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Aprendiendo sobre DDCT
¿Que es DDCT?

Damaged and Defective Car Traking System.
Es una aplicación de Railinc basada en la web que permite a los propietario
de carros intercambiar información de sus carros dañados o defectuosos.

DDCT está sujeta a reglas AAR:
R-107, R-1, R-95, R-96, R-108 y R-102

DDCT está en comunicación con otras aplicaciones (Find.Us, Umler, EHMS,
Equipment Advisory).



¿Qué podemos hacer con DDCT?

• Crear, administrar, rastrear incidentes de carros dañados y defectuosos (R-1, R-95, 
R-96, R-107 y R-108).

• Adjuntar archivos e imágenes a los incidentes creados.

• Crear Tarjetas de Defectos de conformidad a la R-102.

• Consultar Incidentes Activos y Cerrados.



¿Para qué hacer Incidentes?

• Para intercambiar información y notificar a los propietarios de los 
daños y defectos en sus carros.

• Al crear incidentes se garantiza un manejo justo y ordenado de los 
carros dañados.

• El uso de incidentes es obligatorio de acuerdo a reglas AAR.



¿Como usarlo?

• Para carros dañados (Responsabilidad de la Línea que maneja):

1. Incidente R-107: Daños por descarrilamientos, faltantes, fuego, 
mal manejo, otros.

2. Incidente R-95: Se utiliza para equipos dañados que pueden 
volver al servicio.

• Para carros con defectos (Responsabilidad del propietario):

3. Incidente R-1: Desgastes, defectos, reparaciones impropias.

4. Incidente R-96: Defectos enlistados en la R-96.

5. Incidente R-108: Carros que requieren reparaciones extensivas.

• Tarjetas Defecto: Se pueden crear asociadas o no a un incidente y se 
usan para identificar los daños de un carro.

DDCT maneja 5 incidentes diferentes:



DDCT

• Search: Buscar de manera individual o en grupo de hasta 200 equipos por búsqueda en 
un periodo determinado.

• Indidents: Crear incidentes, ver drafts y Third Party Request.

• Damaged Cars: Administrar los carros dañados (R-107).

• Defective Cars: Administrar los carros defectuosos (R-1, R-96 y R-108).

• Defect Cars: Crear Tarjetas de Defecto y ver drafts.

• Shop: Administrar los carros desde la vista como taller de reparación.



Search – Busqueda:

Permite realizar búsquedas
Individuales y hasta 200 carros
a la vez.

Además podemos aplicar una 
gran variedad de filtros.



Incidents
Nos permite crear incidentes, ver incidentes en borrador y visualizar los Incidentes con Third Party
Requests.

• Create Incident: podremos crear los 5 tipos diferentes de incidentes (R-1, 95, 96, 107 y 108).
• View Incident Drafts: podremos ver y seleccionar los incidentes que tenemos como borrador.
• Third Party Requests: podremos ver y seleccionar aquellos incidentes que un tercero nos solicita aceptar la 

responsabilidad de un carro que no es propio.



Incidente R-1

Creación de Incidente R-1

Seleccionamos incidente
Regla 1 y asignamos fecha, 
SPLC y # de Carro.



Incidente R-1

Seleccionamos Acción Add/Edit Defects
para agregar los defectos encontrados en 
el carro

Seleccionar el tipo de defecto y es posible agregar
una nota a cada partida, así como una nota general.



Incidente R-1
Podemos seleccionar guardar en borrador o siguiente.

Debemos llenar el STCC, cargado o vacío y si 
puede correr con sus propias ruedas.

Cuando seleccionamos Next pasamos a solicitar la disposición.

Nota. Cuando guardamos en borrador  
podemos adjuntar imágenes y archivos.



Incidente R-1

El propietario tiene la opción 
de elegir que la Línea que Maneja 
seleccione el taller.

También el propietario debe de proporcionar
al menos una opción de taller para la disposición.

Nota: En los incidentes R-1 el propietario tiene 48 horas para proporcionar la disposición de la unidad; después de 
Este tiempo la línea que maneja podrá dar la disposición.



Creación Incidente R-107

Seleccionamos Acción Add/Edit
Defects para agregar los defectos 
encontrados en  el carro.

Seleccionamos incidente R-107 así 
como el tipo (Ej. Descarrilamiento)

Asignamos fecha, SPLC y # de carro.



Incidente R-107

Se crea el incidente y en la opción
editar podemos adjuntar archivos
y fotografías.
También nos proporciona un
estimado del valor depreciado de
la unidad.

Nota: La regla 107 nos indica que debemos crear el incidente antes de 7 días posteriores al evento.



Incidente R-107

Debemos llenar el STCC, cargado o
Vacío y si puede correr con sus propias
ruedas. Terminamos solicitando
disposición.

El propietario proporcionará el VD real de la
unidad así como al menos una opción de 
taller para la disposición. 

Nota: el propietario tiene 15 días para
dar disposición de lo contrario la Línea que
Maneja podrá dar la disposición.



Incidente R-107

Una vez que la disposición es proporcionada por el propietario del carro la Línea que Maneja deberá determinar
si reparará la unidad, pagará el valor depreciado o enviará la unidad al taller según la disposición del propietario.

En las dos primeras opciones debemos elegir Offer Settlement para liquidar la unidad o Handling Carrier Repair
para realizar las reparaciones.

Si vamos a enviar el carro a reparación no seleccionamos nada y documentamos el carro
al taller del propietario.



Incidente R-107

Cuando ofrecemos pagar el VD del carro el propietario deberá aceptar o rechazar el Settlement como se muestra
en la imagen.

Nota: Si el propietario no acepta o rechaza el Settlement, éste se auto aceptará después de 45 días por railinc.



Damaged Cars
Damaged Cars: es una herramienta que nos permite administrar de manera fácil los carros dañados por la R-107. 

Aquí encontraremos las siguientes opciones:

• Request Actual DV/Disposition: para solicitar la disposición de un carro.

• Provide Actual DV/Disposition: para dar la disposición de un carro.

• Offer Settlement / Handling Carrier Repair: para ofrecer el Settlement de un carro.

• Reject Actual DV: podemos rechazar el VD de un carro.

• Accept / Reject Settlement: para aceptar o rechazar el Settlement de un carro.



Defective Cars

Defective Cars: es una herramienta que nos
Permite administrar de manera fácil los carros
defectuosos por las reglas 1, 96 y 108. 

Aquí encontraremos las siguientes opciones:

• Request Disposition: para solicitar la disposición de un carro.
• Provide Disposition: para dar la disposición de un carro.
• Dismantle Cars: para aceptar o rechazar el desmantelamiento de un carro en sitio.
• Accept/Reject Salvage Value: para aceptar o rechazar el valor salvamento de un carro.



Defect Cars

Defect Cars: nos permite elaborar tarjetas de defectos y visualizarlas ya elaboradas en borradores.

Las Tarjetas de Defecto de acuerdo a la R-102 se deben de elaborar para enlistar los daños de una unidad y el responsable
de dichos daños será el que elaboró la tarjeta de defectos.

Las Tarjetas de defectos pueden crearse de manera independiente o también pueden crearse desde un incidente.



Defect Cars

Seleccionamos la 
opción + Add Defects

Agregamos a la lista todos los defectos encontrados 
en la unidad y seleccionamos Guardar.

Para crear una Tarjeta de Defectos llenamos los datos solicitados.



Shop - Taller

Shop: es una herramienta que nos permite
administrar de manera fácil los carros que 
han sido asignados a un taller propio.

Aquí encontraremos las siguientes opciones:

• Report Car On Hand: cuando un carro llega a taller se debe de colocar el estatus Car On Hand para avisar que ya está 
en proceso de reparación.

• Cars Dispositioned to Shop: muestra la lista de carros asignados al taller pero que no han llegado.
• Cars On Hand: muestra los carros que ya tienen estatus Car On Hand en el taller.
• Report Repairs: en esta opción se podrá reportar la finalización de las reparaciones de los carros en taller.
• Report History: podrá ver un historial de reparaciones de carros reparados en taller.



¿Preguntas?
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Email: eduardo.zamora@ferromex.mx

Eduardo Zamora Martínez

Jefe de Cuentas AAR


