera, 
boquilla o acoplamiento. Dichas válvulas de descarga de producto (salida) deberá, además de los medios 
normales, ser cerradas por: 
(1) Un accionador automático de calor que actuará a una temperatura no mayor de 121°C (250°F), 
(2) Un sistema de cierre secundario alejado de las aperturas de llenado o descarga del tanque, para ser 

operada en caso de evento de fuego u otro accidente. 
(b) Si se utilizan líneas de recuperación de vapores, debe equiparse con una válvula de sobreflujo a la 

conexión del tanque si se ha provisto de una válvula de cierre positiva entre la válvula de sobreflujo y la 
conexión de la manguera. 

5.2.2.6 Indicadores de medición 
(a) Diseño de indicador de medición. Cada compartimento en un tanque excepto tanques llenados 

considerando el peso del producto, deberán estar equipados con uno o más indicadores de medición que 
indicarán exactamente el nivel máximo del líquido permitido en cada compartimento. Indicadores de 
medición adicionales podrán ser instalados pero no pueden ser utilizados como controles primarios para 
llenado a presiones superiores a la atmosférica. Indicadores de medición aceptables para uso en 
presiones arriba de la atmosférica son el tubo rotatorio, el tubo de funda ajustable y el tubo fijo de longitud 
sumergida. No se permite instalar indicadores de tubo de vidrio en ningún autotanque. 

(b) Indicadores fijos de nivel. Todos los indicadores de medición de nivel de líquido excepto aquellos en 
tanques provistos con indicadores fijos de nivel máximo, deberán ser legibles y permanentemente 
marcados en aumentos de no más de 6.6°C (20°F). Para indicar los niveles máximos a los que el tanque 
puede ser llenado con líquido a temperatura superior de 6.6°C (20°F). En el caso de que sea impráctico 
poner esas marcas en el indicador de medición, esta información será marcada en una placa adecuada 
fija al tanque en una posición junto al indicador de medición. 

(c) Tubos de inmersión. Un medidor de inmersión de longitud fija cuando se utiliza; consiste en un tubo 
sumergible de diámetro pequeño equipado con una válvula en el extremo exterior y penetrando al tanque 
a una longitud fija específica. En tanques cilíndricos montados horizontalmente, la longitud fija hacia el 
cual se introduce el tubo al tanque será tal, que el indicador funcionará para indicar cuando el líquido 
llegue al nivel máximo permitido por esta normatividad. 

5.2.2.7 Pruebas de presión y fugas 
Cada uno de los autotanques debe probarse de acuerdo con el procedimiento 5.1.8 y lo siguiente: 
(1) Usando el método hidrostático, la presión de prueba debe ser cuando menos de 2.8 kg/cm² (40 lbs/p²) o 

1.5 veces la presión de trabajo (PTMA), la que sea mayor. 
(2) Usando el método neumático, la presión de prueba debe ser 2.8 kg/cm² (40 lbs/p²) o 1.5 veces la PTMA 

del autotanque, la que sea mayor, y la presión de inspección es la PTMA del autotanque. 
SCT 312 

5.2.3 Especificación SCT 312 autotanques. 
5.2.3.1 Requerimientos generales. 
(a) La especificación SCT 312 de autotanques deberá cumplir con los requerimientos generales de diseño y 

construcción, además de los requerimientos específicos de esta sección. 
(b) Diseño del tanque. Los tanques construidos bajo esta especificación, que son descargados por presión en 

exceso de 1.05 kg/cm² (15 lbs/p²), deberán estar diseñados y construidos de acuerdo con todos los 
requerimientos del Código ASME. Ningún tanque tendrá cabezas o tapas, mamparas, anillos o láminas 
del cuerpo más delgadas que lo especificado en las tablas I y II de esta especificación, ni espaciamiento 
de mamparas, anillos o refuerzos del cuerpo que sobrepasen lo especificado. 

(c) La presión de diseño no deberá ser menor que la presión usada para descarga. 
5.2.3.2 Espesor del cuerpo, cabezas o tapas, mamparas y anillos de los tanques sin código ASME. 
(a) Espesor del material. El espesor mínimo del material de un tanque autorizado según 5.1.1 está señalado 

sin exceder el valor del esfuerzo máximo a la tensión según 5.1.2 pero en ningún caso menor que aquel 
indicado en las tablas I y II, señaladas a continuación, aquí incluidas o utilizando la fórmula para 
aleaciones de aluminio siguiente: 
(1) Fórmula para aleaciones de aluminio: 

 ESPESOR DE MATERIALES ESPESOR DE ACERO 
x x

E
 

7( ) /3 10 1 3

 DE ALEACIONES DE ALU- = 
MINIO DE LAS TABLAS I Y II 

Donde E = Módulos de elasticidad del material que se usará. 
ESPECIFICACION SCT 312 TABLA I.- ESPESOR MINIMO DE TAPAS O CABEZAS, MAMPARAS Y ROMPEOLAS ACERO AL 
CARBON (AC). ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE BAJA ALEACION (AARBA) ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO (AIA) 

(EXPRESADO EN MILIMETROS Y EN PULGADAS O CALIBRES) 
 
ESPESOR 

CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 CM. 

 38 O MENOS DE 38 A 53 DE 53 A 68 68 Y MAS 
 DENSIDAD DEL PRODUCTO EN KILOS POR LITRO A 15.6°C 
 1.198 Y 

MENOS 
1.198 

 A 
1.557 

 1.557 
A 1.917 

 1.198 
Y 

MENOS

 1.198 
A 1.557 

 1.557 
A 1.917 

 1.198 
Y 

MENOS

 1.198 
A 1.557 

 1.557 
A 1.917 

 1.198 
Y 

MENOS 

 1.198 
A 1.557 

 1.557 
A 1.917



MILIME-
TROS 

2.776 3.571 4.364 3.571 4.364 6.350 3.967 4.763 6.350 4.364 6.350 6.350 

PULG. Y/O 
CAL. 

 12  10  8  10   8   1/4   9   3/16  1/4  8  1/4   1/4  

ESPECIFICACION SCT 312 TABLA II.- ESPESOR MINIMO DE LAS LAMINAS DEL CUERPO O CUBIERTA ACERO AL 
CARBON (AC) ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE BAJA ALEACION (AARBA) Y ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO (AIA) 

EXPRESADOS EN MILIMETROS 
RADIO MAXIMO DEL 
CUERPO EN 
CENTIMETROS 

DISTANCIA ENTRE 
ROMPEOLAS, 
MAMPARAS O 

CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 CM. 

 ANILLOS DE 
REFUERZO 

38 O MENOS DE 38 A 53 

 EN CENTIMETROS DENSIDAD DEL PRODUCTO EN KILOS POR LITRO A 15.6°C. 
  1.198 Y 

MENOS 
1.198 A 
1.557 

1.557 A 
1.917 

1.198 Y 
MENOS 

1.198 A 
1.557 

1.557 A 
1.917 

 MENOS DE 178  91.4 91.4 A 137 137 
A 152.4 

2.776 
2.776 
2.776 

3.571 3.571 
3.571 

4.364 
4.364 
4.364 

2.776 
2.776 
3.571 

3.571 3.571 
4.364 

4.364 
4.364 
4.763 

 DE 178 A 229 91.4 91.4 A 137 137 
A 152.4 

2.776 
2.776 
3.571 

3.571 3.571 
4.364 

4.364 
4.364 
4.763 

2.776 
3.571 
3.967 

3.571 4.364 
4.763 

4.364 
4.763 
6.350 

 DE 229 A 317 91.4 91.4 A 137 137 
A 152.4 

2.776 
3.571 
3.967 

3.571 4.364 
4.763 

4.364 
4.763 
6.350 

3.571 
3.967 
4.364 

4.364 4.763 
6.350 

4.763 
6.350 
6.350 

 MAYOR DE 317 91.4 91.4 A 137 137 
A 152.4 

3.571 
3.967 
4.364 

4.364 4.763 
6.350 

4.763 
6.350 
6.350 

3.967 
4.364 
4.763 

4.763 6.350 
6.350 

6.350 
6.350 
7.938 

 
RADIO MAXIMO DEL 
CUERPO EN 

DISTANCIA ENTRE 
ROMPEOLAS, 

CAPACIDAD VOLUMETRICA EN LITROS POR CADA 2.54 CM. 

CENTIMETROS O MAMPARAS ANILLOS DE 53 A 68 68 Y MAS 
 DE REFUERZO EN 

CENTIMETROS 
DENSIDAD DEL PRODUCTO EN KILOS POR LITRO A 15.6°C. 

  1.198 Y 
MENOS 

1.198 A 
1.557 

1.557 A 
1.917 

1.198 Y 
MENOS 

1.198 A 
1.557 

1.557 A 
1.917 

 MENOS DE 178  91.4 91.4 A 137 137 A 
152.4 

2.776 
3.571 
3.967 

3.571 
4.364 
4.763 

4.364 
4.763 
6.350 

3.571 
3.967 
4.364 

4.364 
4.763 
6.350 

4.763 
6.350 
6.350 

DE 178 A 229 91.4 91.4 A 137 137 A 
152.4 

3.571 
3.967 
4.364 

4.364 
4.763 
6.350 

4.763 
6.350 
6.350 

3.967 
4.364 
4.763 

4.763 
6.350 
6.350 

6.350 
6.350 
7.938 

DE 229 A 317 91.4 91.4 A 137 137 A 
152.4  

3.967 
4.364 
4.763 

4.763 
6.350 
6.350 

6.350 
6.350 
7.938 

6.350 
4.763 
4.763 

4.364 
6.350 
6.350 

6.350 
7.938 
7.938 

MAYOR DE 317 91.4 91.4 A 137 137 A 
152.4 

4.364 
4.763 
4.763 

6.350 
6.350 
6.350 

6.350 
7.938 
7.938 

4.763 
4.763 
6.350 

6.350 
6.350 
7.938 

7.938 
7.938 
9.525 

(b) Revestimiento. Excepto como se prevé en el párrafo (c) de esta subsección, los tanques serán revestidos 
y el material utilizado para revestir cada tanque sujeto a esta especificación deberá ser homogéneo, no 
poroso, imperforable cuando se aplique, no menos elástico que el propio metal del tanque, y 
substancialmente inmune al ataque de los productos que se transporten. Este estará directamente unido o 
pegado por otro medio igualmente satisfactorio. Las uniones y juntas en el revestimiento serán hechas por 
la fusión de los materiales juntos, o por otros medios igualmente satisfactorios. 

(c) Condiciones bajo las cuales los tanques no necesitan ser revestidos, como se prevé en el párrafo (b) de 
esta subsección, si: 
(1) El material del tanque es substancialmente inmune al ataque de los materiales que serán 

transportados; o, 
(2) El material del tanque está lo suficientemente grueso para resistir 10 años de servicio normal sin 

estar reducido en ningún punto a un espesor menor del que está especificado en el párrafo (a) de 
esta subsección correspondiente a su tipo; o, 

(3) La reacción química entre el material del tanque y el producto que es transportado es tal, que 
permita al tanque que sea apropiadamente pasivado o neutralizado y si el tanque no se limpia 
frecuentemente y no se usa en el transporte de otros productos. 

5.2.3.3 Cierre para domos o pasahombres 
(a) Cada compartimento deberá ser accesible a través de un domo o pasahombre conforme a las normas 

correspondientes. La cubierta del domo o pasahombre deberá estar diseñada para proporcionar una tapa 
segura. Todas las uniones entre las cubiertas del pasahombre y sus asientos deberán ser herméticas 
para evitar fuga de vapor y líquido. Los empaques, si se usan, serán del material adecuado para que no lo 
ataque el producto. 
(1) La cubierta o tapa del pasahombre tendrá capacidad estructural a las presiones internas igual a una 

y media veces a la presión de diseño del tanque y en ningún caso menor de 1.05 kg/cm² (15 lbs/p²) 
sin causar deformación permanente. Deberá de proveerse de mecanismos de seguridad para 
prevenir que se abra la tapa del domo cuando la presión interna se presente. 

5.2.3.4 Ventilas o válvulas 



(a) Válvula de alivio de presión. Cada compartimento de un tanque deberá estar equipado con mecanismos o 
válvulas adecuadas de alivio de presión como es requerido por el Código ASME, o deberán contar con 
discos de ruptura adecuados en lugar de válvulas mecánicas de alivio de presión. Dichos discos estarán 
diseñados para romperse sin exceder una y media veces la presión de diseño del tanque. Si el tanque 
está provisto de mecanismos de entrada de aire deberá tener una válvula de alivio con capacidad 
adecuada para limitar la presión del tanque a 130% de la presión de diseño. Estos límites máximos serán 
anotados en la placa de certificación de metal indicada. Las líneas de entrada de aire si se conectan 
permanentemente a una fuente de aire deberán estar equipadas con una válvula de retención. Se prohíbe 
tener válvulas de cierre entre el tanque y la válvula de alivio o el disco de ruptura. 

5.2.3.5 Descargas o salidas. 
(a) Cada salida en o cerca de la parte superior de un tanque, que se utiliza para descargar el producto, 

deberá estar equipada con una válvula de cierre localizada tan cerca como sea posible del punto de 
descarga del tanque. Cada una de dichas salidas que tengan su descarga final abajo de la parte superior 
del nivel de líquido en el tanque, deberán estar equipadas con una válvula de cierre adicional, brida ciega, 
o tapa sellada al final de la descarga. 

(b) Excepto como se menciona en los párrafos (c) y (d), de esta sección; cada salida inferior deberá estar 
equipada con una válvula de cierre diseñada, instalada y protegida como sigue: 
(1) La tubería del producto deberá estar protegida de tal manera que asegure razonablemente contra el 

escape accidental del contenido. Dicha protección deberá estar provista por: 
(i) Una sección maquinada localizada fuera de la brida de cada asiento de válvula y 

aproximadamente a 10 centímetros (4 pulgadas) del recipiente, el cual se romperá si se ejerce 
una fuerza y deja al asiento de la válvula y su acoplamiento al recipiente y la cabeza de la 
válvula intacta y en posibilidad de retener el producto. La sección será maquinada de tal forma 
que no reduzca abruptamente el espesor de la pared del material de la tubería adyacente (o 
válvula), aproximadamente un 20% del espesor; o, 

(ii) Por un dispositivo protector adecuado capaz de absorber una fuerza horizontal concentrada de 
por lo menos 3,629 kg (8,000 libras) aplicado de cualquier dirección horizontal, sin perjuicio 
para la tubería de descarga, la cual podría afectar negativamente la integridad de retención del 
producto de la válvula de descarga. 

(2) Cada válvula de descarga en la parte inferior del tanque deberá estar localizada dentro del tanque o 
inmediatamente junto al punto de descarga fuera del tanque. 
(i) El asiento de la válvula deberá estar localizado dentro del tanque o dentro de la brida soldada, 

boquilla, o acoplamiento al punto de descarga del tanque. 
(ii) Cada válvula de descarga deberá estar equipada con un control remoto para activar 

manualmente una válvula de cierre de un punto no menor de 3 metros (10 pies) de distancia. 
(3) Además, una brida ciega, tapón, o válvula de exclusión se requiere al final de la salida de descarga. 

(c) Una salida inferior con objeto de que la descarga del producto pueda ser cerrada por una brida ciega 
atornillada al cuerpo del tanque. Si alguna tubería se extiende de tal salida, deberá ser asegurada con una 
válvula de cierre, instalada y protegida como se describe en el párrafo (b) (1) de esta sección. Además, se 
requiere un tapón suplementario al final de la descarga de esta tubería. 

(d) Las válvulas de descarga interiores no necesitan cumplir con el subpárrafo (b) (2) (ii) de esta sección, 
cuando el tanque está transportando un líquido corrosivo que contenga sólidos en suspensión en cantidad 
suficiente que forme capas de material sólido que pudieran interferir con el sellado del asiento de la 
válvula. 

5.2.3.6 Pruebas de presión y fugas 
Cada uno de los autotanques debe probarse de acuerdo con el procedimiento 5.1.8 y lo siguiente: 
(1) Usando el método hidrostástico, la presión de prueba debe ser cuando menos 1.5 veces la PTMA. 
(2) Usando el método neumático, la presión de prueba debe ser cuando menos 1.5 veces la PTMA, y la 

presión de inspección es la PTMA del autotanque. 
6. Bibliografía 
Cargo Tank Hazardous Material Regulations. Published by National Tank Truck Carriers, lnc. Referencia; HM 

49 CFR 178.340, DOT., E.U.A. 
CODIGO ASME (American Society of Mechanical Engineers) BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE 

Sections; II, V, VIII and IX, según de lo que se trate. 
CODIGO FEDERAL DE REGULACIONES, 49 TRANSPORTACION; parte 178.340-178.343 Serie 300. 

Autotanques, Administración de Investigación y Programas Especiales, Departamento de Transporte de los 
Estados Unidos. Washington, D.C., octubre 1992. 

7. Concordancia con normas internacionales 
Esta Norma Oficial Mexicana coincide con los requerimientos señalados en el CFR 49, parte 178. 340-178.343 

en las especificaciones MC 306, MC 307 y MC 312, así como las señaladas en el Código ASME, sección VIII, 
reglas para la construcción de envases a presión. 

8. Observancia 
El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma Oficial Mexicana será sancionado, 

conforme a lo dispuesto por el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y los 
demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables, sin perjuicio de las que impongan otras dependencias del 
Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones o de la responsabilidad civil o penal que resulte. 



9. Vigilancia 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Autotransporte 

Federal, es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana. 
10. Sanciones 
El incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta Norma Oficial Mexicana será sancionado por esta 

Secretaría, conforme a lo establecido en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos y los demás ordenamientos legales que resulten aplicables, sin perjuicio de las que impongan otras 
dependencias del Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones o de la responsabilidad civil o penal que 
resulte. 

11. Vigencia 
La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
Se otorgará 180 días contados a partir de la fecha de publicación de la presente Norma para la adaptación de 

accesorios de seguridad, como son válvulas de venteo para presión y vacío, válvula de descarga de emergencia y 
válvula de salida, de acuerdo a las especificaciones de esta Norma. 

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 33, 34, 35 y 36 del Reglamento para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

Atentamente 
México, D.F., a 6 de junio de 1997.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Transporte Terrestre, Aarón Dychter Poltolarek.- Rúbrica. 
 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y 
construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones 
SCT 306, SCT 307 y SCT 312. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, IX, 
XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones I, III 
y XVII, 41, 43, 47 fracción IV y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 5o. fracción VI de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 34, 35 y 36 del Reglamento para el Transporte 
Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos; 1o., 4o. y 6o. fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, y  

CONSIDERANDO 

Que los constructores y reconstructores de unidades vehiculares tipo tanque, tienen la firme 
intención de proporcionar productos de óptima calidad. 

Que los vehículos tipo tanque que observen especificaciones diferentes a las recomendadas 
internacionalmente pueden ocasionar accidentes de repercusiones fatales para el entorno ecológico 
y la vida humana. 

Que por estas razones, con fecha 17 de noviembre de 1997, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, requerimientos generales para el diseño y 
construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, 
especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312. 

Que de acuerdo a la experiencia de los fabricantes mexicanos en el tiempo de vigencia de esta 
Norma, se detectaron parámetros que no son compatibles con lo aplicado por los Estados Unidos de 
América y Canadá, por cuestiones de traducción del documento que sirvió de base para la elaboración 
de dicha Norma. 

Que con el objeto de corregir lo señalado en el párrafo anterior y consecuentemente alcanzar una 
mejor aplicación de la Norma, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, tengo a bien ordenar la publicación de la siguiente: 

MODIFICACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SCT2/1995, REQUERIMIENTOS 
GENERALES PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AUTOTANQUES DESTINADOS 
AL TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES 

SCT 306, SCT 307 Y SCT 312 
ARTICULO UNICO.- Se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos 

generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y 
residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 17 de noviembre de 1997, en los numerales que se indican para quedar en los 
términos que a continuación se señalan: 

En el numeral 4. Definiciones, dice: 
Certificaciones de diseño.- Cada tipo de diseño de autotanque deberá contar con la aprobación de 

un Organismo de Certificación acreditado, que certifique que el diseño cumple con las especificaciones 
establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana. 

El fabricante deberá obtener del Organismo de Certificación la aprobación de diseño firmada, de 
cada uno de sus tipos o modelos de diseño, acreditando el cumplimiento de la Norma. Adjunto al 
certificado deberán permanecer anexos los planos o croquis y los correspondientes cálculos que 
sirvieron de base para la certificación. 

El fabricante conservará en su oficina matriz el certificado de diseño por un mínimo de 10 años, o 
tanto como mantenga la vigencia y fabricación del modelo. 

La presente Norma Oficial Mexicana se complementará en algunos casos con requerimientos del 
Código ASME, cuando así se señale en la misma. 



Debe decir: 
Certificaciones de diseño.- Cada tipo de diseño o especificación de autotanque o tanque sobre 

chasis, deberá contar con la certificación de un Organismo de Certificación acreditado y aprobado, que 
garantice que el diseño cumple con las especificaciones establecidas en la presente Norma Oficial 
Mexicana. 

El constructor o reconstructor deberá obtener del Organismo de Certificación, la certificación de 
diseño firmada, de cada uno de sus tipos o modelos de diseño, acreditándole el cumplimiento de la 
Norma. Adjunto al certificado deberán permanecer anexos los planos, croquis y memoria de cálculo que 
sirvieron de base para la certificación. Debiendo conservar estos documentos por un mínimo de 10 
años o tanto como mantenga la vigencia y fabricación del modelo o especificación. 

La presente Norma Oficial Mexicana se complementará en algunos casos con requerimientos del 
Código ASME cuando así se señale en la misma. 

En el mismo numeral, definición 8, dice: 
Fabricante.- Persona física o moral que diseña, construye, reconstruye o repara unidades tipo 

tanque y semirremolques, destinadas para el transporte de materiales y residuos peligrosos. 
Debe decir: 
Fabricante.- Persona física o moral que diseña, fabrica o construye unidades vehiculares tipo tanque 

o tanque sobre chasis, destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos. 
En el mismo numeral, definición 9, dice: 
Líneas de presurización.- Tubo o dispositivo destinado al control de la presurización del tanque. 
Debe decir: 
Líneas de presurización.- Tubo y dispositivos destinados al control de la presurización del tanque. 
En el mismo numeral, definición 12, dice: 
Presión de prueba.- Es la presión a la cual debe ser sometido el tanque para determinar su 

hermeticidad, según lo requiera cada tipo de autotanque. 
Debe decir: 
Presión de prueba.- Es la presión a la cual debe ser sometido un tanque para probar su integridad 

estructural. 
En el numeral 5.1.1 Material, inciso (a), subinciso (1), 2o. párrafo, dice: 
En todas las cabezas o tapas, mamparas y rompeolas se puede utilizar material sin temple o 

templado. Todos los cuerpos de los tanques deben ser de material con propiedades equivalentes a 
templados H32 o H34, excepto que los temples de menor resistencia a la tensión pueden ser usados si 
el espesor mínimo del cuerpo del tanque indicado en la tabla II en las partes 5.2.1.2, 5.2.2.2 y 5.2.3.2. 

Debe decir: 
En todas las cabezas o tapas, mamparas y rompeolas, se puede utilizar material sin temple o 

templado. Todos los cuerpos de los tanques deben ser de material con propiedades equivalentes a 
templados H32 o H34, excepto que los temples de menor resistencia a la tensión pueden ser usados si 
el espesor mínimo del cuerpo del tanque indicado en la tabla II en las partes 5.2.1.2, 5.2.2.2 y 5.2.3.2, es 
incrementado en proporción inversa a la disminución de resistencia al máximo esfuerzo a la tensión 
nominal del material a ser usado. 

En el numeral 5.1.3 Uniones, inciso (a), dice: 
(a) Método de unión. Todas las uniones entre las láminas del cuerpo del tanque, tapas, mamparas o 

anillos de refuerzo, deberán ser soldadas de acuerdo con los requerimientos que a continuación se 
señalan: 

Debe decir: 
(a) Método de unión. Todas las uniones entre las láminas del cuerpo del tanque, tapas, mamparas o 

anillos de refuerzo, deberán ser soldadas de acuerdo con los requerimientos contenidos en esta 
sección. 

En el inciso (d) del mismo numeral, dice: 
(d) Método de unión. De acuerdo con los requerimientos contenidos en los párrafos (b) o (c) del 

punto 5.1.3 para las uniones de soldadura indicadas en el párrafo (a), serán determinadas preparando 
probetas de aquellos materiales que van a ser usados en tanques sujetos a esta especificación y por la 
misma técnica de fabricación, 2 probetas de prueba de acuerdo a la figura abajo mostrada, deberán ser 



sometidas a pruebas por tensión, estas muestras de prueba deben ser a todos los tanques que serán 
fabricados bajo la misma combinación de materiales, así como por la misma técnica de fabricación y en 
el mismo taller/fábrica por un periodo de seis meses después de que las pruebas sobre dichas 
muestras han sido realizadas. Las pruebas de las muestras de soldadura por unión a tope serán 
consideradas para calificar otros tipos o combinaciones de tipos de soldadura usando el mismo 
material de aporte y el mismo proceso de soldadura siempre y cuando los metales de origen sean del 
mismo tipo de material. 

Debe decir: 
(d) Pruebas de cumplimiento. De acuerdo con los requerimientos contenidos en los párrafos (b) o (c) 

del punto 5.1.3 para las uniones de soldaduras indicadas en el párrafo (a), serán determinadas 
preparando muestras de aquellos materiales que van a ser usados en tanques sujetos a esta 
especificación y por la misma técnica de fabricación, dos muestras de prueba de acuerdo a la figura 
abajo mostrada, deberán ser sometidas a pruebas por tensión, y éstas pueden representar a todos los 
tanques que sean fabricados con la misma combinación de materiales, la misma técnica de fabricación 
y en el mismo taller y serán válidas mientras no se altere una variable esencial, por un periodo mínimo 
de dos años después de que las pruebas sobre dichas muestras hayan sido realizadas. 

Las pruebas de las muestras de soldadura por unión o tope serán consideradas para calificar otros 
tipos o combinaciones de tipos de soldaduras usando el mismo material de aporte y el mismo proceso 
de soldadura siempre y cuando los metales de origen sean del mismo tipo de material. 

En el numeral 5.1.9 Certificación, inciso (b), en sus dos primeros renglones, dice: 
b) Cada tanque deberá de contar con una placa de identificación, la cual estará permanentemente 

fija por cualquier medio de soldadura, remachado u otro medio igualmente adecuado. 
Debe decir: 
(b) Cada tanque deberá de contar con una placa metálica de certificación e identificación, la cual 

estará permanentemente fija, por cualquier medio de soldadura o remaches u otro medio igualmente 
adecuado. 

En este mismo numeral, inciso (b), subinciso (1), renglón 3, dice: 
... modificaciones deberán estar indicadas al lado de la placa de identificación adicionalmente a las 

placas de metal... 
Debe decir: 
... modificaciones deberán estar indicadas al lado de la placa metálica de certificación e 

identificación adicionalmente a las placas de metal... 
En el renglón 7 de este mismo subinciso (1), dice: 
NUMERO DE SERIE DEL FABRICANTE 
Debe decir: 
NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR (NIV) 
En el renglón 15 de este mismo subinciso (1), dice: 
MATERIAL DE LA CABEZA (TAPAS) 
Debe decir: 
MATERIAL DE LAS CABEZAS O TAPAS  
En el mismo numeral, inciso (c), dice: 
(c) Certificado. Es necesario un certificado firmado por un organismo de certificación autorizado y 

acreditado, certificando que cada uno de dichos autotanques está diseñado, construido y probado, y 
que cumple con los requerimientos contenidos en la especificación aplicable. Dicho certificado será 
conservado en los archivos del transportista hasta después que dicho autotanque se ha puesto en 
circulación. 

Debe decir: 
(c) Certificado del fabricante. El fabricante deberá de proporcionar por cada autotanque o tanque 

sobre chasis, un certificado donde se haga constar que ha sido diseñado, construido, probado y que 
cumple con los requerimientos que señala la especificación a que corresponde en esta Norma. Este 
certificado deberá estar firmado por un representante oficial del fabricante, o por un representante 
autorizado dependiente de la Entidad de Acreditación respectiva. Este documento en original deberá 



ser conservado por el transportista mientras tenga el autotanque en operación y un año después 
(copia). 

En el numeral 5.2.1.1 Requerimientos generales, inciso (b), dice: 
(b) Presión de diseño. La presión de diseño de un tanque no debe ser menor a la presión ejercida 

por la carga estática de un tanque completamente lleno o cargado en su posición vertical. 
Debe decir: 
(b) Presión de diseño. La presión de diseño de un tanque no debe ser menor a la presión hidráulica 

ejercida por la carga estática de un tanque completamente lleno o cargado en su posición vertical. 
En el numeral 5.2.1.2 Espesor del cuerpo, tapas, mampara y rompeolas, inciso (a), subinciso (1), 

renglón 6, dice: 
... por cada 2.54 centímetros y multiplicarla por la densidad actual del producto expresada en kilos 

por litro y dividirla entre 0.86. 
Debe decir: 
... por cada 2.54 centímetros y multiplicarla por la densidad real del producto expresada en kilos por 

litro y dividirla entre 0.86. 
En el numeral 5.2.1.4 Ventilas o válvulas de desfogue, inciso (e), renglón 1, dice: 
(e) Pruebas de flujo y marcado de venteos o válvulas. A cada tipo y tamaño de dispositivos de 

venteo... 
Debe decir: 
(e) Pruebas de flujo y marcado de venteos o válvulas de alivio. A cada tipo y tamaño de dispositivos 

de venteo... 
En el numeral 5.2.1.6 Pruebas de presión y fugas, incisos (1) y (2), en su primer renglón, dice: 
(1) Usando el método hidrostático, la presión de prueba debe ser mayor a... 
(2) Usando el método neumático, la presión de prueba debe ser mayor a... 
Debe decir: 
(1) Usando el método hidrostático, la presión de prueba no debe ser mayor a... 
(2) Usando el método neumático, la presión de prueba no debe ser mayor a... 
En el numeral 5.2.2.4 Venteos, inciso (e), subinciso (1), dice: 
(1) Estas pruebas de flujo deben ser efectuadas por el fabricante, debiendo estampar la capacidad 

de flujo de acuerdo a las presiones deseadas mediante una placa de identificación, éstas deberán ser 
avaladas por un organismo de certificación aprobado y acreditado. 

Debe decir: 
(1) Estas pruebas de flujo pueden ser efectuadas por el fabricante o delegadas a una entidad 

certificada externa, debiendo estampar la capacidad de flujo, de acuerdo a las presiones deseadas 
mediante una placa de identificación. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, 

Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de 
materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, entrará en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El contenido original de la Norma NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para 
el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, 
especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, no modificado a través de esta publicación, 
continúa vigente de conformidad con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día 17 
de noviembre de 1997. 

Dado en la Ciudad de México, D.F., a 12 de febrero de 2001.- El Subsecretario de Transporte y 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, Aarón Dychter 
Poltolarek.- Rúbrica. 
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20.5. Joint Aviation Regulation JAR Part 145 “Approved Maintenance Organization”, emitido por la Joint 
Aviation Authorities de Europa. 

20.6. Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Chicago, Estados Unidos de América, 1944. 

20.7. Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 

21. Observancia de esta Norma 

21.1. La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana le corresponde a la Autoridad 
Aeronáutica. 

21.2. Lo no contemplado en la presente Norma será resuelto por la Autoridad Aeronáutica. 

22. De la evaluación de la conformidad 

22.1. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, verificará el cumplimiento de la presente Norma como sigue: 

22.2. A los permisionarios de Talleres Aeronáuticos, a través de la evaluación y aceptación de los 
respectivos Manuales de Procedimientos del Taller Aeronáutico, así como también a través de la vigilancia 
de su actualización, la verificación de sus instalaciones, equipos, instrucción y capacitación de su personal, 
adherencia a las normas que regulan su funcionamiento y las limitaciones de su permiso y especificaciones 
de operación. 

23. Sanciones 

23.1. Las violaciones a la presente Norma Oficial Mexicana serán sancionadas en los términos de la Ley 
de Aviación Civil, sus respectivos Reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

24. Vigencia 

24.1. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días posteriores a su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dada en la Ciudad de México, a los seis días del mes de enero de dos mil tres.- El Subsecretario de 
Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, Aarón 
Dychter Poltolarek.- Rúbrica. 

PROCEDIMIENTO para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, 
Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y 
residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte, con fundamento en los artículos 36 
fracciones I, IX, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o. fracción II,  
inciso e, 3o. fracciones I, III, IV-A, XII, XV-A, XVII y XVIII, 38 fracción V, 52, 68, 70 fracción I, 73, 74 y 94 de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 5o. fracciones I, VI y IX de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal; 34, 35 y 36 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos; 6o. fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que con fecha 17 de noviembre de 1997, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
por conducto de la Subsecretaría de Transporte (Dirección General de Autotransporte Federal), expidió a 
través del Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, 
Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de 
materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312. 

Segundo.- Que de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
Reglamento, la Evaluación de la Conformidad debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación para 
consulta del público en general. 

casa
Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales yresiduos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312.

casa
PROCEDIMIENTO

casa
para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995,
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Tercero.- Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 81 de su Reglamento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la 
Subsecretaría de Transporte, ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del 
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos 
generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos 
peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, a efecto de que los interesados dentro de los 
60 días naturales siguientes a su fecha de publicación, presenten sus comentarios y observaciones, para su 
análisis, a la Subsecretaría de Transporte, Dirección General de Autotransporte Federal, sito en Calzada de 
las Bombas número 411,  
9o. piso, colonia Los Girasoles, Delegación Coyoacán, código postal 04920, fax 56 84 01 88, dirección de 
correo electrónico: iflores@sct.gob.mx. 

México, D.F., a 8 de enero de 2003.- El Subsecretario de Transporte, Aarón Dychter Poltolarek.- 
Rúbrica. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020-SCT2/1995, REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE AUTOTANQUES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE MATERIALES Y 
RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 Y SCT 312 

INDICE 

1. Objetivo 

2. Campo de aplicación 

3. Referencias 

4. Definiciones 

5. Disposiciones generales 

6. Procedimiento y especificaciones técnicas 

7. Consideraciones para el marcado y la certificación 

8. Bibliografía 

9. Transitorios 

10. Anexo 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de la Norma Oficial Mexicana  
NOM-020-SCT2/1995, Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados 
al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312. 

2. Campo de aplicación 

La presente Evaluación de la Conformidad es de aplicación para los constructores, reconstructores, 
transportistas y usuarios de autotanques, de acuerdo a su ámbito de competencia, con especificación  
SCT 306, SCT 307 y SCT 312, a utilizarse en el transporte de materiales y residuos peligrosos, fabricados a 
partir del 18 de noviembre de 1997. Los autotanques fabricados con anterioridad a esta fecha, podrán 
opcionalmente realizar la verificación de las condiciones de integridad de sus autotanques. 

3. Referencias 

Para la correcta aplicación de este procedimiento, es necesario consultar los siguientes documentos o 
los que en su momento los sustituyan: 

3.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

3.2 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

3.3 NMX-EC-17020-IMNC-2000, Criterios Generales para la Operación de varios tipos de Unidades de 
Verificación (Organismos de Inspección). 
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3.4 NMX-EC-065-IMNC-2000/GUIA, ISO/IEC 065:1996 Requisitos Generales para Organismos que 
operan Sistemas de Certificación de Producto. 

3.5 NMX-EC-17025-2000, Criterios Generales para la Operación de Laboratorios de Prueba. 

3.6 NOM-012-SCT2, Sobre el Peso y Dimensiones Máximos con que Pueden Circular los Vehículos de 
Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal. 

3.7 NOM-019-SCT2/1994, Disposiciones Generales para la limpieza y Control de Remanentes de 
Sustancias y Residuos Peligrosos en las Unidades que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos. 

3.8 NOM-023-SCT2/1994, Información Técnica que debe Contener la Placa que Portarán los 
Autotanques, Recipientes Metálicos Intermedios para Granel (RIG), y Envases de Capacidad Mayor a 450 
litros, que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos. 

4. Definiciones 

Para los efectos de estas disposiciones, se entenderá por: 

4.1 Ley, se entiende como la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

4.2 Secretaría, se entiende como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

4.3 DGAF, se entiende como la Dirección General de Autotransporte Federal. 

4.4 NOM, se entiende como la Norma Oficial Mexicana. 

4.5 EA, se entiende como Entidades de Acreditación, autorizadas en los términos de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización. 

4.6 Organismo de Certificación, se entiende a las personas morales que tengan por objeto realizar 
funciones de certificación. 

4.7 Unidad de Verificación, se entiende a la persona física o moral que realiza actos de verificación. 

4.8 Laboratorio de Prueba, se entiende a aquella instalación que opera en una localidad 
específicamente determinada y dispone del equipo necesario y personal calificado, para efectuar las 
mediciones, análisis y pruebas, calibraciones o determinaciones de las características o funcionamientos de 
materiales, productos  
o equipos. 

4.9 Certificación, se entiende al procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema 
o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la 
normalización nacionales o internacionales. 

4.10 Certificado, documento que avala la certificación. 

4.11 Certificado de Fabricación, es el documento mediante el cual el fabricante hace constar las 
características del autotanque o tanque sobre chasis, y que garantiza que cada uno de éstos cumple las 
especificaciones establecidas en la NOM. 

4.12 Comité Técnico de Normalización, es el grupo de trabajo integrado para la elaboración y revisión 
del presente Procedimiento, en el cual participaron: Nacional de Carrocerías (NACASA); Industria de 
Remolques Mexicanos (INREMEX); Industrias González (IGSA); Autotanques Bronko; Remolques, 
Tanques y Equipos, S.A. de C.V. (RETESA); Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR); 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA); Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ); Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Instituto Nacional de Ecología y Secretaría de 
Salud. 

4.13 Verificación, es la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas  
de laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un  
momento determinado. 

4.14 Dictamen de Pruebas, es el documento que hace constar los resultados de las pruebas 
efectuadas. 



Viernes 17 de enero de 2003 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     102 

 

5. Disposiciones generales 

5.1 Para el cumplimiento de este Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, todo autotanque 
fabricado a partir del 18 de noviembre de 1997, destinado al transporte de materiales y residuos peligrosos, 
cuyas características de diseño y construcción, de acuerdo al material peligroso a transportar, deberán 
observar las especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312, y deberán:  

5.1.1 Contar con el Certificado de Fabricación, los autotanques fabricados a partir de la fecha de inicio 
de vigencia de esta Evaluación de la Conformidad; 

5.1.2  Placa metálica de identificación adherida a la pared del tanque;  

5.1.3 Memoria de Cálculo o Ficha Técnica expedida por el fabricante; 

5.1.4 Dictamen de Verificación (favorable), emitido por el fabricante y en pruebas posteriores por 
Unidades de Verificación aprobadas y acreditadas. 

5.1.5 En los casos de no contar con los documentos de los puntos 5.1.1 y 5.1.3 y para demostrar la 
vigencia de la periodicidad cuando aplique, la Unidad de Verificación extremará las medidas de seguridad 
para realizar la verificación con imparcialidad. 

5.2 Acreditación y Aprobación.- Los Organismos de Certificación, Laboratorios de Prueba y Unidades de 
Verificación, interesadas en Evaluar la Conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana, deberán contar 
con la Acreditación de la Entidad de Acreditación respectiva y la Aprobación por parte de la DGAF. 

5.3 En las empresas fabricantes de autotanques, se aceptará la utilización de materiales, equipos y 
procedimientos que cumplan con las normas oficiales mexicanas; a falta de éstas, se pueden utilizar o 
aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías 
alternativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.  

5.4 La Certificación a los fabricantes incluirá la(s) Especificación(es) contenidas en el presente 
Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, y las disposiciones emitidas en la normatividad aplicable 
para la certificación de producto. 

5.5 La vigencia de la Certificación otorgada por los Organismos de Certificación al fabricante, será de 3 
años a partir de su fecha de emisión, la cual está sujeta a la verificación anual correspondiente.  
Las certificaciones realizadas por el fabricante son indefinidas mientras se mantengan las condiciones de 
integridad de los autotanques, debiendo observar la periodicidad de las pruebas, señaladas en el numeral 
6.2 de esta misma Evaluación de la Conformidad. 

5.6 Los fabricantes certificados, deberán proporcionar los documentos (certificado, memoria de cálculo, 
datos de diseño de construcción, croquis de distribución de carga, resultado favorable de pruebas de 
integridad, etc.), que certifiquen, que los autotanques nuevos se fabricaron de acuerdo con la Norma y 
especificación respectiva (cuando así le sean requeridos los de uso), así como una placa metálica de 
identificación y que deberá fijarse a la pared del tanque. La documentación y la placa metálica  
de identificación deberán cumplir con la información, o especificaciones y características señaladas en esta 
Norma, o bien, con lo señalado en la NOM-023-SCT2/1994, relativa a la placa metálica que portarán los 
autotanques establecida con este fin. 

5.6.1 La vigencia y periodicidad de las pruebas de integridad estructural de los autotanques se 
respaldarán con la documentación: Dictamen de Verificación, que otorgue la Unidad de Verificación y un 
engomado, que se adherirá a un costado de la placa metálica de identificación. 

5.6.1.1 Los Laboratorios de Prueba acreditados y aprobados podrán realizar la(s) prueba(s) requerida(s) 
en este procedimiento y/o en la NOM, o alguna otra prueba específica solicitada por las Unidades de 
Verificación. Estas serán reconocidas por la DGAF y las Unidades de Verificación correspondientes a efecto 
de emitir su Dictamen de Verificación. 

5.6.1.2 Las pruebas de integridad realizadas por Laboratorios de Prueba que no constituyan una Unidad 
de Verificación, tendrán una vigencia no mayor a 30 días naturales para efectos de someterlas a 
consideración de una Unidad de Verificación y obtener el Dictamen de Verificación, para efectos de la 
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periodicidad de las pruebas se tomará la fecha original de las pruebas realizadas por el Laboratorio 
respectivo, la cual quedará asentada en el Dictamen Final. 

5.6.2 El certificado y la placa metálica de identificación de los autotanques nuevos, garantizan el 
cumplimiento con este procedimiento de Evaluación de la Conformidad y la Norma Oficial Mexicana.  
El mantenimiento de las condiciones de integridad se demostrará a través del periodo de verificación, de 
acuerdo a las pruebas señaladas en esta Evaluación de la Conformidad, en el punto 6.2. 

5.7 Las Unidades de Verificación elaborarán acta de verificación (inspección), y/o Dictamen de 
Verificación (inspección), de las pruebas realizadas, por éstas o por Laboratorios de Prueba acreditados y 
aprobados, anotando las inconformidades detectadas para su corrección, quedando fuera de servicio el 
autotanque hasta que corrija las deficiencias señaladas y obtenga el Dictamen de Verificación favorable. 

5.8 Las Unidades de Verificación para la realización de las pruebas de integridad, solicitarán copia, 
según sea el caso, de los documentos señalados en el punto 5.1 de esta Evaluación de la Conformidad, 
excepto a los autotanques fabricados antes del 18 de noviembre de 1997, que soliciten su verificación. 

5.9 Toda persona física o moral relacionada en la fabricación, ensamble, carrocería o reconstrucción de 
un autotanque fabricado con especificación SCT, deberá estar registrada ante la DGAF y contar con las 
aprobaciones, acreditaciones, autorizaciones, certificaciones, etc., que en el marco de esta Evaluación de la 
Conformidad se le requieran o por otra dependencia para el desempeño de sus funciones. 

5.10 Las Unidades de Verificación, podrán realizar directamente las 6 inspecciones y pruebas básicas 
señaladas en el punto 6.2, en sus propias instalaciones o bien en los domicilios de los transportistas.  
La inspección y pruebas en autotanques nuevos, deben realizarse en los domicilios de los fabricantes, 
previo a su entrega a los transportistas. 

5.11 La DGAF realizará periódicamente visitas de supervisión a las Unidades de Verificación, con el 
objeto de vigilar el cumplimiento de lo establecido en este Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, 
y evitar prácticas discrecionales hacia los particulares. 

6. Procedimiento y especificaciones técnicas 

6.1 Los autotanques que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones requerirán las pruebas  
e inspecciones; independiente de la periodicidad señalada en el punto 6.2 de esta misma Evaluación  
de la Conformidad. 

Sin considerar las pruebas o inspecciones periódicas, un autotanque con especificación deberá ser 
probado y verificado de acuerdo con el procedimiento, antes de proceder a usarse, si: 

A) El autotanque muestra evidencia de abolladuras, áreas desgastadas, corroídas, fugas o cualquier 
otra condición que pueda ser insegura para el servicio del transporte. 

B) Si el autotanque estuvo en un accidente y ha sido dañado al grado que afecte la retención  
del producto. 

C) Si el autotanque ha estado fuera de servicio para el transporte de materiales peligrosos por un 
periodo mayor de un año o más, deben de probarse a presión de acuerdo con el procedimiento 
antes de volver a utilizarse. 

D) El autotanque que haya sido modificado, es decir, cambiado su especificación original. 

6.2. Inspección y pruebas periódicas. 

INSPECCION Y PRUEBAS 
(AUTOTANQUES) 

INSPECCION Y/O PRUEBA, ESPECIFICACIONES 
SCT 306, SCT 307 Y SCT 312 

DESIGNACION Y PERIODICIDAD 

 Designación Periodicidad 
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1.- INSPECCION VISUAL EXTERNA: 

a) Válvulas y accesorios. 

V 1 año 

2.- INSPECCION VISUAL INTERNA: 

a) Comparación con las especificaciones de la Norma. 

I 1 año 

3.- INSPECCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR: 

a) Todos los autotanques con revestimiento interior. 

L 1 año 

4.- PRUEBA DE FUGAS K 1 año 

5.- PRUEBA DE PRESION (hidrostática o neumática) P 5 años 

6.- PRUEBAS DE ESPESORES: T 2 años 

 

En la realización de inspección y pruebas, por parte de las entidades acreditadas y aprobadas, se 
estará a lo señalado en el numeral 5.3 de este Procedimiento, debiendo observar como mínimo lo dispuesto 
en el punto 6.3 siguiente. 

6.3 Requerimientos mínimos para la verificación y pruebas. 

Previo al inicio de la inspección y pruebas, se deberá constatar, que el autotanque haya sido lavado y 
descontaminado (que esté limpio y desgasificado). Debiendo presentar su certificado de limpieza y 
descontaminación, o bien la Unidad de Verificación podrá realizar la limpieza y descontaminación como una 
medida de seguridad preventiva, de conformidad a la NOM-019-SCT2/1994. 

6.3.1. Inspección visual externa: (V) cada año. 

A) La inspección y prueba visual externa debe incluir como mínimo lo siguiente: 

i) El cuerpo y las tapas del tanque deben inspeccionarse buscando áreas corroídas o 
desgastadas, abolladuras o distorsiones que afecten la integridad del tanque (que induzcan 
al incumplimiento de la NOM, soldaduras defectuosas o cualquier otra condición, incluyendo 
fugas o lagrimeo, que puedan hacer que el transporte sea inseguro. 

ii) Las tuberías, válvulas y empaques deben ser cuidadosamente inspeccionadas, buscando 
áreas corroídas, soldaduras defectuosas y otras condiciones incluyendo fugas que pueden 
hacer que el transporte sea inseguro. 

iii) Todos los aditamentos que se usan para apretar las cubiertas de los domos, deben operar 
correctamente y no existir evidencia de fugas en las cubiertas o tapas y empaques de  
los domos. 

iv) Todos los aditamentos de emergencia y válvulas incluyendo válvulas de cierre automático, 
válvulas de exceso de flujo y de control remoto, deben de estar libres de corrosión, distorsión, 
desgaste y cualquier daño externo que obstaculice una operación segura, los aditamentos de 
cierre de control remoto y las válvulas de cierre automático deben funcionar apropiadamente. 

v) Tornillos, tuercas y fusibles faltantes deben reponerse y si están flojos se deberán apretar. 

vi) Todas las marcas del autotanque que son requeridas deberán ser legibles. 

vii) Todos los accesorios mayores y aditamentos estructurales en autotanques, incluyendo, 
aditamentos del sistema de suspensión, estructura de conexión y aquellos elementos del 
ensamble de la quinta rueda que pueden ser inspeccionados sin desmantelar, buscando 
corrosión o daños con objeto de que se haga una operación segura. 

viii) En autotanques que transportan productos corrosivos, se deberán inspeccionar las áreas que 
están cubiertas por la quinta rueda cuando menos una vez cada dos años, con objeto de 
buscar áreas corroídas, con distorsión, desgastadas, soldaduras defectuosas o cualquier otra 
condición que afecte el transporte seguro. El ensamble de la quinta rueda, debe retirarse del 
tanque para su inspección. 

B) El tanque debe probarse hidrostática o neumáticamente cuando: 

i) La inspección visual no es posible porque existe revestimiento interno y/o aislamiento 
externo. 
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ii) La inspección visual no es posible realizarse por un aislamiento externo, y el autotanque no 
está equipado con domo (pasa hombre) o abertura de inspección. 

C) Todas las válvulas de recierre, de alivio de presión, deben ser inspeccionadas en su parte interna, 
buscando corrosión o daño con objeto de mantener una operación segura. 

 Todas las válvulas de recierre, de alivio de presión en autotanques que transporten productos 
corrosivos se deberán de quitar para inspección y prueba. 

 Cada una de las válvulas de cierre y alivio de presión se deberán quitar para calibrar a la presión 
requerida y volverse a cerrar en condición de apriete para evitar fuga. Se deberá calibrar al 90% 
de la presión indicada de acuerdo con la especificación aplicable a cada autotanque. 

D) Las áreas del autotanque que se encuentran corroídas o desgastadas se les tendrá que hacer una 
prueba de espesores. 

E) Los empaques de cualquier abertura de las tapas o cabezas traseras deben ser: 

i) Inspeccionadas visualmente buscando fisuras o hendiduras causadas por exposición a la 
intemperie, y 

ii) Remplazarlas si existen grietas o fisuras, las cuales pudieran ocasionar fugas cuando éstas 
tienen una profundidad considerable. 

6.3.2. Inspección visual interna: (I) cada año. 

A) La inspección visual interna, debe incluir como mínimo lo siguiente: 

i) El cuerpo y las cabezas o tapas del tanque deberán inspeccionarse buscando áreas 
corroídas, o desgastadas, abolladuras, distorsiones o soldaduras defectuosas, así como 
cualquier otra condición que pueda ocasionar un transporte inseguro. 

ii) El revestimiento de los tanques, debe ser inspeccionado. 

B) En las áreas corroídas de las paredes del tanque, se deberá de efectuar una prueba de espesores. 

C) Las áreas de revestimiento de un tanque deteriorado o defectuoso, deberán de retirarse. El cuerpo  
y las tapas que están por debajo de este revestimiento defectuoso, deberán inspeccionarse. En las 
áreas corroídas se deben de efectuar una prueba de espesores. 

D) Estado general del rompeolas, revisar forma y diseño y su soldadura de unión al cuerpo del 
tanque. 

6.3.3. Inspección del revestimiento interior: (L) cada año. 

A) La integridad del revestimiento interno, de acuerdo a este procedimiento, se deberá verificar 
cuando menos una vez al año. 

B) La inspección del revestimiento interior consistirá de: 

i) Inspección visual 

ii) Prueba de dureza 

iii) Prueba dieléctrica 

iv) Certificación de control de calidad 

6.3.4 Prueba de fugas: (K) cada año. 

A) En las pruebas de fugas, independientemente del cuerpo del tanque, se deben de incluir las 
tuberías y las válvulas, así como los accesorios que estén operando, exceptuando cualquier 
aditamento de ventilación calibrado para descargar a menos de la presión empleada para la 
prueba de fugas, las cuales deberán de quitarse o cancelarse durante la prueba. La prueba de 
fugas debe mantenerse cuando menos cinco minutos. Se deberá proporcionar equipo de 
protección al personal para evitar accidentes en caso de cualquier falla. 
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6.3.5 Prueba de presión; (P) cada cinco años. 

A) Procedimiento de la prueba. 

i) Todas las válvulas de cierre de alivio de presión deben ser removidas del tanque. 

ii) En los autotanques que transportan productos corrosivos, se deberán de inspeccionar las 
áreas cubiertas por la quinta rueda, buscando áreas corroídas, desgastadas, abolladuras, 
distorsiones, soldaduras defectuosas o cualquier otra condición que pueda originar un 
transporte inseguro. 

iii) El ensamble de la quinta rueda, debe de ser retirado o removido del autotanque para  
su inspección. 

iv) Cada tanque debe ser probado hidrostática o neumáticamente, a la presión interna mínima 
especificada en la siguiente tabla: 

Tabla IV 

ESPECIFICACION PRESION DE PRUEBA 

SCT 306 34.5 Kpa (5 Lbs/inch2) se cumple con la prueba de 
fugas. 

SCT 307 276 Kpa (40 Lbs/inch2) o 1.5 veces la presión de 
diseño o la que resulte mayor. 

SCT 312 1.5 veces la presión de diseño. 

 

v) Cada tanque, multitanque o tanque sobre chasis compartimentado, deberá probarse en 
forma independiente, estando el tanque adyacente, vacío y a presión atmosférica. 

vi) Todos los cierres exceptuando la válvula de relevo de presión, deberán de estar en su sitio 
durante la prueba. Si es dejando los aditamentos éstas deben quedar sin operar, utilizando 
prensas, tapones o algún aditamento efectivo. 

B) Todas las partes de un autotanque que se relacionen con presión, como el sistema de calefacción 
que emplea como medio el vapor, pero no limitado al mismo o agua caliente para calentar el 
producto, debe ser probado por presión hidrostática cuando menos una vez cada año. La presión 
de prueba debe ser de cuando menos 1.5 veces la presión de diseño del sistema de calefacción y 
deberá mantenerse por cinco minutos. Un sistema de calefacción que emplea tubos para calentar 
el producto, deberá ser probado para asegurar que no presente fugas en las tuberías de la 
calefacción que pasen al producto o la atmósfera. 

C) Criterios de aprobación. 

 No puede ser puesto en servicio un autotanque, que presente fugas o pérdida de presión durante 
la prueba de presión neumática, que muestra distorsión, expansión excesiva permanente o 
cualquier otra evidencia de debilidad, que pueda representar inseguridad para el transporte. 

 Se exceptúan los autotanques con sistema de calefacción que ya no les funciona, cuando: 

i) El sistema de calefacción permanece en su lugar, estando estructuralmente bien y el 
producto no se fuga al sistema de calefacción, y  

ii) Las placas de información y especificación del sistema de calefacción, se han retirado para 
indicar que el autotanque no tiene sistema de calefacción en servicio. 

6.3.6. Prueba de espesores: (T) cada dos años. 

A) Las mediciones deberán de hacerse utilizando de preferencia un calibrador de ultrasonido, que 
pueda medir espesores con precisión de ±0.05 mm (0.002 de pulgada). 
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B) Las pruebas de espesores deben de efectuarse en las paredes de un tanque en: 

i) En las áreas del cuerpo y tapas del tanque y alrededor de cualquier tubería que  
retenga producto. 

ii) Areas de alta tensión en el cuerpo del tanque tales como la parte inferior central del tanque. 

iii) Las áreas cercanas a las aberturas. 

iv) Las áreas alrededor de soldaduras. 

v) Las áreas alrededor de los refuerzos del cuerpo. 

vi) Las áreas alrededor de accesorios. 

vii) Areas cerca de los pernos de enganche (quinta rueda) y accesorios. 

viii) Areas cerca de los componentes estructurales del sistema de suspensión. 

ix) Areas del tanque conocidas como delgadas, cuerpos y líneas de niveles nominales de 
líquidos. 

x) Juntas estructurales en uniones de tanques múltiples de acero al carbón sobre chasis. 

xi) Cambiar las placas de especificaciones del tanque, reflejando los nuevos límites de servicio 
(densidad máxima del producto). 

C) Los espesores mínimos para autotanques de especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312 se 
muestran en las tablas I y II. 

 Las columnas con descripciones “espesores especificados para manufacturar” muestran los 
valores mínimos requeridos para construcciones de unidades nuevas y están en las tablas I y II de 
cada una de las especificaciones “espesores mínimos en servicio”, basadas en 90% del espesor 
de manufactura indicado en las especificaciones SCT. 

 El resultado de esta prueba se hará constar en un croquis que señale los puntos de aplicación de  
las mediciones. 

Los requerimientos mínimos señalados para cada una de las inspecciones y pruebas no son limitativos, 
debiendo ser complementados por las entidades interesadas en evaluar la conformidad al momento de 
presentar su solicitud de aprobación ante la dependencia. 

Tabla I 

Espesores mínimos para autotanques de especificación SCT 307 y SCT 312, construidos  
de acero o aleaciones de acero 

ESPESORES ESPECIFICADOS PARA MANUFACTURA ESPESORES MINIMOS EN SERVICIO 

Calibres Milímetros Pulgadas Milímetros Pulgadas 
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19” 
18” 
17” 
16” 
15” 
14” 
13” 
12” 
11” 
10” 
9” 
8” 
7” 

3/16” 
1/4" 
5/16” 
3/8” 

1.062 
1.214 
1.366 
1.519 
1.709 
1.897 
2.278 
2.657 
3.037 
3.416 
3.797 
4.175 
4.554 
4.762 
6.350 
7.937 
9.525 

0.0422 
0.0478 
0.0538 
0.0598 
0.0673 
0.0747 
0.0897 
0.1046 
0.1196 
0.1345 
0.1495 
0.1644 
0.1793 
0.1875 
0.2500 
0.3125 
0.3750 

0.965 
1.092 
1.219 
1.372 
1.549 
1.702 
2.057 
2.388 
2.743 
3.073 
3.429 
3.759 
1.089 
4.293 
5.715 
7.137 
8.585 

0.038 
0.043 
0.048 
0.054 
0.061 
0.067 
0.081 
0.094 
0.108 
0.121 
0.135 
0.148 
0.161 
0.169 
0.225 
0.281 
0.338 

Tabla II 

Espesores mínimos para autotanques de especificación SCT 306, SCT 307 y SCT 312, 
construidos de aluminio o aleaciones de aluminio 

ESPESORES ESPECIFICADOS PARA 
MANUFACTURA 

ESPESORES MINIMOS EN SERVICIO 

Milímetros Pulgadas Milímetros Pulgadas 

1.981 
2.210 
2.438 
2.769 
3.302 
3.581 
3.835 
4.369 
4.394 
4.928 
4.486 
6.020 
6.858 
9.144 

11.430 
13.716 

0.078 
0.087 
0.096 
0.109 
0.130 
0.141 
0.151 
0.172 
0.173 
0.194 
0.216 
0.237 
0.270 
0.360 
0.450 
0.540 

1.778 
1.981 
2.184 
2.489 
2.972 
3.226 
3.454 
3.937 
3.926 
4.445 
4.928 
5.410 
6.172 
8.230 

10.287 
12.344 

0.070 
0.078 
0.086 
0.098 
0.117 
0.127 
0.136 
0.155 
0.156 
0.175 
0.194 
0.213 
0.243 
0.324 
0.405 
0.486 

 

7. Consideraciones para el marcado y la certificación 

7.1 Marcado de inspección y pruebas para tanques certificados. 

A) Cada autotanque que ha pasado favorablemente la inspección y pruebas periódicas de acuerdo 
con los procedimientos anteriores estipulados, deberá marcarse. 

B) El marcado debe ser en forma legible mostrando la fecha y el tipo de inspección y prueba 
efectuada (calcas autoadheribles). Coincidente con el Dictamen de referencia. 

Salvador
Sticky Note
No lleva "



Viernes 17 de enero de 2003 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     109 

 

C) El marcado deberá ser en letras y números cuando menos de una medida de 32 mm (1.25") de 
altura, y deben colocarse en el cuerpo del tanque cerca de la placa metálica de identificación o en 
la tapa frontal. 

D) El tipo de inspección o prueba, deberá ser abreviado como sigue: 

 Abreviatura Descripción 

 "V" Inspección visual externa. 

 "I" Inspección visual interna. 

 "P" Prueba de presión. 

 "L" Prueba de revestimiento interior. 

 "K" Prueba de fugas. 

 "T" Prueba de espesores. 

Por ejemplo: 

 Las marcas "02-99 VIPK", indican que en el mes de febrero de 1999 se efectuaron y pasaron las 
inspecciones y pruebas: Visual Externa, Visual Interna, Presión y Fugas. Complementariamente se 
adicionarán los datos de registro de la Unidad de Verificación.  

E) Para un autotanque compuesto de varios tanques construidos con la misma especificación que 
fueron inspeccionados y probados en la misma fecha, un juego de marcas de inspección y 
pruebas puede ser utilizado para satisfacer los requisitos arriba señalados. 

 Para un autotanque compuesto de varios tanques construidos con diferentes especificaciones y 
que han sido inspeccionados y probados en diferentes intervalos las marcas deben de aparecer en 
el orden de localización que corresponden al tanque es decir del frente hacia atrás. 

F) La vigencia del Dictamen de Verificación, corresponderá a la periodicidad de las inspecciones y 
pruebas, señaladas en el punto 6.2 de esta Evaluación de la Conformidad, así como al engomado 
o placa metálica de identificación, según corresponda. 

8. Bibliografía 

8.1 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el  
1 de julio de 1992 y sus reformas. 

8.2 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 14 de enero de 1999. 

8.3 Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, publicado el 7 de 
abril de 1993. 

8.4 SNC-02-199, Requisitos Generales para la Acreditación de los Laboratorios de Prueba. 

8.5 Cargo Tank Hazardous Material Regulations Published by National Tank Truck Carriers, Inc. 
Referencia; HM 49 CFR 178.340, DOT., E.U.A. 

8.6 Código ASME (American Society of Mechanical Engineers) Boiler and Pressure vessel Code, 
Sections; II, V, VIII y IX. 

8.7 Código Federal de Regulaciones, 49 Transportación, parte 178.340-178.343, serie 300. 
Autotanques, Administración de Investigación y Programas Especiales, Departamento de Transporte de los 
Estados Unidos, Washington, D.C., octubre de 1992. 
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8.8 Ley sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas, capítulo 34, SC-1992, Ministerio de Transporte  
de Canadá. 

8.9 Reglamento sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas del Ministerio de Transporte de Canadá, 
incluso enmiendas. 

9. Transitorios 

PRIMERO.- Este Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad entrará en vigor a los 90 días 
naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana será sancionado de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 34, 35 y 36 en el título noveno del Reglamento para el Transporte Terrestre de 
Materiales  
y Residuos Peligrosos. 

TERCERO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitará a la Secretaría de Economía, 
cumpliendo con los términos y requisitos establecidos por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización  
y su Reglamento, que lleve a cabo las formalidades necesarias para concertar acuerdos de reconocimiento 
mutuo, de los resultados de la Evaluación de la Conformidad, así como de las acreditaciones otorgadas con 
instituciones oficiales extranjeras e internacionales, en un plazo no mayor a dos años, a partir de la fecha 
de inicio de vigencia de este procedimiento de Evaluación de la Conformidad. 

Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá que las entidades de acreditación  
y las personas acreditadas, concerten acuerdos de similar naturaleza a los referidos en el párrafo anterior. 
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ANEXO 1 

  

DICTAMEN DE VERIFICACION: INSPECCION Y PRUEBAS DE AUTOTANQUES: 
NOM-020-SCT2/1995, “REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DE AUTOTANQUES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE 
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 
307 Y SCT 312. 

RAZON SOCIAL DE LA UNIDAD DE VERIFICACION  

DEL AUTOTRANSPORTE (UVA) 

No. de Verificación:   

No. de Registro:  
 

No. ECONOMICO DE LA UNIDAD 
Y PLACAS: 

 

 FECHA: 
 

 No. DE IDENTIFICACION  
VEHICULAR: 

 

MARCA: AÑO/MODELO: ESPECIFICACION: 

 

INSPECCION Y PRUEBAS 

AUTOTANQUES 

 PRUEBA O INSPECCION DESIGNACION Vo. Bo. OBSERVACIONES 

1. INSPECCION VISUAL EXTERNA V   

2. INSPECCION VISUAL INTERNA I   

3. INSPECCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR L   

4. PRUEBA DE FUGAS K   

5. PRUEBA DE PRESION P   

6. PRUEBA DE ESPESORES T   
 

NOTA: la lista de revisión complementaria de esta dictaminación, cubrirá como mínimo el desglose para 
cada prueba, señalado en el punto 6.3 de esta Evaluación de la Conformidad, pudiendo ser 
complementado por la Unidad de Verificación de acuerdo a las características de cada autotanque.  
Este documento será archivado en los expedientes de la UVA. 

 

No. DE ORDEN DE TRABAJO:  PROBADO POR: 
(NOMBRE DE VERIFICADOR) 

 

 CLIENTE: 

APROBADO 

 

 NECESITA CORREGIR DEFICIENCIAS 
(ANEXAR DETALLE DE ACUERDO A LA REVISION) 

  RESPONSABLE DE LA UNIDAD  RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
 DE VERIFICACION DE VERIFICACION 

NOTA: este documento se acompaña de las especificaciones, condiciones y en caso de diagramas bajo las cuales 
se desarrollo la prueba correspondiente. 

C/CRIS/DOCUMENTOS NOM-020/EVALUACION DE LA CONFORMIDAD 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

 

 

CONVOCATORIA  

 
PARA LA ACREDITACIÓN Y APROBACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN PARA 

LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA  
NOM-020-SCT2/1995, “REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE AUTOTANQUES DESTINADOS AL TRANSPORTE DE 

MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS,  
ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 Y SCT 312” 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

 



 

2

CONVOCATORIA PARA LA ACREDITACIÓN Y APROBACIÓN DE UNIDADES DE 
VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-020-SCT2/1995, “REQUERIMIENTOS GENERALES  PARA 
EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AUTOTANQUES  DESTINADOS AL TRANSPORTE 
DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIFICACIONES SCT 306, SCT 307 
Y SCT 312”, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 1997. 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Subsecretaría de 
Transporte y de la Dirección General de Autotransporte Federal, con fundamento en el 
Artículo 36, fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o.,  
8o.,  fracción II, y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1o., 2o., 
fracción II incisos e) y f), 3o., fracciones I,  IV-A, XI, XV-A, XVII y XVIII, 38 fracciones V y VI  
68, 70, 70-B, 70-C, 71, 74,  84 al 87, 91 al 99, 118, 119 y demás aplicables de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 74 fracciones I, II y V, 75, 76, 78, 79, 87, 88 y 
demás aplicables del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 34, 
35, 36, 41, 42 y 119 fracción V del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos; 19 fracciones XI y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; y con base en la Norma Mexicana MNX-EC-17020-IMNC-
2000, “Criterios Generales para la Operación de Varios Tipos de Unidades (Organismo), 
que Desarrollan la Verificación (Inspección)”; o la que la sustituya conjuntamente con la 
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), han tenido a bien expedir la siguiente: 
 
 

CONVOCATORIA 
 
 
Se convoca a las personas morales interesadas en obtener su Acreditación y Aprobación 
como Unidad de Verificación tipo “A”, “B” o “C”, en materia de Verificación de las 
condiciones de integridad de los autotanques de baja presión, que transportan materiales y 
residuos peligrosos, con el objeto de que en los términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, su Reglamento, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal y sus Reglamentos, así como en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2000; 
ISO/IEC-17020:1998, “Criterios Generales para la Operación de Varios Tipos de Unidades 
(organismos), que Desarrollan la Verificación (Inspección)”, verifiquen el cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, “Requerimientos Generales para el Diseño 
y Construcción de Autotanques destinados al Transporte de Materiales y Residuos 
Peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312”, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 de noviembre de 1997, de acuerdo con el Procedimiento de 
Evaluación de la Conformidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
febrero de 2004. 
 
LOS TIPOS DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN SON LOS SIGUIENTES: 
 
Los solicitantes señalarán el Tipo de Unidad de Verificación (Organismo de Inspección), 
que pretende instalar: Tipo A o Tipo C para cualquier interesado, excepto fabricantes y 
Tipo B sólo fabricantes. 
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UNIDAD DE VERIFICACIÓN TIPO “A” 
 
Esta Unidad de Verificación debe proveer servicios “de tercera parte”, y cumplir con los 
siguientes criterios: 
 

• La Unidad de Verificación, debe ser independiente de las partes involucradas. 
 

• La Unidad de Verificación y su personal responsable para efectuar la verificación, 
no debe ser el diseñador, fabricante, proveedor, instalador, comprador, 
propietario, usuario o proveedor de mantenimiento a los elementos que verifican 
(inspección), ni ser el representante autorizado de cualquiera de estas partes. 

 
• La Unidad de Verificación y su personal, no deben involucrarse en cualquier 

actividad que puede crear conflicto con su independencia de juicio e integridad 
con relación a sus actividades de verificación (inspección). 

 
• En particular, deben evitar involucrarse directamente en el diseño, fabricación, 

provisión, instalación, uso o mantenimiento de los elementos verificados o de 
elementos similares de la competencia. 

 
• Todas las partes interesadas, deben tener acceso a los servicios de la Unidad de 

Verificación.  
 

• No deben existir condiciones indebidas de financiamiento o de otra índole. 
 

• Los procedimientos bajo los cuales opera la Unidad, deben administrarse de 
manera no discriminatoria. 

 
 
 
UNIDAD DE VERIFICACIÓN TIPO “B” 
 
Esta Unidad de Verificación forma  parte separada e identificable de una organización 
involucrada en el diseño, manufactura, provisión, instalación, uso o mantenimiento de los 
artículos que verifica, y que se ha establecido para proveer servicios de verificación a la 
propia organización a la que pertenece, debe cumplir con los siguientes criterios: 
 

• Se debe establecer una separación clara de las responsabilidades del personal de 
verificación, de aquellas del personal empleado para otras funciones, mediante 
identificación organizacional y los métodos de informe de la Unidad de 
Verificación, dentro de la matriz de la organización. 

 
• La Unidad de Verificación y su personal, no debe involucrarse en cualquier 

actividad que puede entrar en conflicto con su independencia de juicio e 
integridad, con relación a sus actividades de verificación. En particular, deben 
evitar involucrarse directamente en el diseño, fabricación, provisión, instalación, 
uso o mantenimiento de los elementos verificados, o de elementos similares de la 
competencia. 
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• Los servicios de verificación, deben proveerse únicamente a la organización de la 

cual la Unidad de Verificación forma parte. 
 
 
UNIDAD DE VERIFICACIÓN TIPO “C” 
 
Esta Unidad de Verificación que está involucrada en el diseño, manufactura, provisión, 
instalación, uso o mantenimiento de los artículos que verifica o de artículos similares 
competidores y puede proveer los servicios de verificación a otras partes que no sean su 
organización a la que pertenece, debe cumplir con los siguientes criterios: 
 

• La Unidad de Verificación, debe proveer salvaguardas dentro de la organización, 
para asegurar la adecuada segregación de las relaciones y de las 
responsabilidades delegadas en la provisión de los servicios de verificación, por la 
organización y/o los procedimientos documentados. 

 
La Unidad de Verificación debe cumplir con los siguientes criterios: 
 
  

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN 
 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., en lo sucesivo “La 
Entidad“, el formato de solicitud de acreditación que estará disponible en las oficinas de 
la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., (EMA), ubicada en Manuel María Contreras  
No. 133, 2º piso Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06597, México D.F.  Dicha solicitud estará a 
su disposición, a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria, en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Entregar a “La Entidad“ la solicitud, debidamente requisitada, y previo pago 
correspondiente al 100% (cien por ciento), del costo de la Acreditación, mismo que se 
contiene en los listados de acreditación vigentes de “La Entidad“. En dicha solicitud, se 
deberá especificar la Norma Oficial Mexicana para la que se desea obtener la 
acreditación, y acompañar los documentos que demuestren que se cumple con lo 
establecido en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2000, “Criterios Generales para 
la Operación de Varios Tipos de Unidades (organismos), que desarrollan la Verificación 
(Inspección)”, con las particularidades que se derivan de los criterios de aplicación  que a 
continuación se enumeran: 
 
a) Acreditar que la empresa está legalmente constituida conforme a las Leyes 

Mexicanas, y que dentro de su objeto social, se encuentra la verificación de Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables al transporte terrestre y/o actividades de verificación. 
Para ello, deberá presentar copia certificada de la escritura constitutiva o de la 
documentación que acredite su existencia legal.  

 
b) Presentar copia de la cédula de identificación fiscal, expedida por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
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c) Presentar, en su caso, instrumento mediante el cual se acredite la personalidad 
jurídica y las facultades del representante legal. 

 
d) Presentar copia del Manual de Aseguramiento de Calidad; y del Manual de 

Procedimientos; Guías de Verificación, Instructivos y Formatos que se usarán para la 
prestación de los servicios de verificación. Estos Manuales, deberán integrarse según 
lo establecido de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2000, 
Normas Oficiales Mexicanas de Sistema de Calidad Aplicables, así como estar 
enfocados a los métodos y procedimientos conforme a los cuales se realizará la 
verificación de la Norma para la que se solicite la acreditación. 

 
El aspirante debe contar, dentro de sus procedimientos técnicos, con guías de 
verificación para la evaluación de la conformidad, conteniendo por lo menos lo 
siguiente: 
 

1. Norma que se pretende verificar y apartado o numeral de la misma. 
 

2. Texto de referencia de la guía de verificación y el apartado o numeral de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995 establecido para la verificación. 

 
3. Tipo de verificación: Documental, visual o de medición a realizarse, de 

acuerdo a los numerales de la Norma. 
 
4. Criterio de aceptación–rechazo para cumplir con el numeral de la Norma. 
 
5. Espacio para observaciones en cada apartado o numeral de la guía de 

verificación o de la Norma. 
 
6. Cuando la Norma Oficial Mexicana no establezca un método o parámetro para 

evaluar la conformidad de la misma, la Unidad de Verificación deberá 
establecerlo en sus procedimientos. 

 
e) Presentar descripción detallada de la estructura de la organización del solicitante, 

incluyendo el organigrama, la descripción del puesto, las responsabilidades del 
personal técnico que llevará a cabo las labores de verificación y los mecanismos de 
supervisión interna del mismo. Dentro de su estructura, debe de contar con un 
Gerente Técnico que supervise al personal técnico y un Gerente Sustituto que supla 
al primero durante su ausencia. Los procedimientos de aseguramiento de calidad y 
su aplicación, deben ser una garantía de competencia técnica y confiabilidad de sus 
servicios. 

 
f) Presentar carta suscrita por el representante legal del solicitante, en la que manifieste 

bajo protesta de decir verdad, para las Unidades de Verificación Tipo “A” y “C”, que 
en la composición, capital social o en los órganos de administración, no existe 
participación o interés alguno de las unidades sujetas a verificación y que en su caso 
se abstendrá de realizar actos de verificación cuando pudiera existir conflicto de 
intereses. Para las Unidades de Verificación Tipo “B”, que la estructura de la Unidad  
de Verificación es independiente de otras funciones internas de la empresa. 
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g) Deberán contar con personal suficiente que tenga la educación, capacitación, 
conocimiento técnico, habilidad y experiencia necesaria para desempeñar las 
funciones asignadas; o bien, deben ser competentes para las funciones, incluyendo 
la realización de juicios técnicos requeridos, formalizar políticas y su implantación, 
por lo que los interesados deberán presentar currículum que acredite esta 
información. 

 
h) Dentro de su estructura orgánica, contar con un Gerente Técnico que supervise al 

personal técnico y un Gerente Sustituto que supla al primero durante su ausencia. 
 

Para tal efecto, el Gerente Técnico responsable de la Unidad de Verificación y 
Gerente Técnico Sustituto, deberán cumplir con el siguiente perfil: 

  
1. Contar con Título y Cédula Profesional expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, a nivel Licenciatura, correspondientes a carreras profesionales 
relacionadas con la rama técnica que pretenda verificar, (área físico-matemático). 

 
Para lo cual se debe anexar a la solicitud de acreditación correspondiente, copia 
del Título y de la Cédula Profesional del Gerente Técnico y del Gerente Sustituto. 

 
2. Contar con una experiencia profesional y técnica mínima de 3 años en el área de 

la Norma Oficial Mexicana que se pretende verificar, a través de la evidencia 
documentada y comprobable (Currículum Vitae). 

 
3. Preferentemente se debe demostrar experiencia en: 

 
a.- Diseño de tanques a presión, automotriz o partes de vehículos. 
 
b.- Conocimientos de manufactura, de preferencia automotriz, procesos y 

métodos de producción. 
 

4.  Demostrar  amplios conocimientos en: 
 

a.- Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
 

b.- Norma Mexicana NMX-EC-17020-2000, “Requisitos Generales para la 
Operación de Varios Tipos de Unidades (Organismo), que Desarrollan la 
Verificación (Inspección)”. 

 
c.- Marco Regulatorio del Autotransporte Federal y de las Normas Oficiales 

Mexicanas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
aplicables al autotransporte. 

 
5.  Habilidad para interpretar ensayos de laboratorio, incluyendo: 

 
a.- Pruebas de materiales, propiedades físicas y químicas. 

 
b.- Pruebas de soldaduras. 

 
c.- Programa de inspecciones y exámenes por medio de hojas viajeras. 
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d.- Revisión de cálculos de diseño, planos y especificaciones. 

 
e.- Métodos de corrección, en caso de no conformidades. 

 
f.- Exámenes no destructivos como son líquidos penetrantes y rayos X. 

 
g.- Tratamientos térmicos. 

 
h.- Medición, calibración y pruebas de equipo. 

 
i.- Revisión de sistemas y manuales de control de calidad.   

 
i)  Presentar relación, currícula y evidencia objetiva del personal técnico que realizará 

las labores de verificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, para 
lo cual, se debe demostrar que el personal cubre el siguiente perfil.  

 
a.- Pasante de Licenciatura o Carrera Técnica en el área Química o 

Metalmecánica o afín. 
 
b.- Conocimientos amplios y habilidad para realizar e interpretar pruebas y 

resultados, de soldadura, rayos X, líquidos penetrantes, medición, calibración 
y pruebas de equipo, pruebas de materiales, propiedades físicas y químicas, 
pruebas no destructivas e interpretación de planos. 

 
j) Presentar copia de los contratos de trabajo o de prestación de servicios, suscritos 

con el personal técnico que realizará las funciones de verificación. 
 
k) Manifestar mediante escrito, firmado por el representante legal del solicitante, el 

compromiso de salvaguardar la confidencialidad de la información a la que se tenga 
acceso en el desempeño de las actividades de verificación, debiendo señalar el 
procedimiento que se utilizará para efectos de que el personal de la Unidad de 
Verificación, garantice la confidencialidad e imparcialidad de los dictámenes, 
absteniéndose de realizar actos cuando pudieran existir conflictos de intereses. 

 
l) Presentar carta firmada por el representante legal del solicitante, mediante la cual se 

responsabilice por las actividades de verificación de su personal técnico y por los 
dictámenes técnicos que emita como resultado de sus labores de verificación, y en 
su caso, describir en forma detallada cualquier otro servicio que el solicitante ofrece 
como parte de su servicio de verificación y cualquiera otros no relacionados con los 
campos para los cuales solicita su acreditación. 

 
m) Presentar el procedimiento y el programa de capacitación para el personal técnico 

que realizará las funciones de verificación. Dicho programa deberá incorporar cursos 
en materias relacionadas con la Norma a verificar, en el que se cubran al menos 40 
horas anuales de capacitación, así como con los procedimientos de evaluación de la 
conformidad correspondiente y con sistemas de aseguramiento de calidad. 
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n) Demostrar que cuenta con las instalaciones y equipos adecuados que le permitan 
satisfacer las necesidades asociadas a los servicios de verificación, conforme a lo 
siguiente: 

 
 

a.- El equipo de la Unidad Verificación, debe cumplir con las características y 
especificaciones establecidas en el Anexo 1 de la presente Convocatoria. 

 
b.- Los instrumentos y equipos de medición, deberán estar calibrados y contar 

con el informe de un laboratorio de calibración acreditado, de tal forma que se 
garantice la trazabilidad a los patrones de medición nacionales, conforme al 
Centro Nacional de Metrología. 

 
c.- En cuanto a las instalaciones, los interesados deben contar con la 

infraestructura mínima siguiente: 
  

1. Despacho, oficina, local o área física para prestar el servicio de 
verificación. 

 
2. Teléfono localizado en el despacho, oficina, local o área física. 
 
3. Fax (o fax módem), localizado en el despacho, oficina, local o área física. 
 
4. Secretaria o contestadora telefónica. 
 
5. Computadora de tecnología de vanguardia, con correo electrónico 

operando permanentemente. 
 
ñ) Presentar copia del seguro de responsabilidad civil, según lo establecido en la 

Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2000. 
 
o) Firmar el Código de Ética para el ejercicio de sus funciones como Unidad de 

Verificación.  
 
 

TERCERO.- Los solicitantes que no cumplan con los requisitos documentales señalados 
en la presente Convocatoria y en el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de 
Unidades de Verificación de  “La Entidad“,  serán  debidamente notificados por ésta, por 
escrito, para que presenten la documentación necesaria, a efecto de dar curso a su 
solicitud  y continuar con el proceso de evaluación y acreditación.  
 
CUARTO.- Los solicitantes que cumplan con todos los requisitos especificados 
anteriormente, quedarán sujetos a una visita de evaluación en sus instalaciones, por 
parte de un grupo evaluador designado por el Comité de Evaluación correspondiente de 
“La Entidad“, el cual establecerá las acciones necesarias para determinar si los recursos 
e infraestructura del solicitante, demuestran su capacidad técnica y su confiabilidad, así 
como para comprobar la veracidad y la calidad de la información proporcionada. Dicha 
visita se llevará a cabo, previo acuerdo con el solicitante respecto de la fecha y hora para 
la realización de dicha visita. 
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QUINTO.- Previo dictamen del Comité de Evaluación correspondiente, “La Entidad“ 
expedirá la acreditación a quienes cumplan con los requisitos antes señalados como 
Unidad de Verificación en materia de Verificación de las condiciones de integridad de 
autotanques de baja presión, para el Autotransporte de Materiales y Residuos 
Peligrosos, para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana. 

 
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN 

 
 

1.-  Corresponde a la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la 
Dirección General de Autotransporte Federal, aprobar a las Unidades de Verificación 
acreditadas para efectos de la evaluación de la conformidad, respecto de la Norma 
Oficial Mexicana, objeto de esta Convocatoria. Para ello, al tramitar su aprobación, 
los solicitantes deberán presentar y entregar el formato de solicitud DGAF-UV-001 
debidamente requisitado, que se anexa a la presente Convocatoria, en las oficinas 
de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Autotransporte Federal, 
ubicada en Calzada de las Bombas No. 411-9º piso, Colonia Los Girasoles, código 
postal 04920, Delegación Coyoacán, México, D.F., en el horario de 9:00 a 14:00 
horas, en un plazo no mayor de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha 
en que “La Entidad“ emita su acreditación. 

 
Los solicitantes señalarán, el tipo de Unidad de Verificación (Organismo de 
inspección), que pretenden instalar: Tipo A y C para cualquier interesado excepto 
fabricantes de autotanques y Tipo B sólo para fabricantes de autotanques. 

 
2.- Para obtener la aprobación, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

a) Presentar copia certificada de su acreditación vigente como Unidad de 
Verificación expedida por “la Entidad”, para evaluar la conformidad de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, “Requerimientos generales para el diseño y 
construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos 
peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312”.  

 
b) Contar con un capital social por un monto de al menos $50,000 M.N. (Cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N.), suscrito y pagado suficiente, que garantice la prestación 
de los servicios. 
 

c) Indicar el número de verificaciones que por su capacidad, pretenda realizar 
mensualmente, incluyendo el soporte de cálculo conforme al cual se obtuvo dicho 
resultado numérico. 
 

d) Contar con una superficie de terreno de al menos 1,000 m2, la cual puede ser 
propia o subarrendada.  

 
e) Las Unidades de Verificación, deberán estar en uso de suelo permitido y no tener 

la entrada al mismo sobre la vía de acceso controlado, debiendo presentar la 
autorización correspondiente.  
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f) Contar con la infraestructura que permita la instalación del equipo, operación y 
supervisión, así como la correcta aplicación de las pruebas, un espacio de espera, 
sin que se obstruya el libre tránsito de vehículos sobre la vía pública y una 
adecuada atención a los usuarios del servicio. Además, contar con oficinas 
correspondientes para el control de los servicios. 

 
g) Las instalaciones deberán cumplir con todas las autorizaciones y permisos para 

su funcionamiento, requeridos por las diversas autoridades. 
 

h) Deberá presentar un croquis de ubicación, dimensiones y distribución de la planta.  
 

i) Presentar un proyecto de costos en el que determine su propuesta del costo de 
las verificaciones. 

 
j) Describir los servicios que ofrezca y los derechos y obligaciones que se 

establecerán en el contrato de prestación de servicios, que utilizará en caso de 
ser aprobado. 

 
3.- La vigencia de la aprobación de la Unidad de Verificación, será igual a la de la 

acreditación. 
 
4.- Las Unidades de Verificación deberán comunicar, tanto a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes como a “La Entidad“, cualquier cambio de datos o 
condiciones bajo las cuales se acreditó y aprobó, dentro de los 15 (quince) días 
naturales siguientes a la fecha de dichos cambios.  

 
5.- En caso de que la solicitud haya sido presentada incorrectamente o que no se 

cumpla con los requisitos previstos anteriormente, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes por conducto de la Dirección General de Autotransporte Federal, debe 
de prevenir al solicitante para que dentro del término de 5 (cinco) días hábiles 
subsane la omisión correspondiente. 

 
6.- Una vez que quede debidamente integrada dicha solicitud, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección General de 
Autotransporte Federal, tendrá un plazo de 15 (quince) días hábiles para resolver 
sobre la procedencia de la aprobación que corresponda. 

 
7.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección 

General de Autotransporte Federal, notificará por escrito a la Unidad de Verificación 
acreditada que no cumpla satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos 
para obtener la aprobación correspondiente, las razones por las cuales fue 
rechazada su solicitud. 

 
8.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección 

General de Autotransporte Federal, aprobará a la Unidad de Verificación que se 
requiera para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-
SCT2/1995, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 
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9.-  El personal técnico (incluyendo al Gerente Técnico y al Sustituto) de las Unidades de 
Verificación aprobadas, debe aplicar los procedimientos técnicos y los criterios que 
establecen la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCT2/1995, para evaluación de la 
conformidad correspondiente. 

 
10.- La Unidad de Verificación aprobada, debe cumplir con las condiciones que al efecto 

se establezcan en el documento de aprobación y quedarán sujetas a las 
obligaciones que se desprendan de las disposiciones jurídicas aplicables, sin 
perjuicio de la supervisión que le corresponda a “la Entidad”. 

 
NOTA:  
Cualquier dato no incluido en la solicitud de aprobación, tendrá como consecuencia que 

la misma no se otorgue. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- A fin de obtener la acreditación, la solicitud y documentación 
correspondientes, deberán presentarse ante “La Entidad“, a partir del día de la fecha de 
publicación de la presente Convocatoria, en el Diario Oficial de la Federación, hasta 
cuando así lo determine la Secretaría. 
 
SEGUNDO.- Las solicitudes para la ampliación de la acreditación y aprobación, para la 
evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana, así como de técnicos 
evaluadores, quedará abierta y se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento que 
designe “La Entidad” para dichos trámites 
 
TERCERO.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la 
Dirección General de Autotransporte Federal, informará la cancelación de la presente 
Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en la ciudad de México, Distrito  Federal, el día 18 de febrero del 2004. 
 
 
 
 

POR LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
 
 
 
 

DR. AARÓN DYCHTER POLTOLAREK 
 

POR LA ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN, A.C. 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 
 
 
 
 

MARÍA ISABEL LÓPEZ MARTÍNEZ 
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ANEXO 1 
 

 
Características y especificaciones técnicas de los equipos mínimos para las Unidades de 
Verificación de las Unidades tipo Tanque SCT 306, SCT 307 Y SCT 312. 

 
1. 2 Manómetros calibrados de rango 0 a 100 psi (7.03 Kg./cm2). 
2. 2 Manómetros calibrados de rango 0 a 10 psi (0.703 Kg./cm2). 
3. Tapones ciegos de 3” y 4”. 
4. Depósito de agua  mínimo de 20,000 lt. 
5. 1 Compresora de 500 lt. Presión de trabajo de 14 Kg./cm2 o similar. 
6. 1 Bomba de agua de 15 HP o una Hidrojet de 1300 libras. 
7. 1 Equipo de ultrasonido calibrado para los espesores a medir. 
8. 1 Medidor de profundidad de llantas, 1 Kit de líquidos penetrantes. 
9. Herramienta perecedera. 
10. 1 Flexómetro (de 3 a 5 m.), Cintas Métricas (de 15 a 20 m.). 
11. Juego de llaves españolas o estriadas. 
12. Llaves Steelson #14, #24. 
13. Perico #12. 
14. Planta para soldar 220/440 volts o similar. 
15. Esmeril eléctrico. 
16. Lámparas de mano y extensiones con foco. 
17. Torres de soporte para quinta rueda. 
18. Bancos para patines. 
19. Detergente. 
20. Kit de acumuladores y cables para revisar sistema eléctrico. 
21. Calculadora científica. 
22. Calibradores, Medidor de Espesores. 
23. Compresor de aire (80 psig.), Dispositivo de Pruebas para válvulas 

Cisterna, Manguera y Conexiones, para llenado de vaciado de tanques,  
Sistema de Presurización de Agua dentro del tanque, Líquidos Penetrantes 
o Substituto. 

24. Cronómetro. 
25. Explosímetro. 
26. Escalera de acceso para entrar o salir del Tanque por el domo. 
27. Lámparas o Sistema de Iluminación. 
28. Escalímetro para Análisis de Planos o Dibujos. 
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FORMATO 
DGAF-UV-001 

SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA UNIDAD DE VERIFICACIÓN  
 

USO EXCLUSIVO DE DGAF 
 

 

 

 
I DATOS GENERALES 
  

1) Nombre o razón social:    
 

1.1 Escritura Constitutiva Número:                                                                                                      
 

2) Domicilio:                                                                                                                    

FOLIO: 
FECHA RECEPCIÓN: 
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                      Calle   Número y/o letra 
  

Colonia Código Postal 
  

Delegación o Municipio Ciudad y/o Estado 
  

3) Teléfonos:   4) Fax:  
  
5) Localizador:  6) Correo Electrónico: 
  
7) REGISTROS:  
RFC: CURP: 
  
Acreditación Número: Cámaras y Asociaciones: 
  

II DATOS ESPECÍFICOS 
8) Norma Oficial Mexicana en la que solicita la aprobación: 
 
a)  
 

III DIRECTIVOS 
 

12) Gerente Técnico: 
  Nombre:  
 
     Cargo:  
 
Profesión: Cédula Profesional Número:  
 

Gerente sustituto: 
  Nombre: 
 
     Cargo: 
 
Profesión: Cédula Profesional Número:  
 

Representante Legal: 
  Nombre: 
 
     Cargo: 
 
Profesión: Cédula Profesional Número:  
 
Escritura Pública Número: Fecha: Notario: 
 

 
 

VI INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (DESCRIPCIÓN) 
 
a)   
  
  
  
b)  
  
  
  
c)  
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d)  
  
  
  
e)  
  
  
  
f)  
  
  
  
g)  
  
  
  
h)  
  
  
  
i)  
  
  
  
j)  
  
  
  

 
Documentos que se anexan en la solicitud: 
 

 Copia simple de la Acreditación. 
 Copia simple de poder notarial del Representante Legal. 
 Relación del personal técnico indicando, Nombre, Cargo y Especialidad. 
 4 Fotografías tamaño infantil a color de frente, idénticas y recientes del solicitante, para persona física, del Gerente Técnico y 

Gerente Sustituto, para el caso de persona moral. 
 

Bajo Protesta de Decir Verdad manifiesto que son ciertos los datos manifestados en esta solicitud: 
 

Fecha:  
  
Nombre:  
  
Cargo:  
  
Firma:  
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