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Resum 

 

El present Treball de Final de Grau té per objecte el disseny d'una cisterna que permeti el transport de 

combustible d'aviació dins d'un aeroport. La cisterna ha de poder ser muntada sobre un camió 

assegurant la integritat de tots els seus components.  

Es determinarà la geometria i els esforços que haurà de suportar partint de les normatives vigents, tant 

a nivell nacional com internacional. La cisterna ha de ser compatible amb els components normalitzats 

necessaris per al compliment de la normativa ADR1. Es detallarà el procés de soldadura a utilitzar i 

s'elaborarà un pressupost de tot el conjunt.  

L'objectiu és validar tot el conjunt dissenyat amb l'ajuda de programes de simulació i realitzar un 

pressupost del cost total per a poder establir un preu de venda del model. 

  

                                                           

 

 

1Agreement on Dangerous Goods by Road (Acord del Transport de Mercaderies Perilloses) 
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Resumen 

El presente Trabajo de Final de Grado tiene por objeto el diseño de una cisterna que permita el 

transporte de combustible de aviación dentro de un aeropuerto. La cisterna deberá poder ser montada 

sobre un camión asegurando la integridad de todos sus componentes. 

Se determinará la geometría y los esfuerzos que deberá soportar partiendo de las normativas vigentes, 

tanto a nivel nacional como internacional. La cisterna deberá ser compatible con los componentes 

normalizados necesarios para el cumplimiento de la normativa ADR1. Se detallará el proceso de 

soldadura a utilizar y se elaborará un presupuesto de todo el conjunto. 

El objetivo es validar todo el conjunto diseñado con la ayuda de programas de simulación y realizar un 

presupuesto del coste total para establecer un precio de venta del modelo. 

  

                                                           

 

 

1 Agreement on Dangerous Goods by Road(Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas). 
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Abstract 

The purpose of this Final Grade Work is to design a tank that allows the transport of aviation fuel within 

an airport. The tank must be capable of being mounted on a truck, ensuring the integrity of all its 

components. 

It will be determined the geometry and the efforts that it must support based on the current 

regulations, both national and international. The tank must be compatible (work) with the standard 

components necessary to agree with the ADR (Agreement on Dangerous Goods by Road). It will be 

detailed the welding process to be used and a budget of the whole tank will be elaborated. 

The objective is to validate the whole set designed with the help of simulation programs and to 

calculate a budget of the total cost to establish a selling price of the model. 
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Glosario 

Calderería: Es una especialidad profesional que tiene como función principal la fabricación de 

depósitos aptos para el transporte de solidos liquido o gases, y de construcción de estructuras 

metálicas en general. También podemos referirnos como calderería, al producto resultado de la 

actividad.  

Virola: Es una parte del depósito de la cisterna, habitualmente suele tener forma cilíndrica, pero en 

determinados casos puede ser troncocónica. Puede tener sección circular, elíptica o policentrica.  

Omega: Hablamos de omega para referirnos al elemento de protección antivuelco, ya que la sección 

de este elemento tiene una forma muy parecida a la letra griega omega (Ω). 

Fondo: Elementos abombados que se sitúan en los extremos de la cisterna, para hacer que esta sea un 

recipiente cerrado. 

ADR: Acrónimo de Agreement on Dangerous Goods by Road (Acuerdo del Transporte de Mercancías 

Peligrosas). Es un acuerdo europeo para regular el transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

Rompeolas: Sirven para evitar grandes desplazamientos de la carga en el interior de la cisterna. 
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1. Introducción 

1.1. Origen y motivación del trabajo 

El Proyecto Final de Grado es la mejor oportunidad para demostrar los conocimientos adquiridos 

durante el grado y de forma autónoma y aplicarlos en un campo de interés personal. 

La idea de realizar este proyecto surge de mi estancia como estudiante en prácticas en una fábrica de 

carrozados, Rigual SA, durante las cuales, he adquirido conocimientos sobre los procesos de fabricación 

y normativas a seguir en la fabricación de vehículos para transporte de mercancías peligrosas. 

Actualmente, dentro de la línea de cisternas de aeropuerto, no existe ningún tipo de estandarización, 

lo cual implica que cada modelo se fabrica según especificaciones del cliente. Como económicamente 

hablando, es más rentable la fabricación de modelos estandarizados, el presente proyecto pretende 

crear un modelo estandarizado para la capacidad de 15000 litros partiendo de las especificaciones más 

solicitadas por parte del consumidor. 

1.2. Objeto 

Una cisterna es un recipiente, normalmente cilíndrico que permite el almacenamiento y transporte de 

materiales, para que se permita el transporte de materias peligrosas en España, la fabricación deberá 

realizarse siguiendo procedimientos definidos en la normativa ADR y en las normas UNE definidas más 

adelante. 

Al tratarse de un vehículo que circulará por una propiedad privada, no es necesario que sea 

matriculado, ni que se expida un certificado ADR, sin embargo, para asegurarnos que el contenido se 

transportara de forma segura, será fabricado según indica esta norma. 
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1.3. Objetivos del trabajo 

1.3.1. Objetivo principal 

El objetivo principal del presente proyecto es diseñar y validar una cisterna para el transporte por 

aeropuerto de combustible de aviación (JET A1). Dicha cisterna irá situada sobre un camión rígido, por 

lo que se deberá también diseñar el sistema de unión entre la cisterna y el camión. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Para poder conseguir el objetivo principal, hay que fijar una serie de objetivos concretos: 

 Definir una geometría equilibrada, que permita cumplir el requisito de capacidad, y que 

cumpla con las medidas máximas definidas por el código de circulación. 

 Escoger el material idóneo para las piezas que formarán la cisterna 

 Generar el diseño con una herramienta CAD para comprobar el correcto dimensionamiento 

del conjunto. 

 Validar el diseño del conjunto a fabricar a partir del análisis de elementos finitos. 

 Establecer los costes derivados del proceso de producción. 

1.4. Alcance del trabajo 

El presente proyecto se centra en el diseño y validación de las partes que forman la calderería y el falso 

bastidor de unión con el chasis del camión. El resto de componentes tales como válvulas de seguridad, 

tuberías de circulación, accesorios necesarios para el cumplimiento de la normativa ADR, etc. son 

adquiridos a fabricantes de componentes que garantizan el cumplimiento de la norma y, por lo tanto, 

no serán incluidos en proyecto. 

Se especificarán el coste del diseño y la fabricación, teniendo en cuenta tiempos de fabricación 

necesarios para realizar una cisterna estándar. No se tendrán en cuenta procedimientos de pintura ni 

acabados. 
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2. NORMATIVA APLICADA 

- Norma UNE-EN 14286:2008 Productos laminados soldables para tanques para el 

almacenamiento y transporte de materias peligrosas. Establece las condiciones mínimas que 

debe cumplir el material empleado para la fabricación de cisternas destinadas al transporte de 

materias peligrosas.  

- Norma UNE-EN 13094:2009 Diseño y construcción de cisternas metálicas con una presión de 

servicio de hasta 0,5 bar. Establece los procedimientos de diseño y fabricación a seguir para 

que la cisterna cumpla con los mínimos de seguridad acordes con el material que transporta.  

Es una norma muy completa, ya que guía el diseño desde la selección del espesor mínimo, 

hasta el establecimiento de las condiciones de validación del conjunto. 

- Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancía Peligrosas por Carretera 

(ADR 2015). Publicado en el BOE el 16 de abril de 2015. Normativa internacional, al igual que 

la norma UNE-EN 13094:2008, establece los procedimientos de diseño, pero además incluye 

todos los demás tipos de cisterna (no solo las de presión 0,5 bar) 

- Norma UNE-EN 13316:2003. Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipos 

de servicio para cisternas. Válvula de pie de presión compensada. 

- Norma UNE-EN 13317:2003. Cisternas para el transporte de mercancías peligrosas. Equipos 

de servicio para cisternas. Conjunto de tapa de la boca de inspección. 
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3. ESTUDIO PREVIO DEL DISEÑO 

En este capítulo se barajarán las diferentes opciones en cuanto a forma y materiales. 

3.1. MATERIAL DE LA CISTERNA 

Para seleccionar el material utilizado en la construcción de la virola, fondos exteriores y en general 

todos los elementos de la cisterna en contacto con la materia a transportar, deberá utilizarse aleación 

de aluminio, tal y como indica la norma UNE-EN 14286:2008.  

Dicha norma establece que el material empleado debe satisfacer las siguientes premisas: 

- El valor mínimo del límite elástico convencional garantizado (Rp02) no debe ser superior a 0,85 

veces el valor mínimo de la resistencia a tracción (Rm) 

- El alargamiento a la ruptura (en %) no debe ser menor a el mayor entre los dos valores 

siguientes: 10000/6 Rm (Rm en MPa) o 12% 

- El radio mínimo de doblado a 180º medido según la Norma EN ISO 7438 debe ser menor que 

5 veces el espesor si Rm ≤ 98 MPa o menor a 6 veces el espesor si Rm > 98 MPa. 

- Para espesores desde 6 mm a 12mm, el radio de doblado a 90º se debe medir de acuerdo con 

el proyecto de Norma prEN 485-1. 

A continuación, en Tabla 3.1 se muestra una selección recomendada por la norma de aleaciones que 

cumplen con las anteriores premisas, junto con sus propiedades mecánicas: 

Es importante a la hora de interpretar la tabla fijarse en la descripción de los estados de tratamiento 

que aparecen en Tabla 3.2. Como únicamente emplearemos láminas de aluminio para fabricar la 

cisterna, solo tendremos en cuenta los valores descritos para un tratamiento O/H111 

(estiramiento/aplanado + recocido). 
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Tabla 3.1. Características mecánicas de las aleaciones recomendadas (Fuente: UNE EN 14286:2008) 
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Tabla 3.2. Estados de tratamiento según EN 515 

Estado de 
Explicación 

tratamiento 

O Recocido. Los productos que después del conformado en caliente presentan las propiedades 

  requeridas para el estado de recocido pueden designarse como estado O 

H111 Recocido y con ligera acritud (menor que H11) en el curso de las operaciones finales tales como 

  estirado o el aplanado. 

    

H112 Ligera acritud por deformación a temperatura elevada o por una deformación en frio limitada 

  (límites de las características mecánicas especificados). 

    

H116 Se aplica a las aleaciones de aluminio-magnesio con una ligera acritud debida a la última operación 

  y para las que se especifica una resistencia a la corrosión por exfoliación e intergranular. 

H321 Acritud y estabilizado. 1/4 duro, se aplica a las aleaciones de aluminio-magnesio y para las que se 

  especifica una resistencia a la corrosión por exfoliación e intergranular. 

 

Para elegir entre todas las aleaciones de aluminio recomendadas por la norma, utilizaremos el cálculo 

de espesor equivalente de acero suave, según el punto 6.8.2.1.18 del ADR (Eq. 3.1). De esta forma, 

escogeremos el material con el que se obtenga el espesor equivalente más bajo, ya que de esta forma 

obtendremos el material que mejor trabaja de los seleccionados con la menor cantidad de material 

necesario. 

𝒆𝟏 =
𝟒𝟔𝟒 𝒆𝟎

√(𝑹𝒎𝟏𝑨𝟏)𝟐𝟑
 (Eq. 3.1) 

En la fórmula a aplicar, según el punto 6.8.2.1.19 del ADR, e0 = 4mm siempre que cumplamos la premisa 

descrita en el punto 6.8.2.1.20 en cuanto a protección contra daños lateral de la cisterna. 

Tabla 3.3. Calculo de espesores equivalentes 

  AW-5059 AW-5083 AW-5086 AW-5088 AW-5182 AW-5186 AW-5383 AW-5454 AW-5754 

Rm1 330 290 240 280 280 275 290 215 190 

A1 21 17 18 26 26 24 17 19 21 

e1 5,11 6,41 7,00 4,94 4,94 5,27 6,41 7,26 7,38 

Dados los resultados en Tabla 3.3 se utilizará chapa de aleación de aluminio de designación EN AW-

5182 ya que con esta aleación se obtiene el espesor equivalente más bajo. Alternativamente se 

utilizara AW-5088, ya que cumple con el mismo requisito. 
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3.2. FORMA DE LA CISTERNA 

Las cisternas de aeropuerto deben tener perfil bajo, que les permita (dentro de lo posible) pasar por 

debajo de las alas de los aviones sin problemas. Por ello se utilizará una sección transversal elíptica o 

policentrica, en lugar de una sección circular, que es más habitual para otro tipo de cisternas. 

Dado que las cisternas no están sometidas a presión interior, pueden adoptarse estas formas, que no 

serían posibles si la cisterna tuviese que diseñarse para soportar una presión interior más elevada. 

Por otra parte, es muy importante en las cisternas de aviación que la cisterna tenga un punto bajo en 

el que pueda purgarse cualquier contenido de agua que pueda tener el combustible. Como la densidad 

del combustible de aviación es inferior a la del agua, esta se deslizará progresivamente hacia el punto 

más bajo y por eso las cisternas se diseñan con perfiles longitudinales biconicos o multiconicos. 
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4. DISEÑO DE LA CALDERERIA  

En el presente apartado se tratarán todos los aspectos referentes al diseño de la calderería. Para poder 

realizar cualquier diseño, previamente a los primeros dibujos, se deben tener en cuenta una serie de 

condiciones y requisitos previos que condicionarán su resultado final. Una vez definidas dichas 

condiciones y creado el primer diseño, este será́ modificado hasta obtener unos resultados 

satisfactorios en los análisis del mismo, para dar con el diseño definitivo. 

Una vez elegida la capacidad de la cisterna y el tipo de sección que tendrá, procedemos al desarrollo 

del diseño de la calderería, para la cual es necesario tener varios puntos en cuenta: virola, fondos, 

rompeolas y la posición de los elementos tanto de funcionamiento como de seguridad.  

Antes de comenzar con el diseño de la virola, deberemos elegir una sección de la cual exista 

disponibilidad de compra de fondos, ya que ésta será nuestra sección de referencia a la hora de hacer 

el diseño. Buscaremos un fondo cuyo ancho esté lo más cerca posible del límite legal marcado por el 

código de circulación (2550mm), para permitir de esta forma que la longitud de la cisterna sea la menor 

posible cumpliendo con el volumen solicitado. Partiendo de estas premisas, optaremos por un fondo 

de sección 3.13 m2
, A=2530mm y H=1450mm cuyas medidas están detalladas tanto en el plano 

FO313AL como en el anexo. Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta el 3% de inclinación 

mínimo solicitado para cisternas bicónicas, obtendremos las dimensiones definidas más adelante.  

 

Ilustración 4.1. Medidas de la sección seleccionada 

Partiendo de estos datos obtenidos en el estudio previo, procedemos al diseño en 3D de la virola.  

A pesar de que los fondos son productos comprados a un fabricante externo, formaran parte del 

cálculo y de la validación ya que debemos seleccionar su espesor. 
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4.1. VIROLA 

4.1.1. Dimensiones 

Teniendo en cuenta los requisitos mencionados anteriormente, se realizará un boceto mediante la 

herramienta de diseño CAD Solidworks para verificar que el volumen obtenido del diseño se ajusta a 

las especificaciones. La altura del fondo trasero es de 1550mm, y la inclinación de la parte inferior hacia 

la sección central está fijada en 3º. Se han modificado los parámetros restantes hasta que se ha 

alcanzado el volumen deseado. 

 

Ilustración 4.2. Medidas preliminares de la cisterna 

De los cálculos realizados en el punto 6.1, obtenemos que el grado de llenado es del 95%, lo cual  

implica que la capacidad requerida es de 15790 litros. Tal y como podemos ver en la Ilustración 4.3, el 

volumen obtenido es de 15900 litros, por lo que se cumple con la capacidad mínima antes estipulada. 

 

Ilustración 4.3. Comprobación del volumen del modelo preliminar 
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4.1.2. Establecer espesor de la virola y fondos 

De acuerdo con el punto 6.8.2.1.19 del ADR, cuando la cisterna esté dotada de una protección contra 

daños ocasionada por colisión lateral o por vuelco (de acuerdo con el punto 6.8.1.20 del ADR), el 

espesor de los depósitos que tengan un diámetro equivalente superior a 1,80m, el espesor mínimo se 

podrá reducir hasta 4mm de acero suave o hasta un espesor equivalente si se trata de otro material. 

Se considera que existe protección lateral cuando los depósitos de sección circular, o elíptica con un 

radio de curvatura máximo no supere 2m, el deposito se provee de refuerzos formados por mamparos 

o rompeolas, dispuestos de tal modo que, al menos, se cumpla una de las siguientes condiciones: 

 Que la separación entre dos refuerzos adyacentes no sea superior a 1,75m 

 Que el volumen comprendido entre los dos mamparos o rompeolas no supere los 7500 litros 

Como podemos observar en el punto6.2.1, el espesor equivalente para el Aluminio EN-AW 5182 es de 

4,96mm, por lo tanto, escogiendo un espesor de 5mm cumplimos con creces con lo exigido en la 

normativa. También se establecerá este espesor como el espesor de los fondos. 

4.1.3. Centro de gravedad 

Conocer donde está ubicado el centro de gravedad es importante para poder predecir el 

comportamiento y la estabilidad de la cisterna en el momento de desplazarse y sobretodo de trazar 

curvas. Para conocer dónde está el CDG (centro de gravedad) de la cisterna se ha utilizado el modelo 

en CAD de la misma. Ya que, definiendo el material, el mismo programa calcula donde se encuentra. 

 

Ilustración 4.4. Centro de gravedad cisterna 
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Como la cisterna no tiene un peso muy elevado respecto a la carga que contiene, se ha localizado el 

CDG recreando la cisterna llena para tener una idea de donde se sitúa el CDG en esa situación. 

 

Ilustración 4.5.Centro de gravedad con la cisterna llena 

Como podemos apreciar, la posición prácticamente no varía, y se acerca al centro geométrico de la 

cisterna. 

Según el punto 9.7.5.1 del ADR, para cumplir con el requisito de estabilidad, el ancho total de la 

superficie de apoyo en la calzada (la distancia que hay entre los dos puntos de contacto exteriores de 

los neumáticos derecho e izquierdo de un mismo eje con la calzada) deberá ser, como mínimo, igual al 

90% de la altura del centro de gravedad del vehículo cisterna cargado. 

Dado que el centro de gravedad del conjunto depende del modelo de camión, la verificación del cálculo 

de estabilidad se realizará, para cada caso, dentro del proyecto individual del vehículo. 
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4.2. APOYOS 

Los apoyos son una de las partes más importantes de la cisterna, ya que deben ser capaces de absorber 

todos los esfuerzos que sufra esta. Por esta razón, están fabricados con un espesor mayor, que permite 

absorber de forma más eficaz los esfuerzos. 

El diseño de este elemento debe permitir a su vez que las cargas presentes en la virola se transmitan 

de forma eficiente, para evitar tensiones excesivas en la virola. Para evitar este efecto, será necesario 

añadir un escudo entre la virola y el apoyo, ya que de esta forma aumentamos el espesor de la virola y 

se reparten mejor los esfuerzos en ese punto.  

4.2.1. Dimensiones 

Por norma general, y en base a la experiencia obtenida, la distancia entre los apoyos de una cisterna 

biapoyada será 0,66 veces la longitud de la virola, siempre que no estén separados más de 3000mm. 

Para tener una mayor resistencia, el ancho del apoyo será de 300mm, y la curvatura de la parte superior 

deberá adaptarse a la forma cónica de la virola.  

 

Ilustración 4.6. Apoyo con escudo 
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Los apoyos deben envolver la virola de la forma más eficiente posible, para evitar de esta forma, que 

las cargas laterales puedan dañar la unión entre ambos. Si el apoyo no es lo suficientemente ancho, la 

concentración de tensiones en los extremos puede hacer que acabe rompiéndose por el punto de 

unión entre ambos. 

    

              Ilustración 4.7. Diseño correcto apoyo          Ilustración 4.8. Apoyo excesivamente estrecho 

  Los apoyos contarán además con unos refuerzos en su parte interna, para evitar que, debido al ancho 

necesario para envolver la virola, esta se debilite, y no permita el correcto funcionamiento del 

conjunto. 

 

Ilustración 4.9. Detalle de los refuerzos en los apoyos 
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4.3. PROTECCIONES ANTIVUELCO 

En caso de vuelco de la cisterna, debe evitarse por todos los medios posibles que el contenido de ésta 

pueda verterse, ya que este es muy nocivo para el medio ambiente. De esta forma, y según lo 

establecido en el punto 6.14 de la Norma EN 13094:2008, se colocarán protecciones antivuelco para 

proteger los elementos que equipa la cisterna y que están conectados con el interior. 

Existen diferentes formas de conseguir que los elementos de la cisterna estén protegidos, y todas ellas 

están bien definidas en el anteriormente nombrado punto 6.14 de EN 13094:2008. 

 

Ilustración 4.10. Ejemplo cubeta de derrame (Fuente: Parcisa) 

Las cubetas de derrame son una opción muy válida, ya que como podemos ver en la imagen, protegen 

completamente la zona de las bocas de acceso, imposibilitando que estas puedan ser dañadas en caso 

de vuelco. Además, cuentan con la ventaja de que cualquier resto de líquido que se derrame queda 

recogido en su interior. Sin embargo, cuentan con el inconveniente de la poca practicidad a la hora de 

acceder en su interior. 
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Ilustración 4.11. Ejemplo de barra antivuelco (Fuente: Norma EN 13094) 

Las barras antivuelco son una opción simple y económica, suelen utilizarse en cisternas fabricadas en 

acero inoxidable o de acero al carbono. En cisternas de aluminio no suelen emplearse, ya que la sección 

necesaria para que resista un vuelco es excesivamente grande, y en ese caso resulta económicamente 

la siguiente opción. 

 

Ilustración 4.12. Ejemplo de caja antivuelco 

Las cajas antivuelco, son una alternativa más voluminosa que las barras, pero también más efectiva a 

la hora de resistir impactos. Es una opción muy adoptada dentro del sector, muchas veces como 

complemento de algún otro sistema antivuelco. 

La última alternativa, recogida en la norma como “protección por miembros longitudinales y 

transversales”, es la opción es la más extendida entre las cisternas dedicadas al transporte de 

combustible. Adapta el diseño simple de las cajas antivuelco añadiendo la ventaja que forma un 

receptáculo para la recogida de los posibles derrames de producto durante la carga. Está formado por 

dos perfiles longitudinales en forma de omega, soldados a ambos lados de la omega, a los que se suman 

unos perfiles transversales con el fin de reforzar el conjunto. 

Por ser la opción más versátil y la que más ventajas nos puede aportar, escogemos la última y 

procedemos a su diseño. 
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Según lo establecido en el punto 6.14.2.2 de la Norma EN 13094:2008, los requisitos mínimos que se 

deben cumplir son: 

 La anchura de los miembros longitudinales, medida en el nivel de la parte superior de la 

cisterna no debe ser inferior a una tercera parte de la altura. 

 La altura de los miembros longitudinales no debe ser inferior al elemento más alto del equipo 

auxiliar. 

 Los miembros transversales deben soportar a ambos miembros longitudinales y el espacio 

entre ellos no debe superar los 3000 mm 

 La altura de los miembros transversales no debe ser inferior al elemento más alto del equipo 

auxiliar más de 15mm 

 La sección transversal de los miembros transversales debe tener un módulo de sección mínimo 

sobre el eje horizontal de, al menos, 10 cm3 en acero de referencia o un módulo equivalente 

en otro material. 

 El espesor de los miembros longitudinales y transversales fabricados en aleación de aluminio 

no debe ser inferior a 4mm
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5. DISEÑO DEL FALSO CHASIS 

En este apartado se muestran las soluciones adoptadas para unir la cisterna con el bastidor del vehículo 

tractor. El uso de un falso chasis nos permite repartir posibles cargas puntuales de forma eficaz a lo 

largo de todo el bastidor del vehículo, mejorando así la estabilidad general del conjunto. 

Como la normativa no obliga el uso de un material en concreto para el falso chasis, este se fabricará en 

acero de denominación S235JR, ya que es un material con una gran resistencia a los esfuerzos, con una 

buena soldabilidad y económicamente bastante asequible. 

La estructura del falso chasis estará formada por dos largueros construidos en tubo rectangular de 

sección 120 x 80 x 5 mm. Ambos largueros estarán separados entre sí a una medida que dependerá 

del ancho del chasis del camión sobre el que se montará. En nuestro caso, supondremos que la cisterna 

irá montada sobre un camión Renault, cuyo ancho es de 860mm. 

Para unir estos dos largueros, colocamos un travesero en la parte trasera del falso chasis, el cual irá 

encajado con los otros dos estructurales con un corte a 45º y estará fabricado con el mismo estructural 

que estos. 

 

Ilustración 5.1. Falso chasis sin anclajes 
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5.1. UNION AL BASTIDOR DEL CAMIÓN 

La unión entre el falso bastidor y el bastidor del camión se efectúa mediante tornillos que unen un 

soporte inferior unido al larguero del bastidor y un soporte superior soldado al falso bastidor. Estos 

soportes incorporan un muelle (helicoidal o formado por varias arandelas Belleville) para proporcionar 

un amarre flexible de la cisterna capaz de absorber los movimientos relativos entre la cisterna y el 

bastidor del camión.  

        

                       Ilustración 5.2. Unión con muelle             Ilustración 5.3. Unión con arandelas Belleville 

En nuestro caso, optaremos por la unión con arandelas Belleville, ya que son la opción más adecuada 

para el tipo de cisterna que estamos tratando. 

Aparte de los anclajes anteriormente nombrados, hay otro componente que es necesario instalar 

sobre el falso chasis, la denominada placa de amarre o de reacción, la cual consiste en una chapa de 

acero soldada al falso chasis y atornillada al bastidor del vehículo, cuya función es otorgarle rigidez al 

conjunto, evitando de esta forma desplazamientos excesivos entre ambas partes. Para obtener el 

mayor rendimiento de este elemento, se coloca (a ser posible) sobre el eje trasero del vehículo, ya que 

ese es el punto donde se minimiza la torsión del vehículo en los giros. En el caso de que se trate de un 

vehículo con doble eje trasero (o tándem), la placa de reacción se colocará entre ambos ejes. 
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Ilustración 5.4. Placa de reacción 

El número y la cantidad de anclajes necesarios para cada cisterna serán determinados teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 Los tornillos serán de calidad 8.8 o superior 

 Para los tornillos de la placa de amarre, los pares de apriete serán, según el tipo de tornillo los 

que se indica en la tabla: 

 Los cálculos tendrán en cuenta las solicitaciones detalladas en el punto 6.8.2.1.2 del ADR, las 

cuales se detallan en el punto xxx de este proyecto. El factor de seguridad mínimo aceptable 

será 3 para el caso más desfavorable. 

5.2. UNION CON LA CISTERNA 

La unión de la cisterna con el falso bastidor se realizará mediante placas de anclaje soldadas al falso 

bastidor, que serán del mismo material que éste y que se unirán, por medio de tornillos, a las placas 

de aluminio soldadas a los laterales de la parte inferior de las cunas de apoyo. 

Entre la placa de anclaje de la cuna y su homóloga en el falso bastidor, se interpone una junta de goma, 

con la finalidad de absorber pequeñas desalineaciones y reducir la transmisión de vibraciones. Sin 

embargo, a efectos de cálculo, se considerará está unión como una unión rígida, ya que, con esta 

consideración, las tensiones obtenidas en el cálculo serán superiores a las que aparecerán en la 

práctica. 
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Cada una de estas placas de amarre se une al falso bastidor por medio de ocho tornillos de M16 y 

calidad 8.8, lo que da un total de 16 tornillos por lado. Se incluye a continuación una hoja de cálculo, 

en la que se han tenido en cuenta las mismas solicitaciones que en el punto ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., donde se verifica la validez.  

 

Ilustración 5.5. Placa de anclaje atornillada  
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6. CALCULOS 

6.1. GRADO DE LLENADO 

Según el punto 4.3.2.2.1 del ADR, el grado de llenado para las materias inflamables que no presentan 

otros peligros, cargadas en depósitos provistos de un sistema de aireación o de válvulas de seguridad 

(incluso si van precedidas por un disco de rotura), se calculara de acuerdo a  

𝒈(%) =
𝟏𝟎𝟎

𝟏 + 𝜶(𝟓𝟎 − 𝑻𝒇)
 (Eq. 6.1) 

Considerando la temperatura media del líquido en el momento de llenado, Tf, igual a 15ºC, y donde α 

representa el coeficiente medio de dilatación cúbica del líquido entre 15ºC y 50ºC, se calcula: 

𝜶 =
𝒅𝟏𝟓 − 𝒅𝟓𝟎

𝟑𝟓 𝒅𝟓𝟎
 (Eq. 6.2) 

Siendo d15 y d50 la densidad del fluido a 15ºC y 50ºC respectivamente. 

Para gasóleos y gasolinas, α= 68x10-5 y, por tanto, g=97,7% 

Para calcular las dimensiones de las cisternas se tomará un grado de llenado de 97%, al que se añadirá 

un 2% adicional como tolerancia volumétrica de fabricación. 

6.2. CALCULO DEL DEPOSITO 

Los depósitos y sus medios de fijación se diseñan, según el punto 6.8.2.1.2 del ADR (equivalente al 

punto 6.4.2 de la Norma EN13094:2008), para que puedan resistir las siguientes solicitaciones: 

 En el sentido de la marcha, dos veces la masa máxima 

 Transversalmente al sentido de la marcha, una vez la masa máxima 

 Verticalmente, de abajo a arriba, una vez la masa máxima. 

 Verticalmente, de arriba abajo, dos veces la masa máxima. 

En el diseño y el cálculo del depósito se usarán códigos de diseño permitidos por la legislación vigente. 

Se utilizará el código ADR, que en su punto 6.8.2.6 establece que debe utilizarse la norma EN 

13094:2008 de forma obligatoria para las cisternas fabricadas a partir de 2010. 
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6.2.1. Determinación del espesor de los fondos y virolas 

De acuerdo con el punto 6.8.2.1.19 del ADR, cuando la cisterna esté dotada de una protección contra 

daños ocasionada por colisión lateral o por vuelco (de acuerdo con el punto 6.8.1.20 del ADR), el 

espesor de los depósitos que tengan un diámetro equivalente superior a 1,80m, el espesor mínimo se 

podrá reducir hasta 4mm de acero suave o hasta un espesor equivalente si se trata de otro material. 

Se considera que existe protección lateral cuando los depósitos de sección circular, o elíptica con un 

radio de curvatura máximo no supere 2m, el deposito se provee de refuerzos formados por mamparos 

o rompeolas, dispuestos de tal modo que, al menos, se cumpla una de las siguientes condiciones: 

 Que la separación entre dos refuerzos adyacentes no sea superior a 1,75m 

 Que el volumen comprendido entre los dos mamparos o rompeolas no supere los 7500 litros 

Cogiendo los valores Rm1 y A1 del aluminio EN-AW 5182 de la Tabla 3.3, aplicamos, la siguiente fórmula 

para obtener el espesor mínimo: 

𝒆𝟏 =
𝟒𝟔𝟒 𝒆𝟎

√(𝑹𝒎𝟏𝑨𝟏)𝟐𝟑
=

𝟒𝟔𝟒 · 𝟒

√(𝟐𝟖𝟎 · 𝟐𝟔)𝟐𝟑
= 𝟒, 𝟗𝟔𝒎𝒎 (Eq. 6.3) 

Como podemos observar en (Eq. 6.3, el espesor equivalente necesario para el Aluminio EN-AW 5182 

es de 4,96mm, por lo tanto, escogiendo un espesor de 5mm cumplimos con creces con lo exigido en la 

normativa. También se establecerá este espesor como el espesor de los fondos. 

6.3. CALCULO DE LA TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE 

Según el punto 6.8.2.1.16 del ADR, la máxima tensión admisible en el material será el menor de los dos 

casos siguientes: 

0,75 ∙ 𝑅𝑝0,2 = 0,75 ∙ 125 = 93,75 𝑀𝑝𝑎 

0,5 ∙ 𝑅𝑚 = 0,50 ∙ 280 = 140 𝑀𝑝𝑎  
 
Por lo tanto, σadm= 93,75 Mpa  
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6.4. CALCULO DE LA CISTERNA COMO AUTOPORTANTE 

Para realizar una primera comprobación de que el espesor escogido es correcto, se calcula el 

comportamiento dinámico de la misma en condiciones normales de transporte, es decir, únicamente 

teniendo en cuenta que el conjunto aguanta el peso del material transportado en su interior. Para ello, 

como simplificación del caso más desfavorable, se considera la cisterna biapoyada, cuyo momento de 

inercia, será el momento de inercia de la sección más pequeña de la virola, y tomando como separación 

entre los apoyos, la mayor distancia que puede darse entre el centro de estos. El cálculo se realizará 

según lo establecido en el punto A.5.6.2 de la Norma EN 13094:2008. 

Para el cálculo de la cisterna como auto portante se ha determinado el momento de inercia de la 

sección usando métodos de integración numérica: 

Ixx= 1.120.897 cm4 

Para esta sección la distancia del CDG a la fibra más alejada es de 78 cm. Por lo tanto, el momento 

resistente resultante, calculado según (Eq. 6.4 será: Wxx= 14.370 cm3 

𝑾𝒙𝒙 =
𝑰𝒙𝒙

𝒅𝑪𝑫𝑮

 (Eq. 6.4) 

 

Ilustración 6.1. Momentos de inercia sección 3,13 m2 
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Tabla 6.1. Parámetros dimensionales para el calculo 

Nº Elemento Símbolo Unidad Valor 

1   Longitud de la cisterna Lt mm 5.000    

2   Peso bruto máximo (cisterna llena y vehículo) M N 216.251    

  Cisterna llena (Carga que apoya sobre soportes)   N 126.353    

3   Carga útil (peso bruto máximo - tara) Q N 168.560    

4   Posición del soporte trasero Lb mm 1.000    

5   Distancia entre soportes Lep mm 3.000    

6   Reacción del soporte delantero Fr1 N 63.177    

7   Reacción del soporte trasero Fr2 N 63.177    

8   Gravedad específica máxima del producto transportado d kg/m3 800    

9   Altura máxima de llenado h mm 1.596    

10   Diámetro interior máximo o diámetro equivalente D mm 1.996    

11   Radio interno del reborde r mm 30    

12   Radio interno de la corona R1 mm 1.469    

13   Límite de elasticidad aparente a la temperatura de diseño Ret N/mm2(MPa) 125 mín. 

14   Resistencia a la tracción a la temperatura de diseño Rmt N/mm2(MPa) 280-350 

15   Peso del producto transportado en el compartimento Mp N 117.600    

16   Módulo elástico de tracción (módulo de Young) E N/mm2(MPa) 71.000    

17   Distancia desde la parte trasera de la cisterna hasta el punto 
con el momento de flexión máxima 

X mm 2.500    

18   Mitad del ángulo de la envoltura cónica (máx) β ° 1,5 
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6.5. CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE APOYO 

Como hemos visto anteriormente, para el material empleado para la construcción de los apoyos, la 

tensión máxima admisible será 0,75 veces el limite elástico. Se realizará la comprobación para las 

situaciones descritas en el punto 6.2. 

Para hacer esta comprobación es necesario estudiar, previamente, la sección de la estructura de apoyo 

para hallar su momento de inercia y el modulo resistente a la flexión. Se considerará la sección más 

desfavorable, en este caso, será la de unión de la cuna a las placas de amarre. 

 

 

Ilustración 6.2. Propiedades de sección del apoyo 

6.5.1. Comprobación a flexión  

Se considera la estructura de apoyo sometida a un esfuerzo de flexión. Según las condiciones expuestas 

en el punto 6.8.2.1.2, los apoyos han de poder absorber en el sentido de la marcha, dos veces la masa 

total. 

Como podemos comprobar en la Ilustración 6.2, el momento de inercia en la dirección de la aplicación 

del esfuerzo es: 

Ixx= 42247 cm4 

La fibra más alejada del centro de gravedad de la sección anterior se encuentra a 14 cm, por lo tanto, 

el modulo resistente a la flexión será, aplicando la (Eq. 6.4: 

𝑊 =
42247

14
= 5160,5 𝑐𝑚3 
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Consideramos la estructura empotrada en su superficie inferior y la fuerza aplicada en el extremo 

superior. La tensión de trabajo será: 

𝝈𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =
𝑴𝒎𝒂𝒙

𝑾
 (Eq. 6.5) 

El momento máximo dependerá de la masa total que consideraremos totalmente soportada por esta 

estructura. Se considerará la altura media del contacto con el escudo (consideraremos 235mm). 

Supondremos que el peso total sobre este apoyo será la mitad del peso de la cisterna cargada (6500kg) 

Con estos datos, calculamos el par máximo: 

𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝐌 ∙ 𝐡 (Eq. 6.6) 

𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟐 ∙ 𝟔𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐠 ∙ 𝟐𝟑, 𝟓 𝐜𝐦 = 𝟑𝟎𝟓𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐠 𝐜𝐦  

Calculamos la tensión de trabajo con (Eq. 6.5: 

𝝈𝒕 =
𝟑𝟎𝟓𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒄𝒎

𝟓𝟏𝟔𝟎, 𝟓 𝒄𝒎𝟑
= 𝟓𝟗, 𝟏𝟗 

𝒌𝒈 

 𝒄𝒎𝟑
= 𝟓, 𝟖 𝑴𝒑𝒂 ≪ 𝟗𝟑, 𝟕𝟓 𝑴𝒑𝒂  

Se observa que la tensión máxima de trabajo es notablemente inferior a la tensión de admisible del 

material empleado y se considera que el dimensionado de los apoyos es correcto para este caso de 

carga. 

6.5.2. Comprobación a compresión 

El esfuerzo vertical de arriba abajo no afecta a la tornillería, pero si en cambia a las estructuras de 

apoyo, que trabajan a compresión bajo dicho esfuerzo.  

𝝈𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑭

𝑨
 (Eq. 6.7) 

𝝈𝒄 =
𝟐 ∙ 𝟔𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐠

𝟑𝟎𝟔, 𝟒 𝒄𝒎𝟐
= 𝟒𝟐, 𝟒𝟑

𝐤𝐠

𝒄𝒎𝟐
= 𝟒, 𝟏𝟔 𝑴𝒑𝒂 ≪ 𝟗𝟑, 𝟕𝟓 𝑴𝑷𝒂 

 

Valor muy inferior a la tensión admisible por el material empleado en la construcción de los apoyos. 
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6.5.3. Comprobación al esfuerzo transversal al sentido de la marcha 

Se considera que el centro de gravedad de la cisterna cuando está llena se encuentra una altura de 

1040mm sobre la sección de unión de la cuna a las placas de amarre, que será la más solicitada bajo 

este esfuerzo. 

Se considerará el momento de inercia de la sección con relación a los esfuerzos transversales: 

Iyy= 290809 cm4 

La fibra más alejada del dentro de gravedad de la sección anterior se encuentra a una distancia de 42,5 

cm, por lo tanto, el modulo resistente a la flexión será, según (Eq. 6.4: 

𝑾 =
𝟐𝟗𝟎𝟖𝟎𝟗 𝒄𝒎𝟒

𝟒𝟐, 𝟓 𝒄𝒎
= 𝟔𝟖𝟒𝟐, 𝟓𝟔 𝒄𝒎𝟑  

 

Teniendo en cuenta el peso que soporta el apoyo es de 6500 kg, calculamos, el momento máximo  y la 

tensión de trabajo a partir de (Eq. 6.5 y (Eq. 6.6  : 

𝑴𝒎𝒂𝒙 = 𝟔𝟓𝟎𝟎 𝐤𝐠 ∙ 𝟏𝟎𝟒 𝐜𝐦 = 𝟔𝟕𝟔𝟎𝟎𝟎 𝐤𝐠 𝐜𝐦  

𝝈𝒕 =
𝟔𝟕𝟔𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝒄𝒎

𝟔𝟖𝟒𝟐, 𝟓𝟔 𝒄𝒎𝟑
= 𝟗𝟖, 𝟕𝟗 

𝒌𝒈 

 𝒄𝒎𝟑
= 𝟗, 𝟔𝟗 𝑴𝒑𝒂 ≪ 𝟗𝟑, 𝟕𝟓 𝑴𝒑𝒂 

 

 

6.5.4. Comprobación al esfuerzo vertical de abajo a arriba 

El cálculo será idéntico a la solicitación a compresión vista en el punto 6.5.1, pero con una carga de la 

mitad de magnitud, por lo que no se repetirá el cálculo. 
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6.6. CALCULO MIEMBROS TRANSVERSALES ANTIVUELCO 

Los miembros transversales de la protección antivuelco, según el punto 6.14.2.2 de la norma EN 

13094:2008, deberá tener un módulo de sección mínimo de 10 cm3 en acero de referencia, o el 

equivalente en el material correspondiente. Para el aluminio EN AW-5182, Rm x A= 7280; mientras que 

para el acero de referencia Rm x A= 10000. Por lo tanto: 

𝒁𝟏 =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟕𝟐𝟖𝟎
∙ 𝟏𝟎 𝒄𝒎𝟑 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟒 𝒄𝒎𝟑  

 

𝑾 =
𝟖𝟕, 𝟕𝟕 𝒄𝒎𝟒

(𝟖 − 𝟐, 𝟓)𝒄𝒎
= 𝟏𝟓, 𝟗𝟔𝒄𝒎𝟑 > 𝟏𝟑, 𝟕𝟒 𝒄𝒎𝟑  

Como podemos observar, la condición establecida se cumple, con lo que el diseño de la sección 

transversal se considera valida.  
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6.7. CALCULO DE LA TORNILLERIA 

6.7.1. Calculo de la tornillería del falso bastidor 

6.7.1.1. Aceleración lateral de 1g 

Uno de los lados del falso bastidor se desplaza hacia arriba sometiendo a tracción los tornillos de los 

anclajes y a cortadura a los de la placa de amarre. 

La fuerza que deben resistir estos elementos viene dada por ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.: 

𝑭𝟏 =
𝑴 · 𝒈 · 𝒉𝑪𝑫𝑮

𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒊𝒅𝒐𝒓

 (Eq. 6.8) 

Siendo: 

 M= masa de la cisterna llena y equipos amarrados al falso bastidor 

 g= aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

 hCDG= altura del centro de masas de la cisterna llena y equipos amarrados al falso bastidor 

medida desde la superficie superior del chasis del vehículo. 

 abastidor= anchura del bastidor 

Se determinará la carga que pueden soportar a cizalladura los tornillos de amarre de un lado y se 

sumara a este valor la carga máxima admisible a tracción de los tornillos de los anclajes, también solo 

del lado sometido a tracción. 

Para calcular el coeficiente de seguridad, se dividirá este por el valor de la fuerza F1 antes calculada. 

6.7.1.2. Aceleración longitudinal de 2g 

Los tornillos de los soportes elásticos laterales y las placas de amarre de ambos lados trabajan a 

cizalladura. 

LA fuerza que deben resistir estos elementos vendrá dada por: 

𝑭𝟐 = 𝟐 · 𝑴 · 𝒈 (Eq. 6.9) 

Siendo: 

 M= masa de la cisterna llena y equipos amarrados al falso bastidor 



  Memoria 

34   

 g= aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

Se determinará la carga que pueden soportar a cizalladura los tornillos de la placa de amarre y los 

tornillos de los anclajes de los dos lados de la cisterna. 

Para calcular el coeficiente de seguridad, se dividirá este valor por la fuerza F2 antes calculada. 

6.7.1.3. Aceleración vertical de 1g 

Los tornillos de los soportes elásticos laterales trabajan a tracción y los de las placas de amarre de 

ambos lados trabajan a cizalladura. 

Las fuerzas que deben resistir estos elementos vendrá dada por: 

𝑭𝟑 = 𝑴 · 𝒈 (Eq. 6.10) 

Siendo: 

 M= masa de la cisterna llena y equipos amarrados al falso bastidor 

 g= aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

Se determinará la carga que pueden soportar a cizalladura los tornillos de las placas de amarre y se 

sumará a este valor la carga máxima admisible a tracción de los tornillos de los anclajes, también de 

ambos lados. 

Para calcular el coeficiente de seguridad, se dividirá este valor por la fuerza F3 antes calculada. 

Para realizar los cálculos de la tornillería de forma rápida asegurando que se consideran las hipótesis 

antes expuestas y se reduce el riesgo de errores se ha desarrollado una hoja de cálculo (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

En el valor del peso del conjunto se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones (*): 

Tabla 6.2. Consideraciones en cálculos tornillería falso bastidor 

Capacidad cisterna  14000 Lts 

Densidad Jet-A1 0,8 Kg/L 

Peso cisterna 800 Kg 

Peso falso chasis + equipos 700 Kg 

hCDG 1200 mm 

abastidor 860 mm 
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(*) Las distancias y el peso que se muestran en la tabla se han obtenido a partir del modelo en 

Solidworks de la cisterna. 

 

Tabla 6.3. Calculo de los anclajes entre falso bastidor y chasis camión 

DATOS PARTIDA Valor Unidad 

Masa cisterna llena de fluido + equipo (P) 12.700 Kg (1) 

Brazo de carga 1200 mm 

Ancho entre tornillos 860 mm 

Num tornillos de anclaje por lado 5   

Calidad de los tornillos 12.9   

Metrica de los tornillos M14   

Area nucleo tornillo 125,0 mm2 

Tensión máx. cizalladura tornillo 12.9 540 MPa 

Tensión máx. tracción tornillo 12.9 1080 MPa 

Fuerza máx. cizalladura tornillo 12.9 67.500 N 

Fuerza máx. tracción tornillo 12.9 135.000 N 

Num tornillos de placa de reacción por lado 4   

Calidad de los tornillos 8.8   

Metrica de los tornillos M14   

Area Nucleo Tornillo 125,0 mm2 

Tensión máx. cizalladura tornillo 8.8 320 MPa 

Tensión máx. tracción tornillo 8.8 640 MPa 

Fuerza máx. cizalladura tornillo 8.8 40.000 N 

Fuerza máx. tracción tornillo 8.8 80.000 N 

   

CASO DE CARGA TRANSVERSAL Valor Unidad 

Ft (Fuerza de tracción aplicada sobre el larguero) 173.665 N 

Fuerza máx. de cortante para los 4 tornillos de una placa 160.000 N 

Fuerza máx.de tracción para los 5 tornillos de un larguero 675.000 N 

Carga máxima admisible 835.000 N 

Coef de seguridad 4,8   

   

CASO DE CARGA LONGITUDINAL Valor Unidad 

2 veces Peso cisterna llena de fluido + equipo (2P) 248.920 N 

Fuerza máx. de cortante para los 8 tornillos de las dos placas 320.000 N 

Fuerza máx.de cortante para los 10 tornillos de los dos largueros 675.000 N 

Carga máxima admisible 995.000 N 

Coef de seguridad 4,0   

   

CASO DE CARGA DE ABAJO A ARRIBA Valor Unidad 
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Peso cisterna llena de fluido + equipo (P) 124.460 N 

Fuerza máx. de cortante para los 8 tornillos de las dos placas 320.000 N 

Fuerza máx.de tracción para los 10 tornillos de los dos largueros 1.350.000 N 
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7. VALIDACION DEL DISEÑO 

En este apartado se mostrarán las simulaciones que se han realizado para comprobar que el diseño del 

modelo 3D es válido, antes de sacar el modelo a producción. 

Para validar el diseño se han utilizado el complemento Simulation del software Solidworks, el cual 

realiza los cálculos basándose en el método de elementos finitos para simular el comportamiento de 

una pieza sometida a cargas. 

A su vez, también se ha utilizado Abaqus V 6.14, un software especializado en el cálculo por elementos 

finitos, desarrollado por Dassault Systemes, el mismo desarrollador de Solidworks. El uso de este 

software ha sido necesario debido a la complejidad geométrica de la cisterna y los problemas 

encontrados haciendo el análisis de la misma con Solidworks. 

Algunas de las piezas se han simplificado para facilitar el proceso de cálculo y evitar de esta forma 

problemas en la generación de la malla. 

7.1. Estudio y análisis inicial 

 

Ilustración 7.1. Diagrama de flujo. Fuente: Diseño de un trike drift 
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7.2. VALIDACIÓN DE LA CALDERERÍA 

La calderería es el contenedor del combustible, por lo tanto, es también la parte más crítica de la 

cisterna. Por ello, se establecen unas cargas bastante exigentes, con el fin de que el conjunto no pueda 

romperse ante ninguna circunstancia, por anómala que sea.  

Al tratarse de una cisterna para uso en aeropuerto, no es necesario el cumplimiento del ADR (dado 

que esta norma es obligatoria de cumplimiento para el transporte por carretera). Sin embargo, dado 

que es una norma que supone unas condiciones de utilización más exigentes que las de un uso normal 

en aeropuerto (donde la velocidad máxima está limitada a 35 km/h), será la que se utilice en el 

presente proyecto para fijar las solicitaciones de carga de las diferentes hipótesis de cálculo. 

Para el cálculo se escoge un modelo de comportamiento elástico lineal del material de la estructura y 

las cargas se suponen de tipo estático. La aplicación de las cargas y la restricción del movimiento del 

modelo no es sencilla, debido a la complejidad de la geometría y al comportamiento del vehículo en 

servicio ante posibles situaciones anómalas que ocurren durante la conducción. Se ha optado, por 

aplicar las solicitaciones basándonos en los establecido en la norma ADR, que se consideran más 

restrictivas que las correspondientes a las situaciones reales de trabajo. 

La magnitud de las cargas, según el punto 6.8.2.1.2 del ADR y su homólogo 6.4.2 de UNE-EN 13094 son: 

 En el sentido de la marcha, dos veces la masa máxima 

 Transversalmente al sentido de la marcha, una vez la masa máxima 

 Verticalmente, arriba abajo, dos veces la masa máxima. 

 Verticalmente, de abajo a arriba, una vez la masa máxima 

De esta forma, se realizarán 4 análisis del mismo modelo, únicamente modificando la carga a aplicar. 

La realización de la malla de este tipo de cisterna es compleja, debido tanto a la geometría de la virola 

como la existencia de los rompeolas. No existen superficies planas ni circulares, y, además, en esta 

clase de cisternas multicónicas la inclinación de las virolas dificulta la modelización de interfaces entre 

los elementos. 

Por esta razón, se ha intentado simplificar respetando las medidas clave de la cisterna. A pesar de que 

la cisterna es simétrica, no se ha aprovechado este hecho para simplificar el modelo, ya que las cargas 

aplicadas no lo son, y de esta forma no obtendríamos resultados correctos. 

Los elementos utilizados en el mallado son elementos tetraédricos con aproximación lineal, tipo C3D4. 

Se ha dispuesto un tamaño de elemento de 10mm. 
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Ilustración 7.2. Modelo mallado 

 

Ilustración 7.3. Vista interior del modelo mallado 

Se han considerado para todos los casos de carga la estructura de la cisterna empotrada en las cuatro 

zonas de apoyo, (U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0), con el bastidor del vehículo que se ha supuesto como 

completamente rígido. Esta condición de contorno es más desfavorable que la situación real, donde 

los anclajes son moderadamente elásticos. Por tanto, las tensiones que resulten de los cálculos serán 

superiores a las que aparecerán en la práctica. 
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Ilustración 7.4. Restricciones de desplazamiento en la cisterna 

7.2.1. CASO DE CARGA 1: 2g longitudinal 

Establecemos como hipótesis de carga una presión hidrostática en el interior de la cisterna, con un 

valor máximo equivalente a 2 veces el peso de la cisterna. Sabiendo que: 

𝑷𝑯 = 𝛒 · 𝒈 · 𝒉 (Eq. 7.1) 

Obtenemos para este primer caso de carga: 

𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟐 · (𝟎, 𝟖
𝒌𝒈 

 𝒎𝟑
· 𝟗, 𝟖𝟏

𝒎 

 𝒔𝟐
· 𝟓𝒎) = 𝟕𝟖, 𝟒𝟖 

𝒌𝒈 

 𝒎 𝒔𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟖𝟒𝟖 𝑴𝒑𝒂  

 

Ilustración 7.5. Datos caso carga 1 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Ilustración 7.6. Distribucion de cargas -vista lateral 2g long- 

 

Ilustración 7.7. Distribución de cargas -vista sección 2g long- 
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Ilustración 7.8. Distribución de tensiones -vista frontal 2g long- 

La escala de tensiones tiene el máximo en 77,03 Mpa. El punto de tensión máxima está situado en la 

unión entre el apoyo y la placa de soporte. Este valor viene dado por la forma del mallado en ese punto.  

El valor de tensión en los nodos cercanos a este es de unos 40 Mpa. Otro punto crítico que podemos 

observar es la unión entre el fondo delantero y la virola, donde se alcanzan valores de 

aproximadamente de 50 Mpa. A pesar de todo, podemos asegurar que la cisterna resistirá este 

esfuerzo, ya que en ningún momento se acerca al valor de 93,75 Mpa establecido como máximo 

admisible en el punto 6.3. 

 

 

Ilustración 7.9. Desplazamientos -2g long- 
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7.2.2. CASO DE CARGA 2: 1g transversal 

Establecemos la hipótesis de carga de una presión hidrostática a lo ancho de la cisterna. 

𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟏 · (𝟎, 𝟖
𝒌𝒈 

 𝒎𝟑
· 𝟗, 𝟖𝟏

𝒎 

 𝒔𝟐
· 𝟐, 𝟓𝟑𝒎) = 𝟏𝟗, 𝟖𝟗 

𝒌𝒈 

 𝒎 𝒔𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟖𝟗 𝑴𝒑𝒂  

 

Ilustración 7.10. Datos caso de carga 2 

Con esta hipótesis de carga obtenemos los siguientes resultados de tensiones según Von Mises: 

 

Ilustración 7.11. Distribución de tensiones -vista lateral 1g lateral- 
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Ilustración 7.12. Distribución de tensiones -vista cortada 1g lateral- 

 

Ilustración 7.13. Distribución de tensiones -vista inferior 1g lateral- 
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Ilustración 7.14. Detalle punto tensión máximo -1g lateral- 

La escala de tensiones va desde los 67,54 Mpa en su punto máximo, hasta 0,00025 Mpa. El punto de 

tensión máxima está situado en la unión entre el apoyo y la placa de soporte. Como podemos observar, 

este pico de tensión es debido a la forma del mallado.  El valor de tensión en los nodos cercanos a este 

es de unos 45 Mpa. A pesar de todo, podemos asegurar que la cisterna resistirá este esfuerzo, ya que 

en ningún momento se acerca al valor de 93,75 Mpa establecido como máximo admisible en el punto 

6.3. 

El máximo desplazamiento calculado es de 2,6mm, que se presenta en la parte superior de la 

estructura debido al giro que experimenta en torno a un eje longitudinal. 

 

Ilustración 7.15. Desplazamientos -1g lateral- 
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7.2.3. CASO DE CARGA 3: 2g vertical de arriba a abajo 

Establecemos la hipótesis de carga de una presión hidrostática a lo ancho de la cisterna. 

𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝟐 · (𝟎, 𝟖
𝒌𝒈 

 𝒎𝟑
· 𝟗, 𝟖𝟏

𝒎 

 𝒔𝟐
· 𝟏, 𝟓𝟒𝟓𝒎) = 𝟐𝟒 

𝒌𝒈 

 𝒎 𝒔𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟒 𝑴𝒑𝒂  

 

Ilustración 7.16. Datos caso de carga 3 

Con esta hipótesis de carga obtenemos los siguientes resultados de tensiones según Von Mises, las 

imágenes mostradas a continuación tienen un factor de escala de deformación de 100. 

 

Ilustración 7.17. Distribución de tensiones -vista lateral 2g abajo- 
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Ilustración 7.18. Distribución de tensiones -vista secion 2g abajo- 

 

Ilustración 7.19. Distribución de tensiones -vista inferior 2g abajo- 
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Ilustración 7.20. Detalle punto tensión máximo -2g abajo- 

El punto de tensión máximo es de 46,88 Mpa y está situado en la unión entre el apoyo y la placa de 

soporte. Como podemos observar, este pico de tensión es debido a la forma del mallado.  El valor de 

tensión a lo largo de la tapa del apoyo es de entre 20 y 30 Mpa. A lo largo de la virola, tampoco 

observamos que se sobrepase este valor de 30 Mpa. 

El máximo desplazamiento en dirección vertical calculado es de 1,17mm, que tiene lugar en el punto 

central de la cisterna, algo lógico para este tipo de esfuerzo. 

 

Ilustración 7.21. Desplazamientos -2g abajo-
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8. SOLDADURAS 

En este capítulo se detallan el tipo de soldadura empleada para unir las piezas de aluminio de la cisterna 

y las de acero que forman el falso bastidor, así como los parámetros a seguir para que estas sean 

óptimas. 

8.1. TIPOS DE SOLDADURA 

8.1.1. Soldadura TIG 

EL proceso TIG se puede utilizar para la soldadura de todos los materiales, incluidos el aluminio, el 

magnesio y los materiales sensibles a la oxidación como el titanio. 

Se trata de un proceso mayoritariamente manual con tasa de deposición menor comparado con otros 

procesos, por lo que es utilizado para aplicaciones donde se precisa un acabado visualmente perfecto. 

Se consiguen soldaduras de alta calidad y con una elevada pureza metalúrgica, exentas de defectos. 

Como su tasa de deposición es baja, no resulta económico para soldar piezas de espesores mayores a 

6-8 mm. 

La posibilidad de soldar un material u otro, dependerá de las características del equipo de que 

dispongamos. El proceso TIG puede utilizarse tanto en corriente alterna (AC) como continua (DC). La 

elección de la clase de corriente y polaridad se hará en función del material a soldar. 

Este proceso es indicado para uniones de piezas de espesores finos ya que permite emplear procesos 

con un aporte de energía bajo y fácilmente regulable. 
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Ilustración 8.1. Descripción proceso de soldadura TIG (Fuente: geocities) 

8.1.2. Soldadura MIG/MAG 

El soldeo por arco eléctrico con protección de gas, es un proceso de soldeo en el cual el calor necesario 

es generado por un arco que se establece entre un electrodo consumible y el metal que se va a soldar. 

Un alambre macizo, desnudo, que se alimenta de forma continua automáticamente y se convierte en 

el metal depositado según se consume, realiza la función de electrodo. 

EL electrodo, arco, metal fundido y zonas adyacentes del metal base quedan protegidas de la 

contaminación de los gases atmosféricos mediante una corriente de gas que se aporta por la tobera 

de la pistola, de manera concéntrica al alambre o electrodo. 

El proceso MIG / MAG se puede utilizar para el soldeo de todos los materiales (Aceros al carbono, 

Inoxidables, Aluminio, etc.). 

Se trata de un proceso de fácil aplicación que nos permite el soldeo en cualquier posición. Se pueden 

realizar soldaduras largas sin empalmes entre cordones. No se requiere eliminar ninguna escoria, 

puesto que no existe. 

Por otro lado, se trata de un equipo más costoso, de mayores dimensiones y que requiere instalación 

de gas lo que hace que se restrinja su uso a espacios industriales interiores. 
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8.1.3. MMA – Soldadura por arco con electrodos revestidos 

El soldeo por arco de electrodo revestido es un proceso en el que la fusión del metal se produce gracias 

al calor generado por un arco revestido establecido entre el extremo de un electrodo revestido y el 

metal base de una unión a soldar. 

El material de aportación se obtiene por la fusión del electrodo en forma de pequeñas gotas. La 

protección se obtiene por la descomposición del revestimiento en forma de gases y en forma de escoria 

liquida que flota sobre el baño de fusión y, posteriormente, se solidifica. 

El soldeo por arco con electrodos revestidos es uno de los procesos de mayor utilización debido a su 

gran versatilidad y posibilidades de utilización. 

El proceso es aplicable a aceros al carbono, aceros aleados, inoxidables, fundiciones y metales no 

férreos como el aluminio, cobre, níquel y sus aleaciones. 

Los sectores de mayor aplicación son la construcción, montajes, mantenimientos industriales, trabajos 

de campo y usos particulares. 

 

Ilustración 8.2. Descripcion del proceso MMA. Fuente: ingemecanica 
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8.2. Elección del método de soldadura 

Tras ver las características principales de los tres tipos de soldadura, se elige que las soldaduras de la 

cisterna se realizaran por soldadura MIG, ya que, como se ha visto en el punto 8.1.1, el uso de la 

soldadura TIG no está recomendado para espesores mayores de 6 mm. Por lo tanto, y teniendo en 

cuenta que el espesor mínimo con el que se fabricara la cisterna es 5 mm, y el máximo 12mm, el 

proceso de soldeo seleccionado será la soldadura MIG. Además, este tipo de soldadura ofrece una 

mejor relación calidad/precio, mayor simplicidad y mayor velocidad y comodidad para el soldador a la 

hora de realizar las soldaduras ya que el electrodo es continuo, por lo que no es necesario cambiarlo. 

8.3. Parámetros de soldadura MIG 

Para realizar una correcta soldadura MIG, es fundamental ajustar adecuadamente la presión de los 

rodillos que arrastran el hilo, el caudal de gas, la intensidad de soldadura, velocidad de hilo y 

seleccionar la punta de contacto correspondiente. 

Punta de contacto: 

La punta de contacto debe ser del mismo diámetro que el material de aportación. 

 

Ilustración 8.3. Punta de contacto de 0,8mm. Fuente: centro-zaragoza. 

Hilo: 

El diámetro del hilo del material de aportación va en función del espesor de la chapa o tubo a soldar. 

De manera general para soldeo de aluminio de espesores de entre 5mm y 12 mm se recomienda el 

uso de hilo de 1,6 mm de diámetro. 

Los rodillos de arrastre pueden estar formados por una o dos parejas de rodillos, consiguiendo un 

mejor arrastre cuando el equipo lleva 4 rodillos. Para la soldadura de aluminio, es necesario completar 

el mecanismo alimentador con un mecanismo que tira del alambre, junto a la pistola (mecanismo 

“push-pull”). Los rodillos se seleccionan en función del diámetro del hilo y del tipo de material de 
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aportación. Se utilizan rodillos de canal en V cuando se utilizan materiales más duros, como el acero, y 

canales una forma de U para materiales más blandos, como el aluminio. 

 

Ilustración 8.4. Geometrías de rodillos de arrastre de hilo. Fuente: centro-zaragoza. 

La velocidad de aportación del hilo será tal que el material no funda junto a la boquilla de contacto y 

que el hilo no empuje hacia atrás la pistola. 

Para realizar las soldaduras de la cisterna hace falta el hilo de denominación comercial ER5183 

(AWS/SFA 5.10). Se trata de un metal de aporte de aluminio con niveles elevados de manganeso, 

magnesio y cromo. Esta formulado para proporcionar la mayor resistencia posible según se suelda. La 

fuerza típica de tensión es 283 N/mm2. 

Para las soldaduras del falso chasis, será necesario el uso del hilo AWS/EN ER80S-B2, que es el 

adecuado para soldar acero de baja aleación, como lo es el Acero S235JR. El limite elástico de este hilo 

es 530 N/mm2. 

Gas de protección: 

El caudal de gas debe ser diez veces superior al diámetro del hilo, por lo tanto, con un hilo de 1,6 mm 

de diámetro, el caudal de gas debe ser de 16L/min. 

En el catálogo de los hilos nos indican que clase de gas de protección debe utilizar cada soldadura: 

- Para el acero, el gas de protección debe será mezcla Ar + 15-25% CO2 

- Para el aluminio, se recomienda el uso de Argón 100%, sin O2 o CO2. 

Intensidad: 

La intensidad de soldadura se gradúa en función del espesor de las chapas a soldar, de tal forma que, 

a mayor espesor de la pieza, mayor intensidad de soldeo es necesaria. 
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8.4. Técnicas de soldeo MIG 

8.4.1. Angulo de trabajo y desplazamiento 

El ángulo de trabajo en uniones a tope, debe ser de 90º, y si la unión es en ángulo, de 45º. 

 

Ilustración 8.5. Ángulos de trabajo. Fuente: centro-zaragoza 

El ángulo de desplazamiento en chapas finas, es recomendable que sea, entre 5º y 15º respecto a la 

perpenticular del cordón de soldadura y que se realice hacia atrás efectuándose la soldadura de forma 

que se permita una mejor visión de la misma y una mejor unión. 

 

Ilustración 8.6. Angulo de desplazamiento. Fuente: centro-zaragoza 

El movimiento de la pistola, al tratarse de chapa de considerable espesor, debe realizarse en 

movimiento de zigzag, siempre asegurando que la garganta del cordón de soldadura no sea inferior al 

70% del espesor de la chapa de menor espesor sobre las que se realiza la soldadura. 
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8.4.2. Tipo de uniones  

A continuación, se muestra una tabla con algunos ejemplos que describen la forma en la que deben 

diseñarse y ejecutarse las soldaduras de unión entre las diferentes partes de la cisterna, las cuales están 

tomadas del Anexo D de la Norma EN 13094:2008.  

Tabla 8.1. Ejemplos de soldaduras a ejecutar 

 

Soldadura a tope entre placas de igual 

espesor 

 

 

Junta de solape típica de un fondo a un 

deposito  

 

 

Junta de solape con soldadura simple de 

unión de una separación a un deposito 

 Junta en esquina con soldadura doble 
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 Junta en ángulo o en “T” 

 

Junta de ramales y bocas de hombre con 

doble soldadura 

 

Junta de brida a deposito con doble 

soldadura 

 

Junta de brida a deposito con doble 

soldadura 

 

8.5. VERIFICACIÓN DE LAS SOLDADURAS 

En todos los casos, las soldaduras se realizarán de forma que la garganta del cordón de soldadura no 

sea inferior al 70% del espesor de la chapa de menor espesor sobre la que se realiza la soldadura. Las 

características mecánicas del material de aportación deben ser siempre superiores a las del material 

base. 

En función de las condiciones anteriormente expuestas, para validar la resistencia de las soldaduras 

bastará verificar que en los cálculos de las chapas de la cisterna no se supera el 70% de la tensión 

admisible. El 70% de la tensión admisible del aluminio EN-AW 5182 es 65,62 Mpa, que no se ha 

superado en los cálculos anteriores en las zonas de las soldaduras, por lo que se cumple esta condición  
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9. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

En este capítulo se muestra un resumen de los costes que engloban la creación del triciclo. Los datos 

expuestos provienen del apartado de Presupuesto, que se encuentra en este mismo volumen del 

proyecto. En este documento se encuentra el desglose de los costes de los diferentes procesos de 

fabricación, compra de materias primas y de componentes comprados a terceros. 

En la siguiente tabla se resumen los costes derivados de producir una unidad del producto objeto del 

proyecto. 

Tabla 9.1. Resumen de costes 

Concepto Coste (€) 

Ingeniería 1587,5 € 

Fabricación 7525 € 

Materiales 4082,82 € 

Componentes 2991,83 € 

COSTE TOTAL 16187,15 € 

 

 

figura 1. Peso del  coste

10%

47%25%

18%

Peso del coste

Ingeniería Fabricación Materiales Componentes
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10. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El informe del impacto ambiental se ha realizado con la herramienta Sustainability de Solidworks, la 

cual nos permite calcular los parámetros asignando el material de fabricación, la energía necesaria para 

el ensamblado y la duración estimada para el producto. Los gráficos mostrados a continuación se han 

obtenido del informe generado por la aplicación. El informe completo será adjuntado en el Anexo. 

 

Impacto medioambiental (calculado mediante la metodología de evaluación de impacto CML) 

Huella de carbono 

 

 Material:  2.9E+5 kg CO2e 

 Fabricación:  3000 kg CO2e 

 Utilización:  0.00 kg CO2e 

 Transporte:  6700 kg CO2e 

 Fin de la vida útil: 600 kg CO2e 
 

3.0E+5 kg CO2e  
 

Energía total consumida 

 

 Material:  3.5E+6 MJ 

 Fabricación:  5.8E+4 MJ 

 Utilización:  0.00 MJ 

 Transporte:  9.9E+4 MJ 

 Fin de la vida útil: 440 MJ 
 

3.7E+6 MJ  
 

Acidificación atmosférica 

 

 Material:  2000 kg SO2e 

 Fabricación:  20 kg SO2e 

 Utilización:  0.00 kg SO2e 

 Transporte: 31 kg SO2e 

 Fin de la vida útil:  0.303 kg SO2e 
 

2100 kg SO2e  

 

Eutrofización del agua 

 

 Material:  79 kg PO4e 

 Fabricación:  0.740 kg PO4e 

 Utilización:  0.00 kg PO4e 

 Transporte: 7.0 kg PO4e 

 Fin de la vida útil:  0.747 kg PO4e 
 

88 kg PO4e  
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10.1. Datos introducidos en Solidworks 

Proceso de ensamblaje 

 

Región: Europe 

Tipo de energía: Electricity 

Cantidad de energía: 900.00  kWh 

Construido para durar: 25 year 
 

Utilización 

 

Región: Europe 

Tipo de energía: None 

Cantidad de energía: 0.00  kWh 

Utilización durante: 25 year 
 

Transporte 

 

Distancia en camión: 1900 km 

Distancia en tren: 0.00 km 

Distancia en barco: 0.00 km 

Distancia en avión: 0.00 km 
 

Fin de la vida útil 

 

Reciclado: 90 % 

Incinerado: 0 % 

Vertedero: 10 % 
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El dato de cantidad de energía consumida en la fabricación, se ha calculado partiendo del tiempo de 

fabricación, recogido en el apartado de presupuestos. Sabiendo que la potencia de un equipo de 

soldadura industrial es de aproximadamente 4kW, multiplicamos este valor por el de las horas de 

fabricación y obtenemos el valor. 

Observando los resultados obtenidos, podemos ver que la mayor parte del impacto es producida por 

el material empleado. Es de suponer, que el programa tiene en cuenta la energía consumida en la 

producción de esa materia prima, la cual es muy elevada, y es por esa razón por la que se decantan 

tanto los valores hacia ese lado. 
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Conclusiones 

Una vez realizado el proyecto, hay que determinar si se han conseguido los objetivos establecidos al 

inicio de este. 

El principal objetivo era crear una cisterna que cumpliera con los requisitos establecidos para poder 

transportar combustible por el interior de un aeropuerto. 

Podemos concluir que este objetivo se ha logrado con éxito ya que se ha demostrado que la circulación 

de la cisterna objeto del presente proyecto no supone ningún riesgo, basándonos en los aspectos 

marcados a continuación: 

 Todas las características del diseño de la calderería se han ideado en base a la Norma aplicable 

 El análisis por el método de elementos finitos ha confirmado que es un diseño valido para 

permitir el transporte de combustibles de clase 3. 

A nivel personal, considero que este trabajo me ha ayudado a aprender y consolidar como aplicar 

conocimientos adquiridos a lo largo del Grado de Ingeniería Mecánica y, además, poder ampliarlos con 

los conocimientos adquiridos a través de la experiencia como estudiante en prácticas en una empresa 

dedicada al tema. 
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1. PRESUPUESTO 

A la hora de calcular el presupuesto de la cisterna, hay muchos factores que intervienen. Hay que 

diferenciar entre elementos o componentes que compramos de un catálogo, donde el precio es el que 

marca su fabricante o distribuidor, del coste de las piezas que fabricamos nosotros. 

Los precios calculados en este presupuesto serán por unidad fabricada, ya que, se considerará que 

nuestra fábrica produce los productos estándar bajo demanda. De esta forma, se dispondrá de 

suficiente material en stock para satisfacer un pedido. Al ser una empresa que fabrica diferentes 

modelos de cisterna, la disponibilidad de materia prima no es un problema, ya que todas las cisternas 

están fabricadas del mismo material. 

El objetivo de estandarizar este producto es distribuir el coste de ingeniería entre todas las futuras 

unidades vendidas de este modelo. El objetivo de la empresa, es que se alcancen como mínimo 20 

unidades vendidas en los próximos 2 años. 

A pesar de que el presupuesto se realice para una sola unidad, debemos tener en cuenta que la 

empresa ya obtiene descuentos en los productos habituales en la fabricación de cisternas. 

1.1. Costes de ingeniería 

Tabla 1.1. Costes de ingeniería 

 Ud. (h) Coste/Ud (€/h) Precio (€) 

Ingeniería 550 55 30250 € 

Confección de planos 50 30 1500 € 

  COSTE TOTAL DE INGENIERIA 31750 € 

1.2. Costes de fabricación 

Para calcular el coste de las operaciones de fabricación, se ha aproximado el tiempo requerido para 

realizar cada operación partiendo de tiempos reales de fabricación de cisternas de tamaño parecido. 

Estos datos se han obtenido de la base de datos la empresa Rigual SA, y reflejan fielmente el tiempo 

que necesita cada trabajador para realizar cada fase del montaje. 
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Tabla 1.2. Coste de fabricación 

Nº 

operación  Descripción  

Tiempo 

ejecución  

Coste 

unitario Coste total 

                      

           
005   PREPARACION MATERIALES ALMACEN   8,5   26,00 221,00 

020   CORTE LASER GENERAL   2,   70,00 140,00 

025   OPERARIO DE CORTE LASER   2,   24,00 48,00 

030   SIERRAS GENERAL   1,   29,00 29,00 

040   MECANIZACION GENERAL   1,   32,00 32,00 

060   MAQUINAS GENERAL   1,   26,00 26,00 

080   MONTAJE SEMIELABORADOS   1,   25,00 25,00 

100   CORTE LASER ESCUDOS Y DESPICE APOYOS   8,5   55,00 467,50 

110   CORTE LASER CONO TRASERO   4,   55,00 220,00 

116   CORTE LASER CONO FRONTAL   4,   55,00 220,00 

220   CILINDRADO CONO TRASERO   1,75   45,00 78,75 

226   CILINDRADO CONO FRONTAL   2,25   45,00 101,25 

240   SOLDADURA CIERRE CONO TRASERO   6,   31,00 186,00 

246   SOLDADURA CIERRE CONO FRONTAL   5,5   31,00 170,50 

430   FASE FALSO CHASIS   10,   25,00 250,00 

430   SOLDADURA ARO PASO HOMBRE ROMPEOLAS   10,5   26,00 273,00 

500   FASE UNION CONOS &  ESCUDOS ROMPEOLAS   48,   26,00 1.248,00 

510   FASE FONDOS Y ROMPEOLAS    76,   26,00 1.976,00 

540   FASE SOLDADURA APOYOS   40,   26,00 1.040,00 

560   FASE CUELLOS - BRIDAS Y TUB. INTER.   20,   26,00 520,00 

800   INCIDENCIAS DISEÑO/PROCESO DE LÍNEA MONTAJE   0,5   26,00 13,00 

810   INCIDENCIAS SECCIÓN OXICORTE / AGUA CORTE   0,5   26,00 13,00 

820   INCIDENCIAS SECCIÓN MAQUINAS   0,5   29,00 14,50 

830   INCIDENCIAS SECCIÓN MECANIZACION / 

SEMIELABORADOS 

  0,5   25,00 12,50 

            

            

       Coste total montaje 7.325,00 
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1.3. Coste de la materia prima 

Tabla 1.3. Desglose coste materia prima 

Descripción 

Cantidad 

(base) Unidad medida Coste unitario Coste total 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 166,80 KG 3,60851 601,90 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 31,28 KG 3,60851 112,86 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 32,31 KG 3,60851 116,59 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 166,80 KG 3,60851 601,90 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 25,86 KG 3,60851 93,32 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 31,11 KG 3,60851 112,25 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 2,60 KG 3,60851 9,38 

CHAPA AL AW5182 H111 ESP 12MM 2,71 KG 3,78428 10,25 

REDONDO AL. MACIZO D.16 2,00 M 2,74193 5,48 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=8MM 39,92 KG 3,69604 147,53 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 166,80 KG 3,60851 601,90 

CHAPA AL AW5083 H111 ESP 25MM 7,14 KG 3,54002 25,28 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 0,87 KG 3,60851 3,13 

CHAPA AL AW51823 H111 ESP 12MM 2,71 KG 3,78428 10,25 

BRIDA ALUM. VALVULA FONDO 3" 1,00 UD 10,02988 10,03 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 2,93 KG 3,60851 10,59 

CHAPA AL AW5083 H111 ESP 40MM 14,00 KG 3,42886 47,99 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 1,37 KG 3,60851 4,93 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 9,45 KG 3,60851 34,11 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 9,01 KG 3,60851 32,50 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 8,01 KG 3,60851 28,89 

CHAPA AL AW51823 H111 ESP 12MM 2,71 KG 3,78428 10,25 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 1,11 KG 3,60851 4,01 

CHAPA AL5182 Rm x A>7280 E=5MM 40,96 KG 3,60851 147,82 

CHAPA AL AW5182 H111 ESP 12MM 103,73 KG 3,78428 392,55 

CHAPA AL AW5182 H111 ESP 12MM 111,80 KG 3,78428 423,08 

CHAPA AL AW5182 H111 ESP 12MM 7,23 KG 3,78428 27,37 

RECTANGULAR ACERO 120X80X6 0,85 M 14,35301 12,20 

RECTANGULAR ACERO 120X80X6 14,16 M 14,35301 203,24 

UPN AC. S275JR 80X45X6 0,51 M 5,62183 2,87 

PLETINA ACERO 80X20 2,52 M 7,73156 19,48 

PLACA FALSO CHASIS 630X170 AL 4,00 UD 24,71522 98,86 

PLACA FALSO CHASIS 630X180 FE 4,00 UD 7,63912 30,56 

GOMA SANDWICH 630X170X20 4,00 UD 17,18632 68,75 

CARTABON REFUERZO CUNA AL 8,00 UD 1,237877601 9,90 

TORNILLO 8.8  16X60 DIN 933 48,00 UD 0,2962 14,22 

TUERCA AUTOBLOC. M16 DIN 985 48,00 UD 0,06233 2,99 

         

    Coste total 4.089,82 
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1.4. Coste de componentes 

Descripción 

Cantidad 

(base) Unidad medida Coste unitario Coste total 

TAPA BOCA DN600 PAF ATORNILLADA 1,00 UD 464,365 464,37 

CUELLO BOCA HOMBRE AL. D.600X8 1,00 UD 102,80 102,80 

FONDO ALUMINIO S 3,13 2,00 UD 584,505 1.169,01 

FONDO ALUMINIO S 3,32 2,00 UD 590,94 1.181,88 

VALVULA DE FONDO 3" NEUMATICA 1,00 UD 73,77 73,77 

           

       Coste total  2.991,83 

1.5. Resumen de costes 

Los costes se muestran en las tablas muestran el coste de fabricación de una cisterna. El valor de los 

costes de ingeniería se dividirá para las 20 cisternas que se tiene previsto vender en el plazo de dos 

años. De ahí obtendremos el coste de cada unidad fabricada. 

Tabla 1.4. Resumen de costes 

Concepto Coste (€) 

Ingeniería 1587,5 € 

Fabricación 7525 € 

Materiales 4082,82 € 

Componentes 2991,83 € 

COSTE TOTAL 16187,15 € 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES 

1.1. Normativa legal 

El diseño de la cisterna cumple con lo establecido en la norma UNE-EN 13094:2009. Diseño y 

construcción de cisternas metálicas con una presión de servicio de hasta 0,5 bar. 

Puntos destacados de la norma: 

- Punto 5. Selección del material 

- Punto 6. Diseño. Que incluye los siguientes: 

o Punto 6.2. Verificación del diseño 

o Punto 6.9. Espesor de la envolvente 

o Punto 6.14. Protección del equipo auxiliar 

UNE 157: Reglas generales para la redacción de un proyecto 

UNE 1027: Dibujos técnicos. Plegado de planos 

1.2. Proceso de fabricación de los componentes 

Para la fabricación de los componentes mostrados en los planos de este proyecto se recomienda un 

proceso básico de fabricación para cada pieza. No se entra en detalle de cada proceso.  

Todos los componentes mostrados a continuación serán fabricados en las propias instalaciones de la 

fábrica, siguiendo las especificaciones de los planos. 

Tabla 1.1. Proceso de fabricación piezas falso bastidor 

Componente Proceso de fabricación 

Largueros Corte en sierra 

Anclajes Corte por láser y plegado 

Placa de reacción Corte por laser 

Placa AL soporte apoyo Corte por laser 

Pletina soporte apoyo Corte en sierra 

Sujeción goma soporte Corte por láser y plegado 
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Tabla 1.2. Procesos de fabricación piezas calderería 

Componente Proceso de fabricación 

Cono virola Corte por láser y cilindrado 

Cuerpo apoyo Corte por laser 

Escudo apoyo Corte por láser y cilindrado 

Tapa apoyo Corte por láser y plegado 

Refuerzo apoyo Corte por laser 

Cuello bote de purga Corte por láser y cilindrado 

Base bote de purga Corte por láser e hidroconformado 

Brida de fondo Mecanizado 

Brida de nivel Mecanizado 

Omega Corte por láser y plegado 

Tapa trasera omega Corte por laser 

Tapa delantera omega Corte por laser 

Refuerzo omega Corte por láser y plegado 

1.3. Componentes de fabricación externa 

Todos los componentes que se hayan adquirido a un proveedor externo deberán reunir las 

características de catálogo. 

Tabla 1.3. Componentes 

Componente Unidades 

Fondo secc. 3,13 m2 2 

Fondo secc. 3,32 m2 2 

Boca de hombre 1 

Tapa boca de hombre 1 

Válvula de fondo 3” 1 

Indicador nivel  1 

 

1.4. Montaje 

Se deberá cumplir con las tolerancias especificadas en los planos de fabricación. En caso de que algún 

elemento sufra daño alguno o se observe que es defectuoso, se procederá a substituirlo por uno de 

idénticas características sin contemplar la reparación inmediata como una opción. 

Para realizar el montaje, primero es necesario disponer de todos los elementos fabricados 

previamente. 
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1.4.1. Montaje de la calderería 

Para empezar con el montaje de la cisterna, primero es necesario coger uno de los conos previamente 

cilindrados y soldar el fondo en la posición estipulada en el plano. Es primordial que este paso sea el 

primero, ya que es el único momento en el que el interior de la virola es accesible. 

 

Ilustración 1.1. Unión del fondo con virola 

A continuación, procedemos al soldeo del rompeolas, el cual solo va soldado por el lado de la pestaña, 

por lo que no tenemos ningún problema de acceso del soldador. 

 

Ilustración 1.2. Unión Rompeolas con virola 

Una vez tenemos el cono con los mamparos soldados, comprobamos que las medidas de la sección 

central sean correctas, para no tener problemas a la hora de unir el otro cono. 
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Una vez comprobadas las medidas de la sección, procedemos a la unión de los dos conos, teniendo en 

cuenta que la orientación de estos sea la correcta. Primero punteamos ambos conos, y una vez 

aseguremos la posición, procedemos al soldeo del cordón, primero por la parte exterior, y después por 

la parte interior. 

 

Ilustración 1.3. Unión de los dos conos 

El siguiente paso consiste en apoyar cara abajo la cisterna mediante cuñas diseñadas para este fin. Una 

vez se encuentra en esta posición procedemos al soldeo de los apoyos, siguiendo el orden de montaje 

siguiente: 

Primero de todo se suelda el escudo del apoyo en la posición especificada para el mismo, marcando la 

posición central de este, que más adelante nos servirá de referencia para soldar las otras partes del 

apoyo. 

 

Ilustración 1.4. Escudo del apoyo 
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Una vez tenemos el escudo en posición, soldamos el cuerpo del apoyo. Es necesario comprobar las 

medidas de las piezas, el de mayor altura es el que va en la parte exterior. Soldadura en forma de T por 

los dos lados de la pieza. 

 

Ilustración 1.5.Soldeo del cuerpo del apoyo 

Unimos los refuerzos del apoyo, los cuales irán soldados por las dos caras con todas las superficies en 

las que entra en contacto. 

 

Ilustración 1.6. Refuerzos del apoyo 
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Por último, se sueldan las tapas de los apoyos. El apoyo está diseñado para dejar una pestaña de 10mm 

que facilite el trabajo de soldeo de esta última pieza.  

 

Ilustración 1.7. Tapas del apoyo 

 

Ilustración 1.8. Detalle pestaña de soldeo del apoyo 

 

Ilustración 1.9. Cisterna con los dos apoyos 
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Aprovechando que la cisterna está boca abajo, procedemos al soldeo del bote de purga, ya que de esta 

forma ahorramos tiempo de fabricación al dar la vuelta a la cisterna una sola vez.  

 

Ilustración 1.10. Bote de purga 

Una vez el bote de purga está en su sitio, se procede a la colocación de la brida de la válvula de fondo. 

Es importante soldarla una vez esté soldado el bote de purga sobre la cisterna, ya que la orientación 

de ésta es muy importante y no está permitido el mínimo error. 

 

Ilustración 1.11. Bote de purga con brida 
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Tras este paso, se vuelve a dar la vuelta a la cisterna y a ponerla boca arriba. Primero de todo 

soldaremos el cuello del acceso de hombre o boca de hombre es su lugar correspondiente. 

 

Ilustración 1.12. Boca de hombre 

El siguiente paso consiste en el sistema de protección antivuelco. Primero de todo soldamos la pieza 

longitudinal, teniendo en cuenta que el lado inclinado mira hacia delante. 

 

Ilustración 1.13. Pieza longitudinal protección antivuelco 
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Luego se sueldan los refuerzos transversales, a las medidas estipuladas en el plano. 

 

Ilustración 1.14. Refuerzos transversales protección antivuelco 

Y por último las tapas. Tener en cuenta las medidas de estas, la más grande es la que va situada en el 

lado inclinado. 

 

Ilustración 1.15. Tapas protección antivuelco 
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1.4.2. Montaje falso bastidor 

Para el montaje del falso bastidor, primero de todo debemos unir los diferentes tramos de tubo 

estructural cortados previamente. 

 

Ilustración 1.16. Unión tubos estructurales 

A continuación, procedemos al soldeo de las piezas de anclaje, en la posición establecida en el plano. 

 

Ilustración 1.17. Falso bastidor con anclajes 
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Proseguimos con la unión de las placas de reacción, soldadas una a cada lado del conjunto. 

 

Ilustración 1.18. Placas de reacción 

Por último, se colocará en posición los anclajes de unión con la cisterna. Es muy importante, que estos 

anclajes no se suelden completamente (solo puntear) hasta que verifiquemos que la posición de la 

cisterna sobre el falso bastidor es la correcta. 

 

Ilustración 1.19. Soporte apoyo cisterna 
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1.4.3. Unión del conjunto 

Para finalizar con la fabricación de la cisterna y como último paso antes de entrar en el proceso de 

acabado, se procede a la unión entre el falso bastidor y la cisterna. 

 

Ilustración 1.20. Cisterna completa 

Primero se soldarán las placas de aluminio de los soportes a los apoyos, una vez hecho esto, y se 

compruebe que la posición entre las dos piezas es correcta, se colocara la goma que separa ambas 

piezas y se atornillarán ambas piezas. Una vez estén atornilladas las piezas, se procederá a soldar la 

unión previamente punteada para darle resistencia al conjunto. 
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Las chapasG1 para Camiones Cisterna en aleación 5182 representan un 

nuevo producto de Alcoa que está destinado a la producción de cisternas 

para almacenaje y transporte de mercancías peligrosas.

El producto 5182 RTSG1 desarrollado por Alcoa, representa una versión 

mejorada de la aleación 5182, con características que cumplen con los 

últimos requisitos en las normas de ADR (Ley de Transporte de mercancías 

peligrosas por carretera).

Con un valor para RmxA de 7280, superior al mínimo exigido, la aleación 

garantiza una calidad excelente y una seguridad mejorada. Las Cisternas 

de diámetro menor que 1,8 m, pueden producirse con un espesor inicial de 

4,0 mm, y las cisternas de mayor diámetro pueden producirse con un espe-

sor inicial de 5 mm (en función de la estructura).



www.alcoa.com/emp

European Mill Products
Avenue Giuseppe Motta 31-33 CH-1202 Geneva, Switzerland
Tel.: +41 22 919 60 00 Fax: +41 22 919 61 00

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

Mínimo

Máximo

- - - 0.20 4.0 - - - - -

0.20 0.35 0.15 0.50 5.0 0.10 0.25 0.10 0.05 0.15

Otros (%)

En 
total

RANGO DE DIMENSIONES

Nombre del producto Spessore (mm) Larghezza (mm) Lunghezza (mm)

5182 RTS
G1

mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo
Chapas

TOLERANCIAS DE LAS DIMENSIONES

Tolerancias de espesor 

Tolerancias más ajustadas que los valores estándar de 
la norma EN 485-4, podrán ser objeto de estudio y acuerdo.

Otras dimensiones 

PROPIEDADES MECÁNICAS

R R A R x Am p,02 m 5
(2)

(MPa) (MPa) (%)

EN AW - 5086* 0/H111 240 100 18 4320

EN AW - 5083* 0/H111 290 145 17 4930

EN AW - 5186/5182* 0/H111 275 125 24 6600
5182 RTS 0/H111 280 125 26 7280G1

PROPIEDADES FÍSICAS HABITUALES

2.65 x 10 kg/m

Coeficiente medio de expansión térmica  
(20 - 100 C)

580 - 640 C

123 W/m C (a 25 C)

71 GPa

0.33Coeficiente de Poisson 

Módulo de elasticidad 

Termoconductibilidad

Rango aproximado de fundición

Densidad 3 3

º

º

º

european productsmill

* Se puede suministrar en caso de pedido una longitud superior a 9000 mm
** Se puede suministrar en caso de pedido un ancho superior a 2200 mm

90180

5182 RTS 4.0 - 8.0 1.5t 1.0t

º º

G1

CAPACIDAD DE DOBLADO 

CAPACIDAD DE SOLDADURA 

24.1 x 10 por C-6
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Cada 
uno

4.0 8.0

Las tolerancias de las dimensiones cumplen con los requisitos de 
la norma EN 485-4 (productos laminados en frío) y de la norma 
EN 14286 con las siguientes excepciones:

Como un estándar, 5182 RTSG1 se produce con tolerancias positi-
vas de espesor con los valores indicados en la siguiente tabla. En 
caso de petición por parte del cliente se ofrece también una 
tolerancia positiva / negativa. Para garantizar una mayor homoge-
neidad en las paredes de la cisterna, se disminuyeron las 
variaciones en el espesor comparado con los límites expuestos 
en EN 485-4 y EN 14286; podrían ser posibles también toleran-
cias más pequeñas, previo acuerdo por ambas partes.

Las chapas de 5182 RTS, 0/H111 se pueden doblar en frío en un 
ángulo de 90о o de 180о, en función de la aplicación, en torno a un 
punto de radio igual a k veces el espesor (t) de la chapa sin 
agrietarse (vea la tabla de abajo).

Las chapas de 5182 RTS, 0/H111 se pueden soldar por medio 
de fusión conforme a distintos métodos de soldadura, por 
ejemplo TIG (GTA-W), MIG (GMA-W), soldadura eléctrica y sol-
dadura por puntos.

Al utilizar la soldadura dura en cuatro componentes 5183, las pro-
piedades mecánicas en la zona afectada por el calor en las juntas 
soldadas a tope son iguales a las propiedades mínimas especifi-
cadas en la norma EN 14286:2004 sobre material principal.

La siguiente tabla compara los valores mínimos de tracción de 
5182 RTSG1 con los de otros productos normalmente utilizados 
para la elaboración de cisternas de vehículos.

4.0

5.0

5.0

6.0

+ 0.22
- 0

+ 0.24
- 0

+ 0.24
- 0

+ 0.24
- 0

+ 0.24
- 0

+ 0.26
- 0

Espesor específico
(mm)

Ancho específico
(mm)

+ 0.26
- 0

+ 0.26
- 0

6.0 8.0 + 0.30
- 0

+ 0.30
- 0

+ 0.32
- 0

+ 0.38
- 0

Inferior o 
igual a

Supe-
rior a

Inferior o 
igual a 
1250

Superior a  
1250 e 

inferior o 
igual a 1600

Superior a 
1600 e 

inferior o 
igual a 2000

Superior a  
2000 e 

inferior o 
igual a  2400

*) Propiedades mecánicas conforme a EN 14286:2004
1) Propiedades mecánicas obtenidas en pruebas de tracción conforme a la norma 
EN 10002-1, a temperatura ambiente para muestras tomadas en el eje longitudinal.
2) El alargamiento se mide usando el calibre original del dispositivo de medición 
(muestras planas), que se calcula conforme a la fórmula Lo=5,65 √So (donde So es 
la sección inicial de la muestra).

Aleación / 
producto temple

º

º

Producto Espesor (mm)
Radio mínimo de doblado 

parámetros técnicos de 5182 RTSG1

980                 800 9000*2200**
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Aceros estructurales  
 
Aceros al carbono-manganeso, empleados principalmente en el sector de la construcción y en 
construcciones mecánicas, tienen un nivel de límite elástico mínimo y una resistencia a la tracción 
mínima, una ductilidad aceptable y propiedades de tenacidad mostrando buenas características para la 
soldadura 
 
Composición y características 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA % según EN 10025 –2: 2006 

 
C 

Mn P S Si N Cu Otro 
d≤16.00 16.00<d 

S235JR 
≤0.17 ≤0.17 ≤1.40 

≤0.035 ≤0.035 
- 

≤0.012 0.55 - 
S235JO ≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 0.55 - 
S235J2 ≤0.025 ≤0.025 - 0.55 - 
S275JR ≤0.21 

≤1.5 
≤0.035 ≤0.035 

- 
≤0.012 0.55 - 

S275JO 
≤0.18 

≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 0.55 - 
S275J2 ≤0.025 ≤0.025 - 0.55 - 
S355JR ≤0.24 

≤1.60 

≤0.035 ≤0.035 

≤0.55 

≤0.012 0.55 - 
S355JO 

≤0.20 
≤0.030 ≤0.030 ≤0.012 0.55 - 

S355J2 ≤0.025 ≤0.025 - 0.55 - 
S355K2 ≤0.025 ≤0.025 - 0.55 - 

S185 - - - - - - -  - 
E295 - - - ≤0.045 ≤0.045 - ≤0.012 - - 
E335 - - - ≤0.045 ≤0.045 - ≤0.012 - - 
E360 - - - ≤0.045 ≤0.045 - ≤0.012 - - 

 
 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS según EN 10025 -2: 2006 
 Re (N/mm2) Rm (N/mm2) A% (Mínimo tras la fractura) Resiliencia Charpy  

 d≤16.00 16.00<d 
<1,5≤2 >2≤2,5 >2,5<3 ≥3≤40 (ºC) (J) 

d<3.00 3.00≤d L0 = 80mm L0= 5,56√S0   
S185 ≥185 ≥175 310-540 290-510 12 13 14 18 - - 

S235JR 
≥235 ≥225 360-510 360-510 

19 20 21 26 20 
≥27 S235JO     0 

S235J2 17 18 19 24 -20 
S275JR 

≥275 ≥265 430-580 410-560 
17 18 19 23 20 

≥27 S275JO     0 
S275J2 15 16 17 21 -20 
S355JR 

≥355 ≥345 510-680 470-630 

16 17 18 22 20 
≥27 S355JO     0 

S355J2     
-20 

S355K2 14 15 16 20 ≥40 
E295 ≥295 ≥285 490-660 470-610 14 15 16 20 - - 
E335 ≥335 ≥325 590-770 570-710 10 11 12 16 - - 
E360 ≥360 ≥355 690-900 670-830 6 7 8 11 - - 
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Equivalencia entre distintas normas 
 

EN10025 
(93) 

DIN17100 
(87) 

UNE 36080 
(90) 

NF A35-501 
(87) 

BS4360 
(90) 

UNI 7070 
(84) 

SIS 
(75) 

ASTM 
A1011-01a 

JIS 
G3101 

(95) 
S185 1.0035 St 33 A 310-0 A 33 - Fe 320 141300-00 - - 

S235JR 1.0037 St 37-2 AE 235 B E 24-2 40A Fe 360 B 141311-00 

SS Grade 36 
(A570Grade 36)* 

SS 330 
S235JRG2 1.0038 RSt 37-2 AE 235 B FN - 40B - 141312-00 

 
S235JO 1.0114 St 37-3 U AE 235 C E 24-3 40C Fe 360 C 

- S235J2G3 1.0116 St 37-3 N AE 235 D E 24-4 - Fe 360 D 
S235J2G4 1.0117 - - - 40D - 

S275JR 1.0044 St 44-2 AE 275 B E 28-2 43B Fe 430 B 141412-00 
SS Grade 40 

(A570 Grade 40)* 
SS 400 

S275JO 1.0143 St 44-3 U AE 275 C E 28-3 43C Fe 430 C - 
S275J2G3 1.0144 St 44-3 N AE 275 D E 28-4 43D  141414-00 
S275J2G4 1.0145 - - - -  141414-01 

S355JR 1.0045 - AE 355 B E 36-2 50B Fe 510 B 

- SS Grade 50 
(A570 Grade 50)* 

- 

S355JO 1.0553 St 55-3 U AE 355 C E 36-2 50C Fe 510 C 
S355J2G3 1.0570 St 52-3 N AE 355 D 

- 
50D Fe 510 D 

S355J2G4 1.0577 
- - 

- 
- S355K2G3 1.0595 E 36-4 50DD 

S355K2G4 1.0596 - - 
E295 1.0050 St 50-2 A 490 A 50-2 - Fe 490 141550-00 - SS 490 
E335 1.0060 St 60-2 A 590 A 60-2 - Fe 590 141650-00 - - 
E360 1.0070 St 70-2 A 690 A 70-2 - Fe 690 141655-00 - - 

*ASTM 96 
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Tubos

SOLDADOS RECTANGULARES
Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados.
Suministro en barras a largo comercial.
Otras longitudes bajo pedido.

16x10 0,38 0,56 - - - - - - - - - -
20x10 0,46 0,66 - - - - - - - - - -
20x15 0,54 0,78 1,01 - - - - - - - - -
25x10 0,54 0,78 1,01 - - - - - - - - -
25x15 0,62 0,90 1,16 - - - - - - - - -
25x20 0,70 1,02 1,33 - - - - - - - - -
30x10 0,62 0,90 1,16 - - - - - - - - -
30x15 0,70 1,02 1,33 - - - - - - - - -
30x20 0,78 1,14 1,50 - - - - - - - - -
30x25 0,87 1,27 1,65 - - - - - - - - -
35x10 0,70 1,02 1,33 - - - - - - - - -
35x15 0,78 1,14 1,50 - - - - - - - - -
35x20 0,87 1,27 1,65 - - - - - - - - -
35x25 0,95 1,39 1,82 - - - - - - - - -
40x10 0,78 1,14 1,50 - - - - - - - - -
40x15 0,87 1,27 1,65 - - - - - - - - -
40x20 0,95 1,39 1,82 - - - - - - - - -
40x25 1,03 1,52 1,99 2,70 - - - - - - - -
40x27 - - 2,80 2,80 - - - - - - - -
40x30 1,10 1,63 2,15 2,94 - - - - - - - -
40x35 - 1,76 2,31 - - - - - - - - -
45x10 - 1,27 1,65 - - - - - - - - -
45x15 0,95 1,39 1,82 - - - - - - - - -
45x20 - 1,52 1,99 - - - - - - - - -
45x25 - 1,63 2,15 2,94 - - - - - - - -
45x30 - 1,76 2,31 3,19 - - - - - - - -
45x35 - 1,88 2,48 3,43 4,37 - - - - - - -
50x10 0,95 1,39 1,82 - - - - - - - - -
50x15 1,03 1,52 1,99 - - - - - - - - -
50x20 - 1,63 2,15 2,94 - - - - - - - -
50x25 - 1,76 2,31 3,19 - - - - - - - -
50x30 - 1,88 2,47 3,43 4,37 - - - - - - -
50x35 - 2,00 2,64 3,68 - - - - - - - -
50x40 - 2,13 2,80 3,92 5,02 - - - - - - -
60x10 - 1,63 2,15 - - - - - - - - -
60x15 - 1,76 2,31 - - - - - - - - -
60x20 - 1,88 2,48 3,43 - - - - - - - -
60x25 - 2,00 2,64 - - - - - - - - -
60x30 - 2,13 2,80 3,92 - - - - - - - -
60x40 - 2,37 3,13 4,42 5,67 6,82 7,86 - - - - -
60x50 - 2,64 3,45 - - - - - - - - -
70x20 - 2,13 2,80 - - - - - - - - -

PESO EN KG/M PARA ESPESORES DE:
Espesor 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 12 12,5

(mm)
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70x25 - 2,29 2,86 - - - - - - - - -
70x30 - 2,37 3,13 4,42 5,67 6,82 7,10 - - - - -
70x40 - 2,64 3,45 4,91 6,32 7,63 8,84 - - - - -
70x50 - 2,87 3,79 5,40 6,98 8,46 9,83 - - - - -
80x20 - 2,37 3,13 - - - - - - - - -
80x30 - 2,64 3,45 4,91 6,32 - - - - - - -
80x40 - 2,87 3,79 5,40 6,98 8,46 - - - - - -
80x45 - - - 5,64 7,30 - - - - - - -
80x50 - 3,14 4,11 5,89 7,63 9,27 10,82 - - - - -
80x60 - 3,37 4,43 6,38 8,29 10,09 11,75 - - - - -
90x20 - 2,64 3,53 - - - - - - - - -
90x30 - 2,87 3,79 5,40 6,98 - - - - - - -
90x40 - 3,14 4,11 5,89 7,63 9,27 - - - - - -
90x50 - 3,37 4,43 6,38 8,29 10,09 11,75 - - - - -

100x20 - 2,94 3,92 - - - - - - - - -
100x30 - 3,14 4,11 - - - - - - - - -
100x40 - 3,37 4,43 6,38 8,29 10,09 11,75 - - - - -
100x50 - 3,59 4,76 6,86 8,93 10,92 12,79 - - - - -
100x60 - - 5,09 7,35 9,59 11,75 13,73 - 17,16 - - -
100x80 - - 5,74 8,33 10,92 13,31 15,70 - 19,76 - - -
110x70 - - - 8,33 10,92 - - - - - - -
120x40 - - 5,09 7,35 9,59 11,75 13,73 - 17,16 - - -
120x50 - - - 7,84 10,24 - - - - - - -
120x60 - - 5,74 8,33 10,92 13,31 15,70 - 19,76 - - -
120x80 - - - 9,32 12,17 14,98 17,68 21,11 22,36 26,73 - -
120x100 - - - 10,30 13,52 16,64 22,88 - - - - -
140x60 - - - 9,32 12,17 14,98 17,68 21,11 22,36 - - -
140x80 - - - 10,30 13,52 16,64 19,66 22,88 24,96 29,85 - -
140x100 - - - 11,23 14,82 18,30 21,42 25,58 27,56 - - -
150x100 - - - 11,75 15,50 19,03 22,57 26,52 30,16 - - -
160x80 - - - 11,23 14,77 18,20 21,53 25,58 27,56 33,28 37,44 38,48

160x120 - - - 13,21 17,47 21,53 25,48 30,16 34,01 - - -
160x140 - - - 14,25 18,72 23,19 27,46 - 36,40 - - -
180x80 - - - 12,27 16,12 19,97 23,50 - 30,06 36,40 41,18 42,54
180x100 - - - 13,21 17,47 21,53 25,48 30,16 34,01 39,73 45,24 46,80
180x120 - - - 14,25 18,72 23,19 27,46 32,45 36,40 43,16 49,40 50,96
180x140 - - - 15,18 20,07 24,75 29,43 34,63 39,31 - - -
200x100 - - - 14,25 18,72 23,19 27,46 32,45 36,40 43,16 49,40 50,96
200x120 - - - 15,18 20,07 24,75 29,43 34,63 39,31 46,28 53,04 54,81
200x150 - - - 16,64 22,05 27,25 32,34 38,06 43,06 51,48 59,28 61,05
200x160 - - - 17,16 22,67 28,08 33,38 - 43,16 52,73 60,84 62,92
250x100 - - - 16,64 22,05 27,25 32,34 38,06 43,06 51,48 59,28 61,05
250x150 - - - - 25,27 31,30 37,23 - 48,36 59,28 68,64 71,03
250x200 - - - - 28,50 35,36 42,12 - 54,91 67,39 78,42 81,22
300x100 - - - - 25,27 31,30 37,23 - 48,36 59,28 68,64 71,03
300x150 - - - - 28,50 35,36 42,12 - 54,91 67,39 78,42 81,22
300x200 - - - - - 39,52 47,01 - 61,46 75,61 88,19 91,52
300x220 - - - - - 41,08 48,98 - 64,06 78,83 92,14 95,58

PESO EN KG/M PARA ESPESORES DE:
Espesor 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 12 12,5

(mm)

Tubos



Le 10/04/2014

Nom du Client :
Désignation client :
Numéro du plan du gabarit : 208
Ref article OCEA : ao90510
Désignation OCEA : FOND OVALE 2530x1550 ALU 5182 EP 5 PER 6562

Données relatives au fond :

Repère Désignation Valeurs
De Dimension grand axe hors tout 2530 mm
de Dimension petit axe hors tout 1550 mm
R1 Rayon bas hors tout 2000 mm
R3 Rayon haut hors tout 2000 mm
R2 Rayon latéral bas hors tout 612 mm
R4 Rayon latéral haut hors tout 612 mm
Rc Rayon de carre 30 mm
h1 Hauteur de bord 30 mm
h2 Hauteur de bombé intérieur + rayon de carre 235 mm
Emin Epaisseur minimale 5 mm

CALCUL DE VERIFICATION D'UN FOND OVALE

Résultats du calcul :

Repère Désignation Valeurs
T Hauteur totale du fond 270,0 mm
Ri1 (1) Rayon de courbure intérieur sur le grand axe 3 823 mm
Ri2 (1) Rayon de courbure intérieur sur le petit axe 1 469 mm
P (2) Périmètre hors tout 6,565 m
S proj (3) Surface projetée hors tout 3,128 m2
S dev. (3) Surface développée du fond 3,524 m2
V (4) Volume intérieur fond (bord exclu) 397 litres
K (4) Poids du fond 53 kg

Paramètres de calcul :

Matière : Aluminium
Densité : 2,7 Kg/dm3

Cohérence des valeurs :

Distance de l'axe / bas : 775 mm
Distance de l'axe / haut : 775 mm
Vérification de de : 1 550  -> OK

(1) Arrondi à la valeur supérieure.
(2) Arrondi à la valeur la plus proche.
(3) Arrondi à la valeur inférieure.
(4) V et K sont donnés à titre indicatif. Visa Client :



19/01/2009

Customer's Name : 
Customer's Designation : 
Template Number :

Information concerning tank end

Drawing Désignation Valeurs
De External Width 2530 mm
de External height 1635 mm
R1 Bottom radius 2000 mm
R2 Top radius 2000 mm
R3 Side bottom radius 681 mm
R4 Side top radius 681 mm
Rc Knuckle radius 30 mm
h1 Length of flange 30 mm
h2 Internal depth 255 mm
Emin Minimum guaranteed thickness 5 mm

Calculation Results

Drawing Designation Valeurs
T Total Height of tank end 290,0 mm
Ri1 (1) Internal curve radius on large axis 3 505 mm
Ri2 (1) Internal curve radius on small axis 1 504 mm
P (2) External circumference 6,699 m
S proj (3) External projected surface 3,319 m2
S dev. (3) Developped surface 3,734 m2
V (4) Internal volume 454 litres
K (4) Weight 56 kg

 Calculation Parametres :

Material
Density 2,7 Kg/dm3

Check of values :

Distance from axis / top : 817 mm
Distance from axis / bottom : 817 mm
Verification of de : 1 635  -> OK

(1) Rounded up 
(2) Rounded to the nearest value
(3) Rounded down
(4) V et K are given for information only Customer's Approval :

 VERIFICATION OF AN ELLIPTICAL TANK END

Aluminium 5182
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SuperGlaze® MIG 5183

Superglaze® MIG 5183: rev. C-ES24-01/03/16

DESCRIPCIÓN GENERAL

Hilo macizo para la soldadura de aleaciones de Aluminio de alta resistencia y aplicaciones a baja temperatura (-196ºC).
Para materiales base  5083 y 5654.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO) TÍPICA, METAL DEPOSITADO

Al Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Be

bal. max. 0.4 max. 0.4 max. 0.1 0.5-1.0 4.3-5.2 0.05-0.25 max. 0.25 max. 0.15 max. 0.0003

Nota : Elementos no especificados no deben exceder de un total de 0.15%
 

PROPIEDADES MECÁNICAS, TÍPICAS, METAL DEPOSITADO

Gas de 
protección Condición Lim.  

Elástico (N/mm2) R.Tracción (N/mm2) Alargamiento (%)

Valores típicos I1  AW 125-165 270-290 16-25

PROPIEDADES FÍSICAS
Rango de fusión : 568 - 638°C
Densidad : 2660 kg/m3  aprox.

APLICACIÓN
Reparación y fabricación de barcos
Tanques criogénicos
Astilleros

Industria ferrocarril
Industria automóvil
Offshore

HOMOLOGACIONES

ABS GL LR DB TÜV DNV BV WIWeb

+ + + + + + + +

DIÁMETROS/EMPAQUETADO

Diámetro (mm) 0.8 1.0 1.2 1.6 2.4

Bobina plás.0.5 kg S100
Bobina 7.26 kg S300
Bobina 7.0 kg BS300
Carrete madera 23-27 kg
Accupak 136 kg
Carrete madera 159kg
Carrete madera 227kg

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
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Otros tamaños y empaquetado consultar

GASES DE PROTECCIÓN (ACC. ISO 14175)
I1 
I3 
Caudal

Gas Inerte Ar (100%) 
Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He 
14.2 - 23.6L/min

POSICIONES DE SOLDADURA ISO/ASME

 

PD/4F

CLASIFICACIÓN
AWS 5.10 ER5183 A-Nr -
ISO 18273 S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A)) F-Nr 22
EN 573.3 EN AW-AlMg4.5Mn Mat-Nr 3.3548

HILO MACIZO ALUMINIO
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LNM 19
 

DESCRIPCIÓN GENERAL

Hilo macizo para la soldadura de aceros CrMo resistentes a la fluencia y al hidrógeno.
Temperatura de servicio hasta 550°C

COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN PESO) TÍPICA, METAL DEPOSITADO

C Mn Si Cr Mo
0.1 1.0 0.5 1.2 0.5

EMPAQUETADO Y TAMAÑOS DISPONIBLES

Diámetro (mm) 1.0 1.2

Und : Bobina 15 Kg B300 X X

HOMOLOGACIONES

TÜV

+

PROPIEDADES MECÁNICAS, METAL DEPOSITADO

LNM 19 rev. C-ES 26-14/04/15

MATERIALES A SOLDAR

 Grados acero Standard Tipo
 Aceros temperatura elevada EN 10028-2 13 CrMo4-5
  EN 10083-1 25 CrMo 4
  EN 10222-2 14 CrMo 4-5
 Aceros de herramientas DIN 17210 16 MnCr 5

CONSEJO DE APLICACIÓN

Precalentar las uniones según EN 1011-1,200-250°C 
Tratamiento térmico post-soldadura a 660-700°C

ALAMBRE MACIZO BAJA ALEACIÓN

CLASIFICACIÓN

AWS A5.28 - ER80S-B2*   
ISO 21952-A - G CrMo1Si

GASES DE PROTECCIÓN (ACC. ISO 14175)

M21
C1
M13

Gas Mezcla Ar+ >15-25% CO2 

Gas 100% CO2

Gas Mezcla Ar+ >5-25% CO2

POSICIONES DE SOLDADURA

 

       
PB/2FPA/1G PF/3GuPC/2G PE/4GPD/4F

ISO/ASME

Gas de 
protección Condición

Lim. Elástico
(N/mm2)

R.Tracción
(N/mm2)

Alargamiento
(%)

Impacto ISO-V(J)
+20°C

Valores típicos
 

M21 SR700oC/1h 530 635 23 160
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Válvula de fondo 3’’ Neumatica 
Art. 93 00 00

CARACTERISTICAS:
Accionamiento neumático.
Accionamiento manual de emergencia.
Presión de prueba del cuerpo 750 kPa.
Presión de alimentación del aire 400 a 800 
kPa.

MATERIALES:
Cuerpo y componentes de aleación ligera de 
aluminio tratados.
Ejes y muelle de acero inoxidable.
Juntas de fluoroelastómero.

8xAGUJEROS Ø12

Ø133°

16
1

103

GAS CIL.
1/8''

90

93

Ø116
Ø180

88

Ø3"

Ø150

ACCESORIOS:

Junta brida cisterna     Art: 930050N
Junta brida cuadrada   Art: 9300 51N
Brida cisterna 3"          Art: 9308 90
Brida cudrada 3"          Art: 930891

Peso: 3,45 Kg
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Válvula de fondo 3’’ Neumatica 
Art. 93 00 00

942038Tornillo allen culata427
940039Arandela culata426
940036Tapón de emergencia125
940037Arandela junta culata124
940006Culata123
940040Junta culata122
940048Junta eje pistón121
940060Retén pistón120
940025Pistón119
940048Junta eje pistón118
940015Eje pistón117
940005Cuerpo cilindro116
940042Junta cuerpo cilindro115
940080Casquillo separador reten114
940061Reten eje pistón213
940082Anillo retención112
940070Seeger cuerpo cilindro111
930001Cuerpo 110
930090Malla filtro19
930020Eje platillo cierre18
940044Junta eje platillo17
930047Junta platillo16
930010Platillo cierre15
940071Seeger eje platillo cierre14
930028Muelle platillo cierre13
930003Caperuza12
930034Anillo fijación caperuza11
Art.DenominaciónCant.Fig.
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