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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el diseño de un autotanque de succión por vacío para la 

recolección de lodos generados en derrames, con capacidad de 20.7 metros cúbicos. 

Inicialmente se realiza un estudio de las normas y códigos nacionales e 

internacionales que rigen el diseño de autotanques de este tipo.  

Posteriormente se establecen los requerimientos dimensionales y se procede a 

realizar los cálculos de diseño de cada uno de los elementos que conforman la 

estructura del tanque. Seguido de cada uno de los cálculos se procede hacer la 

validación individual utilizando el software de diseño Autodesk Inventor 2012
®
, 

aplicando las cargas que soporta cada elemento. Finalmente se realiza la validación 

del tanque ensamblado con todos sus elementos aplicando las cargas generales de 

funcionamiento. 

Una vez validado el diseño del tanque se realiza el diseño y validación del chasis 

utilizando el software Autodesk Inventor 2012
®
.  

Después  se realiza la elección y cálculo del tipo de soldadura utilizada para la 

construcción. 

Posteriormente se realiza la selección de los equipos y accesorios indispensables para 

el funcionamiento del autotanque.  

Por último se realiza el análisis de costo total de la estructura y una comparación de   

costos en el mercado para establecer un precio de venta competitivo. 

 

Palabras clave: Diseño, Autotanque, Vacío 
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CAPITULO I 

1 REQUISITOS DE DISEÑO 

En el diseño de autotanques de succión por vacío para transporte de lodos generados 

en derrames, se debe considerar factores como la seguridad, dimensiones y requisitos 

estructurales. Con el fin de reducir costos evitar sobre dimensiones el diseño se lo 

realizara siguiendo normas y códigos nacionales e internacionales que regulen y 

especifiquen parámetros para el correcto diseño de un autotanque. 

1.1 ESTUDIO Y ANALISIS DE CÓDIGOS Y NORMAS TÉCNICAS DE 

DISEÑO, NACIONALES E INTERNACIONALES 

En esta sección se analizará los Códigos y Normas nacionales e internacionales con 

la finalidad de obtener información necesaria para el diseño de autotanques de 

succión por vacío, también especificaciones de control de seguridad y circulación 

dentro del país. 

Antes de realizar un estudio de las normas y códigos que faciliten el diseño y 

construcción de autotanques de succión por vacío, necesario definir que es una 

Norma y un Código según [1]. 

Norma: Una norma es una serie de especificaciones para las piezas, materiales o 

procesos destinados a lograr la uniformidad, la eficiencia y la calidad especificada. 

Uno de los propósitos importantes de una norma es colocar un límite en el número 

de elementos en las especificaciones para proporcionar un inventario razonable de 

herramientas, tamaños, formas y variedades.  

Código: Un código es un conjunto de especificaciones para el análisis, diseño, 

fabricación, y la construcción de algo. El propósito de un código es lograr un grado 

especificado de seguridad, eficiencia y el rendimiento o la calidad. Es importante 

observar que los códigos de seguridad no implican una seguridad  absoluta. De 

hecho, la seguridad absoluta es imposible de obtener. A veces el acontecimiento 

inesperado realmente sucede. 
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A continuación se presenta la tabla 1.1 de las normas que se relacionan con el diseño 

de autotanques. 

Tabla 1.1 Códigos y Normas relacionados al diseño. 

Norma o Código Sección Descripción. 

Código DOT Titulo 49 

Transportación 
Parte 178 

Requerimientos específicos de 

diseño 

Norma ASME 
Sección VIII 

División 1 

Especificaciones de diseño de 

recipientes a presión 

Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas MTOP 

Registro Oficial 310 

Decisión 

419 

Pesos Brutos Máximos Permitidos. 

Dimensiones Permitidas 

ASCE American Society 

of Civil Engineers 
7-05 

Cargas 

Cargas de viento 

 

1.1.1 “AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS” ASME, 

(SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS MECÁNICOS) 

Es una asociación profesional que ha generado un código de diseño, construcción, 

inspección y pruebas de equipos. También Calderas y recipientes a presión. Esta 

norma tiene aceptación mundial por los amplios campos de aplicación [2]. 

1.1.2  “AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS” ASCE, 

(SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS CIVILES) 

 

Esta norma establece los requisitos mínimos de carga para el diseño de edificios y 

otras estructuras que están sujetas a los requisitos del código. Las cargas y 

combinaciones apropiadas de carga, que han sido desarrollados para ser utilizados en 

conjunto, se establecen para el diseño de la fuerza y el diseño de tensiones 

admisibles. Para resistencias de diseño y los límites de tensiones admisibles. Esta 

norma especifica además los factores de cargas de viento para edificios y otras 

construcciones [3]. 

Esta norma establece los valores de la velocidad de viento para el diseño, y se 

calculara la carga estática que se genera sobre la parte frontal y lateral del tanque. 
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1.1.3  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS MTOP 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas reglamenta pesos y dimensiones de 

vehículos de transporte según el tipo, como se muestra en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Pesos y dimensiones máximas permitidas. 
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1.1.4 “DEPARMENT OF TRANSPORT” DOT (DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTACIÓN),  TITULO 49 “TRANSPORTACIÓN” 

 

La finalidad que tiene el código DOT título 49 “Transportación” es regular el 

transporte de todo tipo de sustancia, ya sea líquido, solidos, gases. De igual manera 

todo tipo de contenedores como por ejemplo tanques cilíndricos, contenedores, 

autotanques, cilindros desechables, en diferentes materiales.  

Luego de realizar un estudio sobre las Normas y códigos relacionados con el diseño 

de autotanques en la siguiente sección se estudiara más a detalle el código DOT, con 

el cual se realizara el diseño. 

1.2 REQUERIMIENTOS DEL CÓDIGO DOT Y ASME 

 

Las aplicaciones de los dos códigos  se observan en la tabla 1.3 y los requerimientos 

relacionados con el diseño de autotanques se muestran en la tabla 1.4. 
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Tabla 1.3 Aplicación del código DOT y ASME. 

NORMA DOT 406 DOT 407 DOT 412 ASME 

APLICACIÓN 

Transporte de 

líquidos inflamables 

de baja presión de 

vapor, principalmente 

productos de petróleo 

Transporte de 

líquidos inflamables 

con presión de vapor 

moderado, líquidos 

venenosos, materiales 

líquidos de múltiples 

clases de peligros 

(inflamable, 

corrosivo y 

venenoso) 

Materiales líquidos de 

múltiples clases de 

peligros (inflamable, 

corrosivo y venenoso) 

Recipientes a presión 
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Tabla 1.4 Requerimientos de diseño. 

REQUERIMIENTOS 
SECCIONES SEGÚN EL CODIGO 

DOT 406 DOT 407 DOT 412 ASME 

Requerimientos  Generales. 

- Definiciones de términos. 

      

Sección: 

178,345-1             

Sección: 

178,345-1             

Sección: 

178,345-1             
Sección VIII División I 

La Máxima Presión de 

Trabajo Permisible 

(MAWP) 

Sección:  

178,346-1 (b)  

Sección: 

178,347-1 (b), (c), (d)  

Sección: 

178,348-1 (b), (c), (d), 

(e)  

Sección VIII División I 

Material y espesor de 

Material. 

-  Materiales Utilizados 

Sección:                          

178,345-2 (a), (b), (c)                    

178,346-2                  

Sección:                          

178,345-2 (a), (b), (c)                    

178,347-2 (a)                

Sección:                          

178,345-2 (a), (b), (c)                    

178,348-2 (a)                

__________ 

Integridad Estructural. 

Esfuerzos:                            

- Circunferenciales                

- Longitudinales 

Sección:                                 

178,345-3                              

Sección:                                 

178,345-3 

 

Sección:                                

178,345-3      

 

Sección VIII División I 

UG-27. 

Juntas 
Sección                                     

178,345-4  

Sección                                   

178,345-4 

Sección                                        

178,345-4  
Sección VIII División I 

Bocas de carga y de 

inspección 

Sección                                                             

178,345-5 

Sección                                                             

178,345-5                                                        

178,347-3 

Sección                                                             

178,345-5 
____________ 

Soportes y anclajes 
Sección                                                             

178,345-6 

Sección                                                             

178,345-6                     

Sección                                                             

178,345-6 
____________ 
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Refuerzos Circunferenciales 
Sección                                                             

178,345-7 

Sección                                                             

178,345-7 

Sección                                                             

178,345-7 
Sección VIII División I 

Protección contra daños de 

accidentes 

Sección                                                             

178,345-8 

Sección                                                             

178,345-8 

Sección                                                             

178,345-8 
___________ 

Bombas Tuberías 

Mangueras y Conexiones 

Sección                                                             

178,345-9 

Sección                                                             

178,345-9 

Sección                                                             

178,345-9                                           

178,348-3 

___________ 

Presión de alivio 

Sección                                                             

178,345-10                                   

178,346-3 

Sección                                                             

178,345-10                                    

178,347-4 

Sección                                                             

178,345-10                                 

178,348-4 

___________ 

Salidas del Tanque 

Sección                                                             

178,345-11                                

178,346-4 

Sección                                                             

178,345-11                    

Sección                                                             

178,345-11                    
___________ 

Presión y pruebas de fugas 

Sección                                                             

178,345-13                              

178,346-5 

Sección                                                             

178,345-13                             

178,347-5 

Sección                                                             

178,345-13                              

178,348-5 

___________ 

Marcado 
 Sección                                                             

178,345-14                     

Sección                                                             

178,345-14 

Sección                                                             

178,345-14 
Sección VIII División I 

Certificación 
Sección                                                             

178,345-15                    

Sección                                                             

178,345-15 

Sección                                                             

178,345-15 
Sección VIII División I 
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1.3 REQUISITOS DIMENSIONALES 

 

Para el diseño de un autotanque los requerimientos dimensionales son necesarios. El 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) reglamenta pesos y dimensiones 

de vehículos de transporte según el tipo como se presentó en la  tabla 1.2. 

El diseño propuesto será semejante al tipo 3S2, y estará bajo  las siguientes 

dimensiones: 

TRANSPORTE TIPO 3S2. 

 Longitud máxima: 18.50 m. (728.35 pulg) 

 Longitud del semirremolque: 12.50 m.  (492.13 pulg) 

 Ancho máximo: 2.6.m. (102.36 pulg) 

 Altura máxima: 4.10 m. (161.41 pulg) 

 Peso: 46 ton. 

 

1.4 MATERIAL 

El material utilizado en la construcción y diseño de autotanques debe ser certificado 

por el fabricante o ser probado en conformidad con una norma reconocida. El código 

DOT nos indica el método para aceptar un material que  consiste en comparar el 

esfuerzo ultimo a tensión del material que será utilizado, este esfuerzo no deberá 

exceder el 120 %  del mínimo esfuerzo ultimo a tensión del material especificado en 

el código ASME o ASTM. 

Figura 1.1  Dimensiones y Pesos Admitidos por MTOP. 
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Los aceros autorizados para el diseño de autotanques según el código DOT  son los 

siguientes [7]: 

ASTM A 569, ASTM A 570, ASTM A 572, ASTM A 622, ASTM A 656,  ASTM 

A715, ASTM A 1008/ A1008M, ASTM A 1011/ A 1011M 

En la tabla 1.5 se observa  una comparación realizada entre materiales aceptados para 

el diseño de autotanques autorizados por el código DOT con la finalidad de escoger 

el adecuado para el diseño. 

Tabla 1.5 Relación de propiedades de materiales [9]. 

 E
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C Mn P S Si Cb V 

ASTM A 570-36 0,25 0,9 0,035 0,04 0,4 ….. ….. 36 53 22 

ASTM A572-50 0,23 1,35 0,035 0,04 0,4 0,05 ….. 50 65 18 

ASTM A 36 0,27 1,2 0,04 0,05 0,4 …… ….. 36 58-80 20 

 

Entonces para el diseño se utiliza el material ASTM A36, porque es fácil de 

encontrar en el mercado local y comprobando con los materiales autorizados por el 

código DOT existe una similitud en cuanto a sus características y propiedades por 

esta razón el material es adecuado. 
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CAPITULO II 

2 DISEÑO, DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS Y 

ACCESORIOS 

 

El diseño del autotanque de succión por vacío se diseña bajo el código DOT 407 y 

DOT 412 que son los que abarcan gran parte de los requerimientos de diseño para 

este tipo de autotanque y los demás requerimientos están descritos en la tabla 1.4. 

Para los cálculos se utilizan  las unidades del sistema métrico y sistema ingles debido 

a que las tablas de los códigos vienen especificados en el sistema inglés. 

2.1 DIMENSIONAMIENTO 

Para el dimensionamiento del autotanque se parte de la capacidad requerida por el 

cliente, tomando en cuenta los requisitos del MTOP, para luego realizar los cálculos 

respectivos. 

            

Para realizar los cálculos es necesario disponer de un dato adicional o impuesto por 

el diseñador para realizar el cálculo del diámetro del tanque, por lo que se toma una 

longitud L= 9754 mm (384 pulg). 

La longitud seleccionada se debe a que en la construcción del tanque se utilizan  

planchas de acero A-36 de un ancho de 2438.4 mm (96 pulg) y una longitud 12192 

mm (480 pulg) estas planchas son importadas por Vacuums del Ecuador con la 

finalidad de reducir el número de planchas soldadas en el cuerpo del tanque. 

Cálculo  de diámetro Di de tanque 
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2.2 CARGAS 

En un autotanque de succión por vacío las cargas que implican en el diseño son 

necesarias para que el diseño sea lo más adecuado posible, por consiguiente se listan 

las cargas que influyen en el diseño. 

 Presión de Diseño 

 Cargas por viento 

 Cargas vivas| 

 Cargas por aceleración y frenado 

 Cargas contra riesgo de accidente según DOT 

 Cargas generadas por el peso del producto al momento que hay un 

salto 

 Cargas Muertas 

 Peso del producto 

 Peso del tanque 

 Accesorios 

2.2.1 PRESIÓN DE DISEÑO 

El código DOT 412 indica que para un autotanque que será cargado por vacío la 

máxima presión  de trabajo permisible (Maximum Allowable Working Pressure, 

MAWP) debería ser al menos 25 psi la presión interna y 15 psi la externa. A 

continuación se realiza el cálculo respectivo de la presión de diseño, considerando la 

presión de operación y la presión hidrostática. 

Carga hidrostática 

En el cálculo de carga hidrostática se toma una densidad de producto   

                            que fue tomada en base a la tabla I y II de la sección 

178.348-2 del Código DOT 412. 

                                                            (2.2) 

Donde Ph es la carga hidrostática, ρ la densidad del producto y g la gravedad. 

 



 
 

13 
 

Cálculo: 

          

            

                              

                             

Cálculo de presión de diseño de descarga (presión interna) 

                                              (2.3) 

Donde: 

                                    

                                                            

                                               

Cálculo: 

                                  

En los cálculos anteriores se observa la presión de diseño de descarga o presión 

interna es mayor a la establecida por el código DOT 412 que es de 25 psi, por ende la 

presión de diseño interna se aproxima a 35 psi  para facilidad de cálculo y la presión 

de diseño de succión o externa se selecciona de               . 

2.2.2 CARGAS POR VIENTO 

Las cargas de viento que influyen en el diseño de un autotanque son: 

 Caso 1 la carga que recibe el tanque por la parte frontal 

 Caso 2 la carga que recibe el tanque por la parte lateral 

Caso 1. La carga que recibe el tanque por la parte frontal. 
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Esta carga puede ser despreciada por la aerodinámica del camión remolcador que es 

aquel que va a romper la presión de viento que se genera por el frente como se 

muestra en la figura2.1. 

 

Figura 2.1. Caso 1 esquema de Barlovento y Sotavento. 

Caso 2. La carga que recibe el tanque por la parte lateral se muestra en la figura 2.2. 

 

3Figura 2.2. Caso 2 esquema de Barlovento y Sotavento. 

La carga que se genera sobre la parte lateral del tanque se calcula en base a la 

velocidad del viento. Con el fin de lograr el diseño óptimo el código ASCE 

(Sociedad Americana de Ingenieros Civiles), recomienda un valor medio de 

velocidad de viento para diseño de 110 MPH (177.03 Km/h) . 

Para el cálculo de la fuerza estática que se genera debido a la presión del aire se 

aplica la siguiente formula según [4]: 

                                                             (2.4) 
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Donde: 

                                   

                   

                         

                   

 Para los dos casos el factor de ráfaga G de tipo de exposición D es de 0.8 el 

cual corresponde a este diseño. 

 El coeficiente de fuerza Cf  para los dos casos es de 0.85, para cilindros. 

La velocidad de presión de viento se calcula mediante la siguiente formula: 

               
                                         (2.5) 

Donde: 

                                                     

                       

                        

                       

 El factor de exposición se encuentra en la tabla 6.3 del código ASCE, 

mediante la altura del tanque H=3.15 m y el tipo de caso D que es 

correspondiente a este diseño Kz =1.03. 

 El autotanque estará circulando por diferentes zonas petroleras por lo tanto en 

ambos casos se considera un factor topográfico de kzt =1, en vista que no hay 

un requerimiento topográfico definido. El factor de importancia de acuerdo a 

la categoría de diseño II es de I=1. 

Caso 1. 

Cálculo de área proyectada 
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Donde As es área proyectada, Di diámetro del tanque 

Cálculo: 

            

Cálculo de la velocidad de presión de viento  

        

      

      [   ] 

    

               

Cálculo de la fuerza estática 

      

        

              

          

             

Caso 2. 

Cálculo de área proyectada 

       

Dónde: 

L: Longitud total del tanque 

H: Altura total del tanque 

Cálculo: 
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Cálculo de la velocidad de presión de viento 

               
   

        

      

              

    

Cálculo: 

               

Cálculo de la fuerza estática 

          

      

        

               

             

2.2.3 CARGAS VIVAS 

Entre las cargas vivas dinámicas se encuentran aquellas generadas por la aceleración, 

la desaceleración e incluso la carga cuando el tanque da un salto por la irregularidad 

de la carretera. Y se aplican sobre las paredes laterales del tanque generando cargas 

laterales, longitudinales y verticales.   

2.2.3.1 CARGA POR RIESGO DE ACCIDENTES 

La consideración para una carga de prevención contra accidentes según el código 

DOT es de 2.45 m/s
2 

que es un cuarto de la aceleración de la gravedad. Esta carga 
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deberá ser simulada en todos los rompeolas y en las tapas ya que esta carga influiría 

en la aceleración y frenado del autotanque. 

     
 

   
                                                      

Donde: 

                                    

                    

                      

                                         

Cálculo de carga por riesgo de accidentes 

        

              

    

              

                

2.2.3.2 CARGA GENERADA POR EL PESO DEL PRODUCTO AL 

MOMENTO QUE HAY UN SALTO 

Mediante la aceleración por riesgo de accidentes se puede calcular la carga generada 

por el peso del producto Fp. 
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2.2.3.3 CARGA POR ACELERACIÓN Y FRENADO 

La carga por aceleración y frenado es importante considerar en el diseño de un 

autotanque ya que cada vez el autotanque estará frenando y acelerando, para dicha 

consideración se tomara en cuenta que un autotanque cargado puede obtener en 100 

m una velocidad de 40 km/h y el tiempo que se demora en recorrer 100 m es de 15 

segundos aproximadamente según [4]. 

Cálculo de la aceleración 

    
         

  
                                           

Donde: 

               

                   

                 

                 

Cálculo: 

             

          

         

                

Cálculo de fuerza generada por aceleración y frenado 
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2.2.4 CARGAS MUERTAS 

Las cargas muertas que se aplican al diseño del autotanque  son las generadas por el 

peso del producto, tanque y accesorios.  

2.2.5 COMBINACIÓN DE CARGAS 

Luego de calcular todas las cargas que influyen en el diseño se introducen en un 

programa de cálculo estructural para validar el diseño.  

2.2.6 ESFUERZOS PERMISIBLES MÁXIMOS 

Los esfuerzos permisibles máximos para el diseño del autotanque están especificados 

en el código DOT  las sección 175.345 (3). 

Los requerimientos generales para el máximo esfuerzo de diseño calculado no debe 

exceder el 25% del esfuerzo de tensión del material usado para el diseño [7]. 

2.3 ESPESOR DE MATERIAL 

Para empezar el diseño de las partes que constituyen el autotanque se parte de un 

espesor  mínimo requerido especificado por el código DOT 412, que establece una 

selección de acuerdo a las distancias de los anillos de refuerzo, capacidad total del 

tanque en galones y densidad del producto. 

Para este caso la capacidad total es 20.7 m
3 

(5468 gal), y se escogió como referencia 

una distancia entre anillos Ls = 1.237 m (48.74 pulg), con una densidad ya antes 

especificada de 13 lb/gal y una longitud del tanque de 9.753 m (384 pulg). 

A continuación se especifican los espesores seleccionados según código DOT 412 

sección 178,348-2 (a) Tabla I. 

 Espesor de cuerpo: tc = 3.27 mm ( 0.129 pulg) 

 Espesor de tapas y rompeolas: tT = 3.98 mm (0.157 pulg) 

El código DOT específica que si el autotanque será cargado por sustancias corrosivas 

deberá considerarse un espesor de corrosión adicional, con la finalidad de alargar el 
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tiempo de vida del tanque. Por lo tanto se toma en consideración un espesor mínimo 

de corrosión C/A= 1.58 mm (1/16 pulg) quedando de la siguiente manera. 

 Espesor de cuerpo: 3.27+1.58 = 4.85 mm (0.1915 pulg) 

 Espesor de tapas y rompeolas: 3.98+1.58 = 5.57 mm (0.2195 pulg) 

Estos espesores tendrán que ser validados posteriormente con la finalidad de 

garantizar la validez del diseño. A continuación en la figura 2.3 se presenta un 

diagrama general de diseño del autotanque de succión  por vacío. 
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4Figura 2.3 Diagrama de diseño 
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2.4   CUERPO 

Para el cálculo y validación del espesor seleccionado anteriormente se considerara 

las siguientes cargas: 

 Presión diseño interna (descarga) de               

 Presión diseño externa (succión) de              

 Carga generada por el peso del producto cuando  hay un salto    

            

Los cálculos se realizan con el espesor seleccionado en el código DOT 412, debido a 

que este será el espesor cuando el tanque esté corroído. En un diseño se debe 

considerar los estados más desfavorables, por esta razón se realiza los cálculos con el 

espesor seleccionado que es de 3.27 mm (0.129 pulg) pero se debe tomar en cuenta 

que este será validado, caso contrario se deberá asumir un espesor mayor. 

En la figura 2.4, se  presenta un diagrama de cálculo del cuerpo del tanque. 

 

5Figura 2.4. Diagrama de cálculo de cuerpo 
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2.4.1 CÁLCULO DEL CUERPO POR PRESIÓN EXTERNA 

Para el cálculo se seguirá el proceso de diseño de recipientes sometidos a presión 

externa según [5]. 

Para comenzar con el cálculo se considera el espesor t = 3.27 mm  (0.129 pulg),   

seleccionado en el código DOT 412 y una longitud entre anillos de refuerzo ya 

establecida anteriormente Ls = 1.237 m (49 pulg).   

Se calcula las relaciones Ls/Dext y Dext/t 

Donde Ls es la longitud entre anillos y Dext es el diámetro exterior del tanque, con 

estas relaciones se busca en la gráfica del  anexo1, el valor del factor A si Ls/Dext es 

mayor a 50 se considera dicho valor, de la misma forma si Dext/t es menor a 0.5 se 

considera dicho valor como entrada. A continuación se presentan los cálculos. 

  

    
 

  

      
     1 

    

 
 

      

     
     

Según la gráfica el valor de A que se obtiene es 0.00018, con este valor de A se 

busca el valor de B, dependiendo del tipo de material que se va a utilizar en función 

del límite de elasticidad, en este caso para acero A-36 con un valor de E=29000000 

psi. Figura 2.5 

 

6Figura 2.5. Valores del factor B 
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Como el valor de A no corta con ninguna curva se calcula la MAWP con la siguiente 

formula. 

         
   

         
                                              

Donde: 

                                           

                  

                

En este caso como la presión calculada es menor a la de diseño se aumenta el espesor 

del tanque a un espesor de 4.7 mm (0.187 pulg) y se recalcula utilizando el mismo 

procedimiento hasta que la presión calculada sea mayor a la presión de diseño que es 

15 psi. 

Recálculo con espesor de 4.7 mm (0.187 pulg) 

  

    
 

  

     
      

    

 
 

     

     
        

De la misma manera se obtiene el valor de A= 0.00028 y el valor de B se busca en la 

figura 2.3, entonces B = 4200. 

Como el valor de B fue encontrado según la gráfica la presión MAWP se calcula con 

la siguiente formula. 
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La presión calculada es mayor que la presión de diseño de succión o presión externa 

entonces el nuevo espesor del tanque está correctamente seleccionado y podrá 

soportar presiones externas.  

Entonces el espesor del tanque es tc = 0.187 pulg (4.7 mm),  más el espesor de 

corrosión C/A=1/16 pulg. 

                         ⁄         

Donde tfc es el espesor final del cuerpo 

2.4.2 VALIDACIÓN DEL CUERPO POR PRESIÓN EXTERNA 

Para la validación de cada uno de los elementos que conforman el tanque se utiliza el 

método de Análisis por Elementos Finitos (AEF), este es un método computacional 

utilizado para obtener soluciones aproximadas en problemas de ingeniería. 

La presión externa para la simulación es de 15 psi como se observa en la figura 2.6.  

 

7Figura 2.6 Selección de superficie externa del cuerpo 

 

Las restricciones se aplican en la placa lateral y las sillas del chasis donde se asienta 

el tanque  como se muestra en la figura 2.7. 
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8Figura 2.7. Selección de restricciones del cuerpo por presión externa 

2.4.2.1 ANÁLISIS DE ESFUERZOS DEL CUERPO 

El estudio de esfuerzos esta hecho bajo la presión de diseño externa. Los resultados 

de distribución de esfuerzos en el programa son los siguientes figura 2.8. 

 

9Figura 2.8. Esfuerzo de Von Mises del cuerpo por presión externa 

El esfuerzo máximo es de 23.84 Mpa, con el valor de esfuerzo obtenido se procede a 

calcular el factor de seguridad para saber si el diseño es adecuado bajo presión 

externa. 

2.4.2.2 FACTOR DE SEGURIDAD DEL CUERPO      POR PRESIÓN 

EXTERNA 

Para el cálculo del factor de seguridad se considera el esfuerzo de fluencia SY =250 

Mpa (36Ksi) del material de la tapa. 
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El factor de seguridad resultante es mayor a 4, por lo tanto está dentro de los 

requerimientos del código ASME sección VIII, el cual especifica un factor de 

seguridad de diseño de 4. Por esta razón el diseño es válido. 

2.4.3 CÁLCULO DEL CUERPO POR PRESIÓN INTERNA 

 

Para el cálculo del cuerpo por presión interna se considera la teoría de energía de 

distorsión Von Mises-Henky, que es una de las teorías utilizadas para la validación 

de un diseño siempre que se trabaje con materiales dúctiles. Se considera esta teoría 

para un estado bidimensional de tensiones, el cual también es la misma consideración 

que el código DOT sección 178.345-3 (c).  

Las cargas utilizadas para el cálculo son las siguientes 

 Presión diseño interna (descarga) de 35 psi 

 Carga generada por el peso del producto cuando  hay un salto 79000.78 N 

2.4.3.1 ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL     DEL CUERPO 

Para el cálculo se realiza una sumatoria de fuerzas que se presentan en la figura 2.9 

que son las que influyen en el cálculo. 

 

10Figura 2.9. Esquema de fuerzas circunferenciales 

 



 
 

29 
 

                       

                            

  (        )             

    (        )             

    
            

    
                                      

Donde: 

                                    

                                                          

                      

   
  

  
 

                          

                                

2.4.3.2 ESFUERZO LONGITUDINAL     DEL CUERPO 

Como en el esfuerzo circunferencial se realizara la sumatoria de fuerzas según la 

figura 2.10. 

 

 

 

                                                        

 (
     

 
) (          )              

11Figura 2.10 Esquema de fuerzas longitudinales 
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(          )   

    
                        

Donde: 

                                                               

    
   

  
 

                               

                             

2.4.3.3 CÁLCULO DE ESFUERZO CORTANTE      DEL CUERPO 

El esfuerzo generado por la rotación de 45° alrededor del eje z es. 

     
     

 
                                      

                              

2.4.3.4 CÁLCULO DE ESFUERZO EQUIVALENTE DE VON MISES    DEL 

CUERPO 

   √   
     

                
                                    

                            

2.4.3.5 CÁLCULO DE FACTOR DE SEGURIDAD      DEL CUERPO POR 

PRESIÓN INTERNA 

     
  

 
 

          

El factor de seguridad calculado es mayor al que maneja el código DOT 412 que es 

de 4. Por lo tanto el diseño del cuerpo por presión interna es válido.  
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2.4.4 VALIDACIÓN DEL CUERPO POR PRESIÓN INTERNA 

Las cargas aplicadas para la simulación por presión interna son  las siguientes 

 Presión diseño interna (descarga) de 35 psi. 

 Carga generada por el peso del producto cuando  hay un salto 79000.78 N 

Las cargas serán colocadas en la parte interna del cuerpo figura 2.11. Las 

restricciones serán las partes en donde el tanque será asentado sobre las sillas y la 

placa lateral que se une al perfil del chasis figura 2.12. 

 

12Figura 2.11 Selección de superficie interna del cuerpo 

 

 

13Figura 2.12 Selección de restricciones del cuerpo 

2.4.4.1 ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN EL CUERPO 

En el análisis de esfuerzos se realiza una comparación de los resultados obtenidos en 

los cálculos con los resultados del programa como se indica en la figura 2.13 primer 

esfuerzo principal, tercer esfuerzo principal figura 2.14 y esfuerzo cortante figura 

2.15. 
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14Figura 2.13 Primer esfuerzo principal σy en el cuerpo por presión interna 

 

15Figura 2.14 Tercer esfuerzo principal    en el cuerpo por presión interna 
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16Figura 2.15 Esfuerzo cortante τxy en el cuerpo por presión interna 

A continuación se presenta el fuerzo de  Von mises que es  el que ayuda a obtener el 

factor de seguridad figura 2.16.  

 

17Figura 2.16 Primer esfuerzo principal σ en el cuerpo por presión interna 

El valor máximo de esfuerzo de 53.14 Mpa se encuentra en el punto más crítico, en 

la figura 2.16, como se puede observar la mayor parte de la estructura está sometida a 

esfuerzos menores a 42.5 Mpa. 
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2.4.4.2 FACTOR DE SEGURIDAD DEL CUERPO POR PRESIÓN INTERNA 

 

18Figura 2.17 Factor de seguridad del cuerpo por presión interna. 

En la tabla 2.1 se realizara una comparación entre los cálculos y los resultados de la 

simulación  

6Tabla 2.1. Comparación de resultados del cuerpo 

 

 
Esfuerzo 

   

Esfuerzo 

   

Esfuerzo 

Von Mises 

  

Esfuerzo 

    

Factor de 

seguridad  

FS 

Cálculos 24.282 Mpa 42.807 Mpa 40.49 Mpa 9.262 Mpa 6.13 

Simulación 30.18 Mpa 75.67 Mpa 53.14  Mpa 11.08 Mpa 5.29 

 

Los resultados de los esfuerzos en la simulación son los máximos en un punto 

determinado, pero se observa que la mayoría del cuerpo se encuentra dentro de los 

valores calculados. Además el factor de seguridad calculado y el factor de seguridad 

del programa son mayores a 4, por ende están dentro de los requerimientos del 

código DOT 412 y ASME Sección VIII,  estos especifican un factor de seguridad de 

diseño 4. Por esta razón el diseño del cuerpo es válido. 

2.5 CÁLCULO DE ANILLOS DE REFUERZO 

Para el cálculo de anillos de refuerzo del cuerpo primero se debe seleccionar el tipo 

de anillo y calcular el área transversal As. 
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Dimensiones del anillo seleccionado. 

b1= 0.5 pulg (12.7 mm) 

d1= 2 pulg (50.8 mm) 

t = 0.187 pulg (4.74 mm) 

2.5.1 CÁLCULO DE ÁREA TRANSVERSAL DEL ANILLO 

         

           

2.5.2 CÁLCULO DE MOMENTO DE INERCIA I  DEL ANILLO DE 

REFUERZO 

 

Para el cálculo de momento de inercia es necesario calcular el ancho eficaz del 

cuerpo que resista al momento flexionante circunferencial. Este ancho se calcula para 

cada lado del anillo. Las dimensiones están especificadas en la figura 2.18. 

                 √
    

 
   

                                     

 

19Figura 2.18 Dimensiones de anillo de refuerzo 
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Para una mejor comprensión los cálculos están expresados en la tabla 2.2 

7Tabla 2.2. Cálculos de anillos 

Numeración 

de 

elementos 

 

Área        

a 

 

  

 

      

 

Altura

  

 

   

 

       

 

   
   

  
 

1 1 1.187 1.187 0.491 0.241 0.241 0.333 

2 0.815 0.0935 0.0762 0.602 0.362 0.295 0.002374 

Total 1.815 - 1.2632 -  0.536 0.3353 

 

Eje neutro 

 

  
     

    
 

 

         

 

Momento de 

inercia 

 

              

             

 

2.5.3 CÁLCULO DE MOMENTO DE INERCIA REQUERIDO 

 

Para el cálculo del momento de inercia requerido se necesita el valor del factor B que 

se calcula con base a la siguiente fórmula. 

     [
         

   
  

  
 

] 

         

Con este valor se selecciona el valor de A que se encuentra en la figura 2.19 
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20Figura 2.19. Valores de factor B para anillo de refuerzo 

El valor de A es 0.00025 con este valor procede a calcular el momento de inercia 

requerido. 

   
                 

  
 

                

Como el momento de inercia del anillo de refuerzo es mayor al momento de inercia 

requerido el anillo escogido es el adecuado. 

2.6 TAPAS DEL TANQUE 

Las tapas del tanque serán toriesféricas debido a su reducido costo de construcción. 

Los cálculos de esfuerzos y aceptación del espesor seleccionado se los realiza por 

presión interna y presión externa. 

Las cargas que influyen en el cálculo de esfuerzos son: 

 Presión diseño interna (descarga) de 35 psi 

 Presión diseño externa (succión) de 15 psi 
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 Cargas por riesgo de accidentes 26333.59 N 

 Carga de aceleración y frenado 6352.3 N 

2.6.1 CÁLCULO DE TAPA POR PRESIÓN EXTERNA 

Al igual que en el cálculo se seguirá el proceso de diseño de recipientes sometidos a 

presión externa según [5]. Las dimensiones están especificadas en la figura 2.20.  

 

21Figura 2.20. Tapa Toriesféricas 

Donde. 

                       

                           

                    

Los cálculos empiezan con el espesor tT = 0.157 pulg escogido en las tablas del 

código DOT 412. 

  
     

       
 

          

En la figura 2.22, se encuentra el valor de B=5000 entonces 
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El espesor escogido no cumple para trabajar a presión externa 

Recalculo con un espesor de 0.187 pulg 

  
     

       
 

         

En la figura 2.22, se encuentra el valor de B=5900 entonces 

      
 

       
    

                  

            

El espesor cumple para trabajar a presión externa en condiciones corrosión 

Entonces el espesor de la tapa es tT = 0.187 más el espesor de corrosión C/A=1/16 

          
 

  
             

 

 
      

Donde tfT es el espesor final de la tapa 

2.6.2 VALIDACIÓN DE TAPA POR PRESIÓN EXTERNA 

La presión para la simulación es de 15 psi que es la presión externa de diseño y el 

espesor tT = 4.74 mm (0.187 pulg). La presión se aplicada al toda la superficie 

externa del tanque figura 2.21 y las restricciones son en donde la tapa va soldada al 

extremo del tanque. 
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22Figura 2.21. Selección de superficie externa de la tapa. 

2.6.2.1 ANÁLISIS DE ESFUERZOS DE LA TAPA POR PRESIÓN EXTERNA 

El estudio de esfuerzos esta hecho bajo la presión de diseño externa.  Los resultados 

de distribución de esfuerzos en el programa se muestran en la figura 2.22. 

 

23Figura 2.22. Esfuerzo de Von Mises de tapa por presión externa. 

El esfuerzo máximo es de 46.39 Mpa (6726.55 psi), se puede observar en la figura 

2.22, que el máximo esfuerzo se da en la parte interna y cóncava de la tapa, por lo 

que se tomara muy en cuenta la forma de la tapa para los cálculos por presión 

interna. 

 



 
 

41 
 

2.6.2.2 FACTOR DE SEGURIDAD DE LA TAPA      POR PRESIÓN 

EXTERNA 

Para el cálculo se considera el valor del esfuerzo de esfuerzo de fluencia SY =250 

Mpa (36Ksi) del material de la tapa, entonces quedando de la siguiente manera. 

     
  

 
 

     
   

     
      

El factor de seguridad es mayor a 4, por ende están dentro de los requerimientos del 

código DOT 412 y ASME Sección VIII  

2.6.3 CÁLCULO DE TAPA POR PRESIÓN INTERNA 

En tapas toriesféricas la geometría está formada por un casco semiesférico y un 

faldón en forma de toroide como se muestra en la figura 2.23, por esta razón el 

cálculo de esfuerzos se realiza por separado porque los esfuerzos van a variar por su 

forma geométrica. 

Este cálculo se realizar según las consideraciones de [6], que establece las fórmulas 

de cálculo para los esfuerzos. 

 

24Figura 2.23. Casco  de tapa toriesféricas 

Donde. 
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2.6.3.1 CÁLCULO DE ESFUERZO LONGITUDINAL DEL CASCO 

SEMIESFÉRICO       

Para este cálculo se considera las tres presiones mostradas en la figura 2.24.   

 

25Figura 2.24. Distribución de presión en casco 

Donde. 

    
   

       

 

 

                           

   
  

       

 

 

                         

Donde: 

                                    

                                  

                                     

Entonces el esfuerzo será 

         
              

   
 

                             



 
 

43 
 

2.6.3.2 CÁLCULO DE ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL DEL CASCO 

SEMIESFÉRICO       

En este caso por ser el casco semiesférico el esfuerzo circunferencial será el mismo 

que el esfuerzo longitudinal. 

                             

2.6.3.3 CÁLCULO DE ESFUERZO LONGITUDINAL EN LA PARTE DEL 

TOROIDE       

Para el cálculo se toma las dimensiones especificadas para una forma de toroide 

figura 2.25, y se toma únicamente ¼ de la circunferencia porque esta determina la 

forma en una tapa toriesférica. 

 

26Figura 2.25. Toroide 

Donde: 

                                                 

                     

Entonces 
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El esfuerzo longitudinal será 

         
              

   
 

                               

2.6.3.4 CÁLCULO DE ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL EN LA PARTE 

DEL TOROIDE     

Para este cálculo  se necesita de los valores de R que estarán variando de acuerdo al 

valor de θ entonces se empieza con un valor de θ = 27.76° que es donde se unen la 

semiesfera y la parte del toroide. 

Entonces el esfuerzo circunferencial es. 

Para un ángulo θ = 27.76° 

       
              

 
[  

      

            
] 

                            

Para no realizar un cálculo repetitivo a continuación se muestra una tabla con los 

valores de esfuerzos para distintos valores de θ Tabla 2.3. 

8 Tabla 2.3. Cálculos de esfuerzo circunferencial. 

Angulo 

θ 

Esfuerzo 

(   ) psi 

Esfuerzo 

(   ) Mpa 

27.76° 6256.47 43.14 

40° 6017.98 41.50 

50° 7327.64 50.53 

60° 7412.61 51.12 

70° 5993.40 41.33 

80° 9597.11 66.18 

90° 5895.67 40.65 
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En los resultados obtenidos el esfuerzo circunferencial se da para un valor de θ=80° 

que es de 66.18 Mpa (9597.11 psi). 

Los resultados indican que el esfuerzo mayor nos da en la parte del toroide por esta 

razón se toma esta parte como la más crítica para el estudio. 

2.6.3.5 CÁLCULO DE ESFUERZO CORTANTE EN LA PARTE DEL 

TOROIDE       

      
       

 
 

                               

2.6.3.6 CÁLCULO DE ESFUERZO EQUIVALENTE DE VON MISES EN LA 

PARTE DEL TOROIDE     

   √  
    

               

                           

2.6.3.7 CÁLCULO DE FACTOR DE SEGURIDAD     DEL TOROIDE 

    
  

 
 

         

2.6.4 VALIDACIÓN DE TAPA POR PRESIÓN INTERNA 

Las cargas aplicadas para la simulación por presión interna son  las siguientes 

 Presión diseño interna (descarga) de 35 psi 

 Cargas por riesgo de accidentes 26333.59 N 

 Carga de aceleración y frenado 6352.3 N 
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Las cargas se aplican en la parte interna de la tapa como se observa en la figura 2.26, 

la superficie interna está formada por la parte del toroide y la semiesfera. Las 

restricciones se aplican en la unión de la tapa al tanque. 

 

27Figura 2.26. Selección de superficie interna de tapa 

2.6.4.1 ANÁLISIS DE ESFUERZOS DE TAPA POR PRESIÓN INTERNA 

En el análisis de esfuerzos se realiza una comparación de los resultados obtenidos en 

los cálculos con los resultados del programa. 

Los cálculos indican que la parte más crítica es la parte del toroide y dichos cálculos 

serán validados con la simulación. 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos en la simulación. En la figura 

2.27 se muestra el valor del primer esfuerzo principal obtenido en la simulación, en 

la figura 2.28 se muestra el tercer esfuerzo principal y en la figura 2.29 el esfuerzo 

cortante. 

 

28Figura 2.27. Primer esfuerzo principal σy en la tapa por presión interna 



 
 

47 
 

 

29Figura 2.28. (a) y (b). Tercer esfuerzo principal σx en la tapa por presión    

interna 

 

30Figura 2.29. Esfuerzo cortante τxy en la tapa por presión interna. 

 

En la figura 2.30 se muestra el valor de esfuerzo de Von mises es uno de los 

esfuerzos más importantes que es el que determina el factor de seguridad.  
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31Figura 2.30. Esfuerzo Von Mises σ en la tapa por presión interna. 

2.6.4.2 FACTOR DE SEGURIDAD EN LA TAPA POR PRESIÓN INTERNA 

 

En la figura 2.31 se muestra el factor de seguridad entregado por el programa  

 

 

32Figura 2.31. Factor de seguridad en la tapa por presión interna. 

En la tabla 2.4 se realiza una comparación de resultados entre los cálculos realizados 

y los  resultados de la simulación, con la finalidad de validar el diseño. 
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9Tabla 2.4. Comparación de resultados de tapa. 

 
Esfuerzo 

   

Esfuerzo 

   

Esfuerzo 

Von Mises 

  

Esfuerzo 

    

Factor de 

seguridad  

FS 

Cálculos 23.702 Mpa 66.180 Mpa 68.757 Mpa 21.242 Mpa 3.64 

Simulación 25.47 Mpa 77.31 Mpa 62.16 Mpa 21.17 Mpa 4.02 

 

Los resultados no varían considerablemente y el valor del esfuerzo máximo de Von 

Mises representa una pequeña parte a diferencia de los otros valores como se puede 

observar en la figura 2.30. Por lo tanto el diseño de la tapa por presión interna es 

válido. 

2.7 DISEÑO DE ROMPEOLAS 

Por la poca cantidad de estudios sobre la forma geométrica y el número determinado 

de rompeolas utilizados en autotanques, el diseño se realiza con base a una geometría 

utilizada en autotanques de succión por vacío teniendo en cuenta que no es una 

geometría estandarizada, por la  misma razón deberá ser validada, en este caso se 

validará mediante método de Análisis por Elementos Finitos (AEF). 

Las cargas consideradas para el análisis son las siguientes: 

 Cargas por riesgo de accidentes 26333.59 N 

 Carga de aceleración y frenado 6352.3 N 

El espesor es de 4.74 mm (0.187 pulg) 

Los refuerzos utilizados se consideran con la finalidad de reducir el peso del 

rompeolas. Las cargas son aplicadas en una de las caras del rompeolas para realizar 

la simulación como se observa en la figura 2.32. Las restricciones se aplican en el 

contorno del rompeolas que van ir soldadas al cuerpo del tanque. 
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33Figura 2.32. Selección de superficie de rompeolas. 

2.7.1 ANÁLISIS DE ESFUERZOS DEL ROMPEOLAS 

El esfuerzo de Von Mises se utiliza para validar el diseño y es utilizado para calcular 

el factor de seguridad del diseño. 

 

34Figura 2.33. Esfuerzo de Von Mises en el rompeolas 

El valor de esfuerzo máximo es de 186.2 Mpa, este esfuerzo como se puede observar 

en la figura 2.33, representa un porcentaje bajo a comparación de toda la estructura 

del rompeolas es decir gran parte de la estructura se encuentra en un esfuerzo menor 

entre 68 y 15 Mpa. 
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2.7.2 FACTOR DE SEGURIDAD DEL ROMPEOLAS 

Para el cálculo se considera el valor del esfuerzo de fluencia SY =250 Mpa (36Ksi) 

del material ASTM A-36 de la tapa, entonces queda de la siguiente manera. 

    
  

 
 

    
   

     
      

Factor de seguridad del rompeolas según el programa 

 

35Figura 2.34. Factor de seguridad en el rompeolas. 

El factor de seguridad resultante es aceptable porque representa una pequeña parte a 

diferencia del resto de la estructura que se encuentra sobre un factor de seguridad de 

3. Además se debe mencionar que toda la estructura utilizada para el análisis está 

considerada en el estado más crítico, sin considerar el espesor de corrosión de 1/16 

pulg. 

2.8 VALIDACIÓN DEL TANQUE. 

Una vez realizado las respectivas validaciones individuales de todos los elementos 

que constituyen el tanque, se procede a realizar la validación del ensamble general 
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del tanque con todos sus elementos de funcionamiento. Las cargas aplicadas para la 

simulación son las siguientes: 

 Presión diseño interna (descarga) de 35 psi 

 Cargas por riesgo de accidentes 26333.59 N  (Aplicada a rompeolas y tapas) 

 Carga de aceleración y frenado 6352.3 N (Aplicada a rompeolas y tapas) 

 Carga generada por el peso del producto cuando  hay un salto 79000.78 N 

 Carga de viento 31890.1 N 

Las restricciones se aplican en la unión del tanque con el chasis y la unión de los 

anillos con las sillas como se observa en la figura 2.35. Las cargas mencionadas 

anteriormente son aplicadas en los rompeolas, tapas y tanque figura 2.36.  

 

36Figura 2.35. Selección de restricciones del tanque. 

 

 

37Figura 2.36. Cargas aplicadas en el tanque. 
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2.8.1 ANÁLISIS DE ESFUERZOS DE VON MISES DEL TANQUE 

 

 

38Figura 2.37. Esfuerzo de Von Mises en el tanque. 

El valor de esfuerzo máximo es de 175.3 Mpa, este esfuerzo mayor se da en las 

entradas al tanque en una pequeña fracción en comparación con la demás estructura 

del tanque figura 2.37. 

2.8.2. FACTOR DE SEGURIDAD DEL TANQUE 

El factor de seguridad según el software está indicado a continuación figura 

2.38.  

 

39Figura 2.38. Factor de seguridad del tanque. 
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El factor de seguridad  más crítico que se ha obtenido es de 1.43 en las entradas al 

tanque, esta sección se reforzará cuando se suelden los manholes. En la figura 2.38 se 

aprecia que la mayor parte de la estructura aproximadamente un 98 % se encuentra 

con un factor de seguridad mayor a 4. Cabe recalcar  que toda la estructura fue 

considerada en el estado más crítico, por lo tanto no se considera el espesor de 

corrosión  C/A = 1/16 pulg, para la validación. 

Por esta razón el diseño es válido y cumple con los requerimientos del código DOT 

412 y código ASME Sección VIII, sabiendo que estos manejan un factor de 

seguridad de 4 para diseño. 

2.9. DISEÑO DE CHASIS 

El  diseño de chasis se lo realiza mediante el software de diseño Autodesk Inventor 

2012
®
 antes utilizado, con la finalidad de obtener resultados aproximados a la 

realidad. 

El chasis al cual va unido el tanque es de acero ASTM A-36  El chasis diseñado 

tendrá nueve sillas, estas estarán unidas a las vigas principales, también constara de 

perfiles inferiores que serán los que se unan a la suspensión. 

Las cargas que soportara son las siguientes. 

 Masa del producto a transportar 32245.22 kg. 

 Peso del tanque más el peso de accesorios entregado por el software de 

diseño 4170.214 kg. 

  La carga de riesgo de accidentes generada en un salto 79000.78 N. 

Estas cargas son divididas para el número de sillas y también se dividen para las dos 

vigas principales figura 2.40. 

Las restricciones en el chasis es donde se apoyan los elementos de sujeción tándem y 

el apoyo de la quinta rueda figura 2.39. 
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40Figura 2.39. Selección de restricciones del chasis. 

 

 

41Figura 2.40. Cargas aplicadas en el chasis. 

2.9.1. ANÁLISIS DE ESFUERZOS DEL CHASIS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del esfuerzo de Von Mises 

figura 2.41. 

Restricciones 
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42Figura 2.41. Esfuerzo de Von Mises en el Chasis 

El máximo esfuerzo se presenta en la quinta silla, pero es una porción bastante 

pequeña en comparación con la dimensión del tanque. 

2.9.2. FACTOR DE SEGURIDAD DE CHASIS 

 

 

43Figura 2.42. Factor de seguridad en el chasis. 

El factor de seguridad mínimo se presenta en una de las sillas, como se puede 

observar en la figura 2.42. El 99 % del tanque tiene un factor de seguridad mayor a 4 

por esta razón el diseño es válido. Además el factor de seguridad en el punto crítico 

será mayor cuando el cuerpo del tanque este soldado al chasis haciendo una 

estructura más rígida.     
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2.10  DISEÑO DE SOLDADURA 

La soldadura para autotanques de succión por vacío, va ser realizado con soldadura 

MIG (Metal Inerte Gas) ya que es uno de los métodos más utilizados por Vacuums 

del Ecuador, para construcción, mantenimiento y reparación de partes del 

autotanque. 

La soldadura MIG es un proceso definido por AWS como un proceso de soldadura 

por arco semiautomático a una velocidad constante. Se genera un arco entre el metal 

base y el alambre, y el calentamiento resultante funde este proporcionando la unión 

de las placas. Durante el proceso, un gas protector protege la soldadura de la 

atmosfera y evita la oxidación del metal base [8]. 

Las soldaduras que se estudiaran en este diseño serán las siguientes 

 Cuerpo del tanque 

 Rompeolas del tanque 

 Tapas del tanque 

 Chasis del tanque 

Material de aporte para la soldadura 

El material de aporte es seleccionado de acuerdo al material de fabricación en este 

caso ASTM A-36, el material de aporte debería tener iguales o mayores 

características mecánicas que el material base. 

Se ha seleccionado el electrodo continuo 70 S-6 según el manual de Indura, ya que es 

un electrodo que se utiliza para soldar aceros al carbono y de baja aleación  se puede 

soldar en cualquier posición, este catálogo también establece los requerimientos 

mínimos de la norma AWS y la equivalencia de electrodo seria ER-70S-6 según la 

Tabla 2.5 
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10Tabla 2.5. Propiedades del material base catalogo Indura. 

 

2.10.1 TIPO Y UBICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE JUNTAS. 

Para la elección y el diseño de la soldadura depende de los siguientes parámetros. 

 La circunstancias en que ha de realizarse la soldadura: Muchos casos la 

accesibilidad de la junta determina el tipo de soldadura. En recipientes de 

diámetros pequeños menos de 24 pulg, no puede aplicarse la soldadura 

manual. Se utiliza una tira de respaldo que permanece en su lugar. En 

recipientes grandes con entrada de hombre pueden soldarse desde el interior y 

el exterior. El tipo de soldadura también puede ser determinado por el equipo 

utilizado. 

 Los requisitos del código ASME Sección VII: El manual de recipientes a 

presión [5], establece los requerimientos, tipos de juntas soldadas, diseño de 

juntas y eficiencia de las juntas según el código ASME sección VIII.  

 Los aspectos económicos: Existen algunas consideraciones relativas a la 

economía de la soldadura [5]. 

 La preparación de juntas en V que pueden hacerse a soplete, son siempre 

más económicas que la preparación de juntas en J y U. 

 La preparación en  V doble requiere sólo de la mitad del metal de  

soldadura depositada de la que requiere la preparación en V sencilla. 

 Al  aumentar  el  tamaño  de  una  soldadura  de  filete,  su  resistencia  

aumenta  en proporción  directa,  mientras  que  el  metal  de  soldadura  

depositado  aumenta  en proporción al cuadrado de su tamaño. 

  La  soldadura  de  baja  calidad  hace  necesaria  la  utilización  de  

placa  de  mayor espesor para el recipiente. 
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En el anexo 2, podemos encontrar los diferentes tipos de juntas soldadas según UW- 

12, utilizadas en recipientes a presión y también sus respectivas limitaciones. 

En el anexo 3, se puede apreciar las ubicaciones de las juntas soldadas dependiente la 

sección que será soldada y las respectivas condiciones de diseño. 

2.10.2 SOLDADURA DEL CUERPO 

Las juntas de soldadura del cuerpo serán juntas A para soldadura longitudinales y 

junta B para soldaduras circunferenciales y  de tipo 1, según como indica el anexo 2 

y 3. 

2.10.3 SOLDADURA DE LOS ROMPEOLAS Y TAPAS  

Las juntas para los rompeolas con el cuerpo del tanque serán de doble filete. 

Las juntas para la unión de tapas con el cuerpo del tanque serán juntas A de tipo 1 

como en el anexo 3. 

2.10.4 SOLDADURA DE CHASIS 

Para el cálculo de soldadura de chasis se beberá tomar en cuenta la parte más crítica 

de esta manera poder calcular la soldadura para todo el chasis. 

La carga distribuida será la suma de las cargas ya establecidas anteriormente en el 

diseño del chasis y divididas para la longitud de la silla que es de 952.2 mm figura 

2.43. 

 

44Figura 2.43. Distribución de carga en silla de chasis. 
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Cálculo de reacciones 

W=48470.66 N 

Ls = 0.952m 

Ws = 50914.56 N/m 

Por simetría las reacciones RA y RB serán iguales 

   
        

 
            

      

L fuera cortante máxima será V= 24235.33 N 

El momento máximo será. 

     
     

 

  
 

                 

Calculo de esfuerzos la soldadura. 

Los cálculos de esfuerzos se realizaran según el procedimiento descrito en [1], que 

establece un método de la aceptación del tamaño de soldadura de filete. 

Para el cálculo aprobación se partirá según el tamaño de filete establecido en AWS 

D1.1 según la tabla 2.6. 

11Tabla 2.6. Tamaño de filete de soldadura. 
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De la tabla 2.6 se selecciona  las características del material de aporte según la AWS,  

Sy = 58 kpi y Sut = 70 kpi 

Según el patrón de cálculo del anexo 4, b=1/4 pulg (espesor de placa) y d =8 pulg y 

según la tabla 2.6, se seleccionó el tamaño de filete h= 3/16 pulg.  

Área de la garganta. 

           

        (
 

  
)                 

Momento de inercia unitario 

   
  

 
 

   
  

 
             

Momento de inercia basado en la garganta de la soldadura 

             

                                 

Esfuerzo primario 

   
 

 
 

El valor V es la fuerza cortante en la soldadura que fue calculado anteriormente 

24235.33 N (5448.32 lb) 

   
       

     
            

Esfuerzo secundario 
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  √         

  √                 

                

Calculo de factor de seguridad 

  
        

 
 

  
           

         
      

2.10.5 OTRAS SOLDADURAS 

El diseño requiere de otras soldaduras que serán utilizadas como son el sistema de 

suspensión, el King pin entre otros. Los  cuales no requieren de diseño ya que estos 

vienen especificados en los catálogos de los productos. 

2.11   FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VACÍO  

El proceso de succión por vacío comienza con el encendido del motor que accionara 

la bomba de vacío, cabe recalcar que la bomba tiene doble funcionalidad trabaja 

tanto para presión de succión y presión de vacío.  

La bomba succiona todo el aire que contiene el tanque hasta llegar a una presión de 

succión, todo el aire pasa por los filtros primario y secundario así evitando que llegue 

a la  bomba impurezas. A continuación se abren manualmente las válvulas de 

descarga para succionar el producto o derrames generados.  

El proceso de descarga comienza con el encendido del motor que acciona la bomba 

de vacío. La bomba es encargada de ingresar aire a presión pasando por los filtros, 

este aire tiene la finalidad de remover el producto cargado. Finalmente se abren las 

válvulas para descargar todo el producto. 
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Las válvulas de alivio de presión y vacío estarán calibradas para que se abran a una 

presión menor a las de diseño con la finalidad de proteger la estructura del tanque. 

En la  figura 2.44, presenta un esquema del autotanque de succión por vacío para 

tener una idea  más clara de los componentes del autotanque y su funcionamiento. 
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45Figura 2.44. Esquema de sistema de vacío. 
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2.12    SELECCIÓN DE ACCESORIOS Y EQUIPOS 

Para el autotanque es necesario seleccionar accesorios y equipos indispensables para 

su funcionamiento dentro de estos  están los siguientes: 

- Bomba de vacío y presión 

- Válvulas de descarga 

- Válvulas de alivio de presión y vacío 

- Manholes 

- Suspensión  

- Ejes 

2.12.1  SELECCIÓN DE BOMBA DE VACÍO 

La bomba de vacío fue seleccionada con base al caudal y las presiones máximas 

tanto de vacío como de descarga que son 15 psi y 35 psi respectivamente. La bomba 

seleccionada es de marca Fruitland  Modelo: RCF500LUFH como se observa en la 

figura 2.45. Las características de la bomba están expuestas en la  tabla 2.7. 

 

 

46Figura 2.45. Bomba de vacío. 
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12Tabla 2.7.  Características de la bomba de vacío [10]. 

Flujo de aire aproximado 

 

320 CFM 

320 CFM Máxima Vacío 

 

28.5 "Hg 

Potencia Requerida a 27 "Hg 

 

23 BHP 

Presiones hasta 

 

35 PSI 

Potencia requerida a Max. Presión 

 

44 BHP 

Tamaño de mangueras 

 

3 " 

 Velocidad máxima de funcionamiento 1400 RPM 

Peso aproximado de la bomba 450 LBS 

2.12.2 SELECCIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO 

La válvula de alivio de presión y vacío seleccionada es Girad 3 pulg, DOT 407 

Combination pressure / vacuum, esta válvula cumple con las exigencias de venteo 

en presión y vacío según DOT 407 y DOT 412 anexo 5.  

2.12.3 SELECCIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA 

La válvula de descarga  debe tener   requerimiento de una velocidad de apertura  y 

cierre de 30 segundos. Se  debe calcular el tiempo que se va a demorar en descargar  

el tanque, con la ayuda de un diámetro escogido de la válvula que es de 4pulg. 

               

                             

          

       
 

  
 

            

       √      

             ⁄  
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 ⁄  

      
   

        
 

               

La válvula seleccionada es Betts FV864  MSM de 4 pulg, como se puede observar en 

el anexo 6.  

2.12.4 SELECCIÓN DE MANHOLE 

Los manholes seleccionados son 4 de marca National Vacuum de 20 pulg modelo 

certificado por el código ASME figura 2.46, estos son diseñados para resistir alta 

presiones, las características se encuentran en el anexo 7. 

 

47Figura 2.46. Manhole ASME. 

2.12.5 SELECCIÓN DE FILTROS PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Los filtros primario y secundario seleccionados son de marca National Vacuum 

certificados por el código ASME  figuras 2.47 y 2.48 respectivamente, estos soportan 

altas presiones. El filtro primario es modelo 242-20006-3NPT y el secundario 

modelo 216-400-2NPT-S, las características se especifican en los anexos 8 y 9.  

 

 

 

           49Figura 2.47. Filtro primario. 48Figura 2.48. Filtro Secundario. 
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2.12.6 SELECCIÓN DE SUSPENSIÓN 

La suspensión debe ser seleccionada tomando en cuenta puntos muy importantes 

como son: 

- Carga vertical total de la estructura y  con el producto de transporte 

- Las cargas de aceleración y desaceleración 

- Proporcione estabilidad y resistencia al vuelco 

Para el diseño se buscó un tipo de suspensión adecuada para el trabajo y que soporte 

las reacciones generadas en los apoyos entregadas por el software de diseño de 

51949.9 lb, como será colocado una suspensión de dos ejes la carga que debería 

soportar cada eje será de 25974.76 lb. El modelo de suspensión seleccionado es 

Reyco 21B  como se observa en la figura 2.49, por las siguientes ventajas que este 

presenta: 

- Fácil instalación y mantenimiento 

- Resistente a condiciones extremas 

- Resiste un peso de hasta 260000 lb 

 

50Figura 2.49. Suspensión Reyco 21B[11] 

2.12.7 SELECCIÓN DE EJES 

Para este diseño según el peso que va soportar el eje que es de 25974.76 lb se ha 

seleccionado los ejes de marca DANA  Modelo  D80 figura 2.50, que resiste un peso 

de 30000lb. En el Anexo 10 se muestra todas sus características. 
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51Figura 2.50. Eje DANA D80 

2.12.8 SELECCIÓN DE KING PIN 

El King pin es uno de los elementos importantes para remolcar, por esta razón los 

fabricantes han diseñado un producto altamente confiable. Este elemento no necesita 

ser diseñado simplemente se realiza la selección del tipo de King pin. 

El King pin seleccionado es de marca JOST tipo KZ 1416,  3 1/2”  fabricados según 

la norma DIN 74083 y ISO 4086, para plancha de 16 mm. Las características de este 

elemento se pueden ver en el anexo 11. 

2.12.9 SELECCIÓN DE APOYOS TELESCÓPICOS  

Los apoyos telescópicos  son importantes porque permite nivelar  la estructura del 

autotanque para luego acoplar al King pin con la quinta rueda, además sirve para  

estacionarlo cuando el autotanque no esté conectado al cabezal. 

 Para la selección de este elemento se considera la reacción sobre la estructura en la 

parte delantera que para este diseño es de 81193.8 N (8.15 Ton). 

El modelo seleccionado es de marca JOST modelo CB201110000 apoyo S figura 

2.51, levanta una carga de 24 Ton,  las características se pueden observar en anexo 

12. 

 

52Figura 2.51. Patines de apoyo telescópico 
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CAPITULO III 

3.1. COSTOS DE CONSTRUCCION DEL TANQUE 

Los costos para la construcción de un autotanque de succión por vacío de una 

capacidad de 20.7 m
3
 (5460 galones), basado en el código DOT 407/412, de cuerpo 

cilíndrico y tapas toriesféricas, todos los precios son tomados con referencia del mes 

de noviembre del 2013, cabe recalcar que para los costos de todos los materiales y 

accesorios son considerando todos los aranceles que es el 10% y el IVA 12% que se 

pagan por la importación, ya que la empresa Vacuums del Ecuador importa 

directamente desde los Houston Texas, Estados Unidos. 

Con el objetivo de realizar un análisis de costos más detallado se realiza una lista de 

materiales con precios reales, tanto de los accesorios como de los precios por 

kilogramo de material empleado en la construcción. 

 Costo de materiales 

 Costos de equipamientos 

 Costos de mano de obra 

 Costos de maquinaria 

3.2. COSTOS DE MATERIALES 

Los costos de los materiales utilizados en la construcción se especifican 

considerando el peso del material utilizado en la construcción tabla 2.10. 

13Tabla 3.1, Costos de materiales. 

Cantidad Articulo Cantidad (kg) Costo( 1.20 dólares) 

1 Cuerpo de tanque 2503,36 3004,03 

2  Tapas  147,58 177,10 

3  Protección contra accidente 498,00 597,60 

2  Perfiles de chasis 298,38 358,06 

9 Sillas 73,13 87,76 

2 Rompeolas 226,00 271,20 

2 Perfil de apoyo de suspensión 243,00 291,60 

 Otros artículos adicionales 500,00 600,00 

 Total  5387,34 
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3.3. COSTO DE EQUIPAMIENTOS 

Estos elementos son de vital importancia, que de estos depende el funcionamiento 

del autotanque de succión por vacío, a continuación en la tabla 2.11, se detallan los 

costos en dólares americanos  

14Tabla 3.2, Costos de equipamientos 

Cant. Elemento Costo unitario Costo total 

1 Motor y Bomba de vacío 32000 32000 

1 Embrague para motor 1000 1000 

2 Patines de apoyo 500 1000 

1 Sistema de suspensión completa más frenos 4700 4700 

1 King pin 500 500 

9 Anillos de refuerzo 140 1260 

4 Manhole 300 1200 

1 Válvulas de alivio de presión 350 350 

1 Válvula de vacío 380 380 

2 Válvulas de descarga 150 300 

2 Filtros 200 400 

6 Rollos de alambre de soldadura 50 300 

1 Visor de nivel de liquido 250 250 

1 Sistema de luces 500 500 

1 Pintura Epoxica 2000 2000 

1 Pintura Acrílica 800 800 

1 Otros elementos 2200 2200 

Costo total 49140 

Costo total equipamientos Costo +  Aranceles + IVA + Transporte 61950.80 

  

3.4.  COSTOS DE MANO DE OBRA 

 

15Tabla 3.3, Costos de mano de obra. 

Cant. Descripción Costo por hora Número de horas Costo total 

2 Soldador calificado 7.5  70 1050 

1 Armador 2.5 80 200 

Costo total 1250 
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3.5.  COSTOS DE MAQUINARIA 

 

  16Tabla 3.4, Costos de maquinaria. 

Cant. Descripción Costo por hora Número de horas Costo 

2 Soldadoras MIG 20 70 2800 

1 Prensa 45 1 45 

1 Roladora 50 3 150 

1 Puente grúa 25 3 75 

Costo total 3070 

3.6. COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 

17Tabla 3.5, Costo total. 

Descripción Costo 

Costo de materiales 5387,34 

Costos de equipamiento 61950.80 

Costos de mano de obra 1250 

Costo de maquinaria  3070 

Imprevistos de construcción 2%  1433.16 

Costo total  73091.3 

 

La empresa ha considerado obtener una utilidad del 19%, entonces los autotanques se 

lanzan al mercado a un precio de 87000 dólares + IVA, cabe destacar que en este 

precio no incluyen llantas. El precio es sumamente bajo a comparación de otros 

vendedores como industrias CLAVEC que  venden construcciones similares a un 

precio de 94000 dólares + IVA sin llantas. Por lo tanto es un precio bastante 

competitivo comparado a los demás vendedores y se pode decir que se tiene un 

beneficio y mayor opción de venta de en el mercado. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECONMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Se ha diseñado  un autotanque de succión por vacío para la recolección de 

lodos generados en derrames con capacidad de 20.7 metros cúbicos para la 

empresa Vacuums del Ecuador. El autotanque se diseñó cumpliendo todos los 

requerimientos, principalmente del código DOT 412 y otros códigos que se 

mencionaron en el desarrollo del diseño, de esta manera se ha logrado lanzar 

al mercado un producto que cumple con todas las exigencias de las normas de 

diseño para autotanques de succión por vacío. 

 

 El análisis por elementos finitos permite al diseñador tener un entendimiento 

tanto particular como global del funcionamiento del equipo, lo que facilita la  

toma de decisiones. 

 

 Se ha seleccionado los equipos y accesorios que son indispensables para el 

funcionamiento de un autotanque de succión por vacío, y se verificó con la 

construcción. 

  

 Se realizó un análisis de costos determinando el costo de construcción de un 

autotanque de succión por vacío, además se hizo una comparación entre los 

precios de venta en el mercado y el diseñado. Se ha logrado establecer un 

precio de venta competitivo. 

 

 En el transcurso del estudio con la ayuda de los planos de diseño se realizó la 

construcción de autotanques de succión por vacío, de esta manera se 

comprobó su funcionamiento y ha sido aceptado por los clientes. 
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4.2  RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 El diseño y construcción fue realizado en base  códigos de diseño que 

facilitaron su validación, sobredimensionamientos y sobre todo seguridad en 

su funcionamiento. Es por ello que se debe incentivar el estudio de códigos 

de diseño que ayuden al entendimiento y diseño de construcciones similares. 

 

 Realizar un estudio sobre las deformaciones permitidas en los elementos que 

conforman la estructura de un autotanque de succión por vacío, ya que los 

códigos de diseño no especifican criterios de deformaciones máximas 

permitidas. 

 

 Profundizar el estudio en el diseño de rompeolas tanto en su forma como los 

refuerzos procurando que estos sean más livianos, requieran poco tiempo de 

montaje y consuman menos soldadura.    

 

 Realizar un estudio sobre el tipo de chasis que se podría utilizar, si se requiere 

montar un tanque de aluminio en un chasis de acero ASTM-A36, de esta 

manera evitar utilizar un chasis de aluminio, con esto se ganaría reducir 

costos de construcción. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Valores del factor A 
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Anexo 2.  Tipos de juntas soldadas  
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Anexo 3. Ubicación de las juntas soldadas 
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Anexo3. Cont. 
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Anexo3. Cont. 
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Anexo 4. Propiedades a la flexión de la soldadura de filete 
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Anexo 4. Cont. 
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Anexo 5. Propiedades de la válvula de alivio 
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Anexo 6. Propiedades de valvula de descarga 
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Anexo 7. Características de manhole 
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Anexo 8. Caracteristicas de filtro primario 
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Anexo 9. Caracteristicas de filtro secundario 
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Anexo 10. Caracteristicas de ejes 
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Anexo 11.  Caracteristicas de king pin 
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Anexo 12. Apoyos telescópicos 
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Anexo 13. Fotografías de construcción 
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