
“Prueba de Frenos de Aire de carro de carga individual S-486 
versión Agosto 23 2018”

Rafael Carballo



Consideraciones Transitorias hasta 1 de mayo 2019

• Para aparatos manuales seguir las especificaciones del S-486 efectiva del 23 de Agosto, 2018. Esta incluye las 
circulares de la AAR C-13130. 13163 & 13190 de 2018. Para aparatos automáticos siga la prueba de procedimiento 
S-4027 el cual debe estar cargado en el aparato . Depende de la persona que desempeña el procedimiento de 
prueba la disposición de seguir las indicaciones del la pantalla de el aparato de prueba.

• Circular AAR C-13130: Hasta la fecha indicada abajo, S-486-13 será efectivo y aplicable al menos que la válvula 
tenga la característica de mantenimiento de presión en el cilindro de freno. Si la válvula tiene esta característica de 
mantener la presión en el cilindro de freno, se debe usar el procedimiento S-486-2018 . La identificación de las 
válvulas de mantenimiento de presión se muestra en esta presentación  * S-486-2018 será efectiva en Mayo 15, 
2018

• * S-486- 2018 será mandatorio a partir de Mayo 1, 2019

• * S-486-2013 tendrá vigencia hasta el Mayo 1, 2019

• Circular AAR  C-13163: Procedimiento de prueba S-486-2018 con fecha del Junio 2018 contempla los siguientes 
cambios. Prueba 3.18.1: ADICIONADO “y la Carrera del pistón debe estar dentro del rango nominal mostrado en la 
Regla 3 del Manual de Campo de la AAR “ Prueba  4.5.6: REEMPLAZA “presión del tubo de freno” con “presión del 
cilindro de freno.”

• NOTA: El cumplimiento y vigencia descritas en la circular C-13130 permanecen.

• Circular AAR C-13190: Procedimiento de Prueba S-486-2018 fechada Agosto 23, 2018 ha sufrido los siguientes 
cambios. Prueba  3.8.2: NOTA; Carros con EMHS, Ítem 4. Referencia al párrafo 3.4.3 cambia a 3.8. Prueba 3.16: 
Cambia referencia usando manija en posición 5 a posición 4 en #1 y #4.
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3.1 Procedimiento Preliminar y Nota en 3.4.3.  Doble prueba de fuga de aire 
en tubería principal

Determine si el carro tiene una alerta 
EHMS LORF-NCF



LORF-NCF: Resumen de información  sobre equipos involucrados 
en trenes que experimentaron una aplicación de freno de 
emergencia en la vía de ferrocarril donde la causa no fue 
identificada.
LORF= Line of Road Failure (Falla en la Línea)
NCF= No Cause Found (No causas Encontradas)
EHMS= Equipment Health Management System. (Sistema de 
Gestión de la Condición del Equipo).

EHMS LORF-NCF 

https://www.railinc.com/rportal/equi
pment-health-management-system

https://www.railinc.com/rportal/
data-summary-definitions

https://www.railinc.com/rportal/equipment-health-management-system
https://www.railinc.com/rportal/data-summary-definitions
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3.5 Identificación de Mantenimiento de Cilindro de Freno en Porciones de 
Servicio NYAB

Nota:   Si las marcas en la 

porción de servicio que se está 

probando identifican que tiene 

la característica de 

Mantenimiento del Cilindro de 

Freno, entonces realice la 

Prueba del Cilindro que 

Mantiene las Fugas después 

de este paso 5.



3.5 Identificación de Mantenimiento de Cilindro de Freno en Porciones 
de Servicio Wabtec

Nota:   Si las marcas en la porción de servicio que se está probando identifican que tiene la 

característica de Mantenimiento del Cilindro de Freno, entonces realice la Prueba del Cilindro que 

Mantiene las Fugas después de este paso 5.



Figura 3.1 Accesorio de Prueba de Mantener Retención del Cilindro
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CARGADO
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3.8.2.2  En estabilidad de servicio - Doble prueba de fuga de aire



CARGADO
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CARGADO
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CARGADO
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VACÍO



RESUMEN DE ACTUALIZACIONES

S-486- 2018 será mandatorio a partir de Mayo 1, 2019

Determine si el carro tiene una alerta 
EHMS LORF-NCF

Nota:   Si las marcas en la porción de servicio que se está 
probando identifican que tiene la característica de 
Mantenimiento del Cilindro de Freno

3.8.2.2  En estabilidad de servicio - Doble prueba de fuga de aire

3.1 Procedimiento Preliminar y Nota en 3.4.3.  Doble 
prueba de fuga de aire en tubería principal

Accionamiento del ajustador 3.7 – con bloques
3.16 – sin bloques.
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GRACIAS


