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Trinity Industries de México, S. de R. L. de C.V.  (TATSA) ha sido 
fabricante por mas de medio siglo, de Auto tanques para Gas L.P y otros 
fluidos a presión  incluyendo Amoniaco, CO2.
La Ingeniería y Tecnología de Trinity, permiten diseñarlos y 
manufacturarlos de acuerdo a las especificaciones: Normas Oficiales 
Mexicanas, D.O.T. MC-331, Código ASME y bajo  las Regulaciones 
Propias de Cada País., en esta presentación abordaremos todo los 
relacionado a los auto tanques de ultima generación.

INTRODUCCION



AUTO TANQUES PARA GLP
� Es un equipo usado para la distribución de gas L.P. a tanques 

estacionarios.
� Es un Recipiente sujeto a presión para contener Gas L.P., tipo no 

transportable,  no expuestos a calentamiento por medios artificiales, 
montado sobre chasis y destinados  para el transporte y distribución 
de Gas L.P. 

� El Primer Auto tanque que tenemos antecedente fue construido en 
1928, Hoy día los avance en los Auto tanque han hecho este medio de 
distribución Seguro y Confiable.





Ventajas del Surtimiento de 
GLP Con Auto tanques.

� Con Tanque estacionario y surtimiento  con Auto tanque el servicio es 
siempre disponible con tan solo hacer una llamada  se solicita  GLP a la 
empresa Gasera, por otro lado para el caso de los cilindros portátiles el 
camión pasa solo algunos días y en ciertas horas.

� El uso de tanque estacionario presenta menos accidentes comparado con 
los cilindros cuya tasa de accidente es mayor por que están en constante 
movimiento.

� Se tiene surtimiento de litros exactos, y el cliente puede ver la cantidad que 
le surten de GLP.

� Se pueden entregar notas, facturas, impresión del ticket de despacho, se 
pueden hacer pagos vía tarjeta, e inclusive domiciliar pagos.

� El cliente puede cambiar de empresa de Surtimiento si no esta de acuerdo 
con el servicio, caso que no pasa con los cilindros.

� Mayor cantidad de GLP de aprovisionamiento.



Consideraciones importantes 
para el diseño de Auto tanques.

� Normas de fabricación: 
-NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-SESH-2011, RECIPIENTES PARA 
CONTENER GAS L.P., TIPO NO TRANSPORTABLE. ESPECIFICACIONES Y 
MÉTODOS DE PRUEBA".
-ASME CODE  Sección VIII División 1,
-Specification MC 331; cargo tank motor vehicle primarily for transportation of 
compressed gases as defined in subpart G of part 173 of this subchapter.
-Normas Internacionales propias de cada país.
-NFPA58.
� Norma sobre Pesos y dimensiones de vehículos, ejemplo: NORMA Oficial Mexicana 

NOM-012-SCT-2-2008 y  otras Normas Especificas de Cada País en sobre el tema 
de Pesos y Dimensiones de los Vehículos que circulan por las carreteras.

� Requerimientos del cliente: Marca de Accesorios, Equipamiento especial.
� Especificaciones técnicas del chasis para generar una Distribución de pesos 

adecuada.

Nota: Se debe de cumplir con todos los requerimientos arriba descritos sin excepción 
alguna, o en su caso informar al cliente cuando no sean aspectos legales.



Partes importantes de un 
Auto tanque.

Chasis. 
� Capacidad del eje delantero. 
� Capacidad del eje trasero. 
� Peso vehicular en el eje delantero. 
� Peso vehicular en el eje trasero. 
� Distancia de cabina a eje trasero. 
� Distancia entre ejes. 



Actualmente en este mercado global tenemos una gran variedad de 
camiones, por lo cual se cuenta con distribuciones de pesos para cada 
marca y modelo, la única condición para poder realizar un montaje de 
Auto tanque a chasis,  es  contar con ventana para Toma de fuerza en su 
caja de transmisión, ya que esto permite poder instalar la Bomba de 
trasiego.



Recipiente 
� Capacidad del tanque. 3000, 4000, 5200, 5800, 8000, 12900 ,
� 17000 , 24000 , 27000 lts, e intermedias dependiendo la necesidad del cliente y/o 

características del chasis.
� Presión de diseño.17.6 kg/cm2.
� Temperatura de diseño. 51.6C.
� Espesor mínimo placa cabeza. 6 mm
� Espesor mínimo placa cuerpo. 6 mm
� Tipo de cabezas. Semiesféricas o Semielipticas
� Materiales de Fabricación: Sa-612 (Muy Usado) , Sa-455, Sa-516-70 (Poco usado), 

Sa-517 (Material Comúnmente para USA por su alta resistencia, la limitante este 
material  que no esta disponible y se debe de solicitar bajo pedido especial al 
molino), costo mayor.

� PWHT, Relevo de esfuerzos.
� Presión de prueba hidrostática 
Para NOM’s y ASME Code Div. 1 es 1.3 veces presión de diseño 
Para DOT 1.5 Veces presión de diseño, cuando se usa Acero 
que no sea SA517.
Para DOT 2 Veces presión de diseño cuando se usa acero Sa517
� Producto: Gas L.P.





Capacidad optima del Recipiente

Las tendencias Actuales para los Auto tanques en el mercado son 
capacidades bajas ejemplo de 3000, 4000, 5200 y hasta 8000 lts ya 
que las empresas surtidoras del GLP buscan tener mejor 
maniobrabilidad en las ciudades. Lo mas importante es que la 
capacidad del recipiente sea la necesaria y suficiente para que el 
conductor alcance a realizar todas las entregas del día, es importante 
también buscar la optimización del la capacidad que el cliente debe de 
especificar al momento de ordenar su Auto tanque esto basado en que 
la unidad salga a surtir al máximo llenado permitido y al final del día 
regrese con la mínima cantidad de producto, satisfaciendo todas las 
entregas, de este modo se optimiza el tamaño del recipiente como del 
modelo de chasis, recordar que a mayor capacidad es mayor la 
inversión que se requiere tanto del chasis como del recipiente. Usando 
la capacidad Optima estamos ahorrando combustible , menor gastos 
de mantenimiento y menor tiempo de recuperación de la inversión.



Carrocería.
Tipo Cubierto: Equipo con Gabinete

Tipo Descubierto: Equipo Con Plataforma



Plomería 
1.  Plomería válvula interna.
2.  Plomería bomba.
3.  Plomería tubo de descarga.
4.  Plomería de medidor.
5.  Plomería de carrete.





Sistema de Plomería 
Recomendado

� El sistema de plomería mas difundido es el que cuenta con válvula 
interna de 2”, bomba de trasiego GLP de 2”, Medidor cuenta litros 
de 1 ½”, con este sistema podemos dar un despacho aceptable 
alrededor de 180 lts con manguera de 1” y 120 lts con manguera de 
¾”

� Otros sistemas con accesorios mas robustos  por ejemplo con 
Válvula Interna de 3” con Bomba de 3”, Basados en la practica 
común del despacho de GLP  hemos concluido que estos 
accesorios están sobrados para el servicio esperado, lo cual es una 
inversión no necesaria.



Sistema de Accionamiento
Este Sistema sirven para controlar la apertura de la Válvula Interna, el 
accionamiento del Clutch y la toma de fuerza:
Tipos de Sistemas de Accionamiento:
1.- Control por medio de palancas/chicotes, Para Auto tanques que no cuentan 
con sistema de frenos Neumático.  Bajo costo pero con desventajas ya que 
requiere ajustes y corto periodo de vida.
2.- Control Neumático, por medio de actuadores Neumaticos que se 
encuentran en la Válvula interna, Toma de fuerza con accionamiento 
Neumático y un pistón para el clutch. Costo justificable y alta vida.
3.- Híbridos, cuando se tiene tomas de fuerza Automáticas se tiene disponible 
accionadas por medio de Electroválvulas y se combina con los dos sistemas 
anteriores. Costo Justificable.
3.- Hidráulico. Se debe de Acondicionar una bomba hidráulica a la  salida de 
transmisión y se adapta un motor hidráulico a la bomba de trasiego de GLP, 
Costo ALTO!
4.- Instalación de sistema Neumático incorporando un compresor.
Costo justificable cuando el Chasis no cuenta con sistema neumático de 
frenos, aplicaciones en camiones ligeros, largo tiempo de vida.



SISTEMA DE  ACCIONAMIENTO 
NEUMATICO



YA SE CUENTA EN EL MERCADO 
CON ACTUADORES 
ROTATORIOS, LOS CUALES SE 
INSTALAN DE MANERA DIRECTA 
A LA VALVULA INTERNA, ESTE 
ELEMENTO CONTROLA DE 
MEJOR MANERA LA APERTURA, 
NO SE REQUIERE DE AJUSTES 
ESPECIALES.



SISTEMA EN LOS CUALES SE 
INCORPORA EL COMPRESOR PARA 
CAMIONES LIGEROS QUE NO 
CUENTEN CON 
APROVISIONAMIENTO DE AIRE 
COMPRIMIDO.



Sistema de paro de Emergencia
� Sistema que puede ser adaptado cuando 

se tiene sistema neumático en el chasis, 
este se acciona con dos botones de paro 
de emergencia localizados uno en la 
parte delantera del Recipiente sobre el 
patín lado chofer y otro botón en la parte 
trasera lado del  copiloto

� Cuando se acciona el botón de paro de 
emergencia un selector de circuito corta 
el suministro de aire a los pistones 
neumáticos del clutch, toma de fuerza, 
válvula interna, también se puede 
realizar bloqueo de frenos cuando se 
instala un micro en la puerta, por lo cual 
cuando se abre la puerta del gabinete se 
inmoviliza  la unidad para realizar un 
despacho seguro.



Sistema de Paro de 
Emergencia Remoto

Es ultima Tecnología.
Descripción general del sistema
Un control inalámbrico de mano para camiones de despacho de 
propano. Transmisor intrínsecamente seguro permite el control de 
cualquiera o de todas las operaciones de transferencia de 
productos, aumentando la seguridad y la productividad.
Válvula remota de apertura y cierre , iniciar y detener la bomba de 
carga, operar carrete de la manguera, y ajustar las RPM del motor. 
Funciones de emergencia que detiene el motor, la bomba y abre o 
cierra las válvulas de los autotanque dentro de 1/2 segundo. Los 
sistemas están disponibles para todo tipo de autotanque y trabaja 
en conjunto con el aire existente, o con controles eléctricos. 
Sistemas que cumple con el DOT HM225-A  Requisitos para 

sistemas de emergencias de paro de Camión.







Sistema Eléctrico
PARTES DEL SISTEMA.
1. Línea de alimentación.
2.- Línea calavera derecha e izquierda
3.- Línea alimentación del carrete.
4.-Línea alimentación tres marías.
5.-Línea plafón lateral derecho e izquierdo
*Disponible en tipo Leds (Light Emitting Diode) con Bajo consumo de 
corriente, mayor durabilidad, no hay calentamiento.
*Se maneja a 12 y 24 Volts, dependiendo del voltaje del chasis





Medidor Magnatel
Los medidores de nivel Magnatel son los mas recomendados a 
usar en los auto tanques por las razón que no se requiere 
exponer GLP  a la atmosfera para obtener una medición, caso 
contrario en los medidores roto gauge en los cuales se requiere 
abrir una válvula para saber el porcentaje de producto 
expulsando producto con el problema de contaminación y 
riesgos de accidentes. 
El medidor Magnetel es un medidor de nivel de liquido,  el cual 
consta de un mecanismo que transfiere la lectura del nivel de 
liquido a un porcentaje de llenado del tanque en que esta 
montado. A su vez el medidor magnetel para unidades móviles 
cuenta con un dispositivo amortiguador de vibraciones el cual 
evita que se dañe el medidor.
Operación:
El principio de operación de este medidor se basa en el 
desplazamiento del bulbo (flotador)  en el líquido, el cual 
transfiere su movimiento de ascensión en un movimiento 
rotativo haciendo girar a su vez al imán que se encuentra al 
final del cuerpo del magnetel. Este imán colocado en el interior 
del tanque, se acopla con el imán de la aguja de la carátula de 
medición, dándonos así una medición sencilla



Partes críticas de un Auto tanque
� Son Partes que requieren ser remplazadas una vez que hayan 

cumplido su ciclo de vida recomendado (válvulas de 
Seguridad), o cuando se presente desgaste (mangueras), o son  
partes que requieren de mantenimiento frecuente ejemplo 
Bomba, Todas son partes criticas por  que pueden fallar 
ocasionando accidentes fatales!, lo recomendable es seguir las 
instrucciones de mantenimiento y/o remplazo al pie de la letra.

� Válvula interna. 
� Válvula de seguridad. 
� Válvula de retorno de vapores. 
� Válvula de llenado. 
� Mangueras flexibles
� Bomba. 





Medidores de GLP





MEDIDORES NEPTUNE
EL MAS COMUM ES EL DE RL150

NUEVO 
MEDIDOR 1.25 
COMPACTO



MEDIDOR MASICO
-Medida directa de masa

-Medida Directa de Densidad y Temperatura

-La tecnología de medición de mayor precisión

-Muy bajo mantenimiento



•Porque usar masa en GLP?

• Porque permite controlar mejor las entradas y salidas de GLP de 
la planta.

• Porque su mayor precisión reduce las diferencias de inventario y 
la pérdida de producto.

• Al alternarse con un software de control, permiten obtener huella 
y Homogeneidad del proceso. 

• Porque permiten medir en fase líquida y en fase vapor.

• Reducen considerablemente los Costos de Mantenimiento .





REGISTROS
� Dispositivo por medio del cual vamos a 

obtener una lectura de los lts o galones 
suministrados.

Tipos:
Mecánicos con o sin impresor de notas:
� Cabezal Neptune impresor
� Vedeer Root

Electrónicos ejemplo:

� Ri505
� Re500
� E-1000
� Gaspar Básico
� Gaspar Inteligente
� Otros.



Ventajas de Registros 
electrónicos

� Base de datos
� Conectividad
� Logística
� Hardware
� Interfase PC

� Seguridad
� Medición
� Garantía
� Precio
� Normas
� Mejoras



Conectividad de los registros 
electrónicos

� PDA (Palm)
� Radio frecuencia
� GPS



REGISTRO ELECTRONICO RE500



REGISTRO ELECTRONICO RI505



RI505



REGISTRO ELECTRONICO E100



E-1000



MEDIDOR GASPAR










