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 Planteamiento del Problema 

 Objetivo General 
◦ Diseñar un tanque para transportar crudo con 

chasis, con capacidad de 80 BLS o 13000 Litros, y 
documentar su construcción en la empresa 
Noroccidental. 

 

 

 



 INEN 2261 “Tanques para gases a baja 
presión. Requisitos e Inspección” 

 Norma NFPA 385 

 Código de Regulaciones Federales de EEUU 
(CFR). 

 Especificaciones DOT (Department of 
Transportation). 

 Norma NTE INEN 2341. 

 Normativas existentes en la DNH 

 NTE INEN 440 



Barandillas de 
acceso 

escaleras 

refuerzos 

Colores y 
etiquetas 

manhole 

Espejos 



 Análisis Funcional 

 Nivel 0 

Nivel 1 



Nivel 2 





 Dado que, la bomba que succiona el crudo 
para llenar el tanque es externa, y va a ser la 
misma para todos los tanques de la empresa 
Noroccidental las mangueras ni los ductos no 
representan un problema de diseño ya que se 
rigen a la normativa de construcción. 



 Cuerpo del tanque 
◦ Alternativa A: Tanque esférico 

◦ Alternativa B: Tanque horizontal 

 
 

 
 

Características IMPORTANCIA Alternativa 1  Alternativa 2 

Costo 10 7 9 

Facilidad de diseño 9 8 9 

Facilidad de montaje 8 6 7 

Mantenimiento 9 7 7 

Seguridad  9 8 7 

Fabricación 9 7 9 

TOTAL 54 42 48 



 Tapas del tanque 
◦ Tapas planas  

◦ Tapas toriesféricas 

◦ Tapas semielípticas 

◦ Tapas cónicas 

 

 

 
Características IMPORTANCIA Alt. 1  Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 

Costo 10 8 6 7 5 

Facilidad de diseño 9 8 7 5 6 

Facilidad de montaje 8 7 6 4 4 

Mantenimiento 9 6 8 8 6 

Seguridad  9 5 7 8 8 

Fabricación 9 3 8 7 4 

TOTAL 54 37 42 39 33 



 Voz del usuario 
◦ Fabricación de acuerdo a 

Normas 
◦ Pintura de acuerdo a 

Normas 
◦ Buen acabado superficial 
◦ Bajo costo de 

mantenimiento 
◦ Fácil llenado y vaciado 
◦ Requerir pocos operarios 
◦ Indicadores de Seguridad 
◦ Rieles y escaleras 
◦ Fácil operación 
◦ Rapidez de operación 

 

 Voz del Ingeniero. 
◦ Corrosión 
◦ Color ASTM D-500 
◦ Norma MTOP, para 

dimensiones 
◦ Norma DOT 412 para 

especificaciones de  
materiales 

◦ Bajo costo de mantenimiento 
◦ Requerir pocos operarios 
◦ Norma API 2554, medición y 

calibración. 
◦ Inducciones técnicas 



 



 Cuadro Demostrativo de Pesos y Dimensiones 
Máximas Permitidas  

El peso del 
Auto-tanque, 
está definido 
por los 
siguientes 
pesos: El peso 
del camión, 
del tanque 
vacío y de la 
carga. 
 



 Ancho    2.3 metros 

 Altura    3.1 metros 

 Longitud del tanque 7.3 metros 

 



 Se toma en cuenta esfuerzos generados en: 
◦ Cargas estáticas   

◦ Dinámicas, o sus combinaciones las cuales no están 
distribuidas uniformemente a lo largo del Auto-
tanque.  

 Las cargas de operación vertical, longitudinal 
y lateral, actúan de forma simultánea y se 
combinan. Mientras que las cargas extremas 
dinámicas ocurren de forma separada y no 
necesitan combinarse. 

 



Propiedades Valor 

Módulo de Elasticidad 2x105 Mpa 

Coeficiente de Poisson 0.26 

Modulo Cortante 7.93e+10 kg/m3 

Densidad 7850 kg/m3 

Limite de tracción 400000000 N/m2 

Coeficiente de Expansión Térmica 11.7x106 /K 

Conductividad térmica 44.99 W/(m.K) 

Calor Especifico 0.5 KJ/(kg.K) 

Resistencia a la Fluencia Tracción 2.5x102 Mpa 

Resistencia a la Compresión - 



 Las cargas que se van a tomar en cuenta en el 
diseño del Auto-tanque son: 
◦ La presión hidrostática, que ejerce el fluido sobre 

el tanque. 

◦ Cargas por el peso del fluido. 

◦ Cargas por el viento. 

◦ Cargas por aceleración y frenado. 

◦ Cargas contra riesgo de accidentes. 

◦ Cargas generadas por el movimiento del fluido en 
el transporte 

 

 



 



 Carga hidrostática en el fondo del 
tanque: 2.52 Psi = 18007.01 N/m² 

 Carga de riesgo de accidentes:  
5912.22 N 

 Carga de frenado y aceleración: 
1426.17 N 

 Carga por salto: 29561.11 N  

 Peso del tanque: 78400 N 

 Peso del Fluido: 118244 N 

 

 





 P=2.52 psi 

 Fra= 5912.22 N 

 Fa: 1426.17 N 

 



Esfuerzo Máximo: 23 Mpa 

Esfuerzo Máximo: 9.3 Mpa 



Def. máxima: 0.476 mm 

Def. máxima = 0.0610 mm. 



 P=2.52 psi 

 Frs=29561.11 N 



Esfuerzo máximo: 6 Mpa 



Deformación máxima: 0.054 mm 



 Frs= 29561.11 N más; 

 El cuerpo del tanque, 78400 , 

 El peso del fluido, 118244 N 

 



 

Esfuerzo máximo = 267 Mpa 



 

Deformación máxima de 0,08  mm. 



 La presión que recibe cada espejo es: 
1467.678 N 



Esfuerzo Máximo: 1.5 Mpa 



Def. máximo = 0.009591 mm 





 Los accesorios del tanque que van colocados en 
la pared del mismo deben ser construidos con 
materiales de menor espesor, con un máximo del 
72 % de espesor del material de pared, para que 
en el caso de accidentes los accesorios no 
afecten a la integridad del tanque. 

 Otros accesorios necesitan refuerzos para ser 
instalados, los mismos que deben cumplir con: 
◦ El espesor de los refuerzos no debe ser menor al del 

cuerpo o la cabeza, y no mayor a 1.5 veces el espesor de 
los mismos.  

 

 



 Tres bocas (Manholes) para 
inspección y carga. 

 Kit de válvulas 
◦ Válvula de alivio de presión 

◦ Válvula de alivio de vacío 

◦ Medidor de presión y llenado 
del liquido 

◦ Toma de drenado de 1” 

 

 



 Los equipos que utilizan presión deben tener 
un sistema de auto-cierre, para prevenir el 
colapso debido a la presión o la ruptura del 
tanque en condiciones normales de 
funcionamiento. 

 



 El cuerpo del tanque está compuesto por 
cilindros, los cuales están soldados a tope, 
así como todos sus demás componentes, con 
los resultados de las simulaciones en 
Solidworks se realizo un análisis resistencia a 
la fatiga con los valores mas altos y mas 
bajos de las diferentes partes evaluadas, para 
después sacar el factor de seguridad en cada 
una de los componentes con resultados 
favorables. 





 Se realizaron cursogramas de fabricación lo 
que permitió seguir un plan de construcción 
de alrededor de un mes y medio, debido a la 
disponibilidad de los trabajadores.  



No. de 

Operación 

Descripción 

1 Corte del material  

2 Medición y trazado 

3 Rolado 

4 Soldadura por 

SMAW MIG o AFCA 

5 Unión 

6 Esmerilado y 

cepillado 

7 Montaje 

8 Pintura 

9 Doblado 

Operaciones Tecnológicas  Nomenclatura Cursograma Sinóptico  



Cilindros para el  
cuerpo del tanque Base del tanque  



Construcción Chasis Ubicación de Espejos 



Ubicación de refuerzos  
Tubos de carga y descarga. 



Accesorios del tanque  



 



 



 



Descripción  Costo 

Costo Total de Materiales: 14899.78 USD 

Costos de Fabricación  2150 USD 

Costos de Diseño 1200 USD 

Costo Total del Tanque 18249.78 USD  



 Después de realizar el proyecto de tesis de 
diseño y construcción de un tanque para 
crudo de 13000 litros se obtuvo que la 
presión hidrostática que sirvió para el cálculo 
computacional es 18007.01 N/m²= 2.52 Psi  
. La fuerza ejercida por el riesgo de 
accidentes es 

 



 La velocidad que un Auto-tanque cargado 
puede obtener en 100 m de distancia es de 
40 KPH y el tiempo que requiere es de 15 
segundos aproximadamente, esto provoca 
una aceleración de 0,591m/s2 , y la fuerza 
que ejerce esta aceleración es Fa= 1426.17 

 La alternativa seleccionada para la 
construcción del tanque cumple 
satisfactoriamente con los requerimientos del 
mercado  

 

 



 El tanque se rige a las normas y estándares tanto 
nacionales como internacionales, de 
construcción, manejo y seguridad, existentes en 
la actualidad. 

 Este proyecto se ha elaborado para la empresa 
Noroccidental y para el uso de la misma, el 
análisis de costos del proyecto, demuestra que se 
ha optimizado la utilización de recursos para la 
realización con un costo total de 18249.78 USD. 
El tiempo en el que se realizó el proyecto es 
aproximadamente de 1 mes y medio en el diseño 
y simulación y 2 meses en la construcción. 

 



 Se realizo un esquema ordenado y comprensivo 
para la construcción de tanques de este tipo, en 
el cual se detalla un análisis completo de los 
materiales, herramientas y procesos que se 
utilizaron en el desarrollo del proyecto, mediante 
el cual se optimizo el tiempo de construcción del 
mismo.    

 Se obtuvo resultados favorables mediante la 
simulación en  SOLIDWORKS, la cual permitió un 
análisis completo de los materiales y las fuerzas 
a las que estos iban a ser sometidos cuando se 
encuentren en servicio. 

 




