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Los tanques se han empleado de innumerables maneras, para almace
nar líquidos, vapores e incluso sólidos y también para aplicaciones de proce
sos. Existe una variedad de operaciones unitarias que se pueden realizar con 
tanques como la sedimentación, el mezclado, la cristalización, la separación 
de fases, el intercambio de calor y las reacciones químicas. 

Clasificación de los tanques 

Los tanques se clasifican de formas diferentes; sin embargo, una clasifi
cación comúnmente empleada por las normas, los códigos y las regulaciones 
se basa en la presión interna de un tanque. Este método es muy utilizado en 
aquellos casos en que el tanque está sometido a presiones internas o externas. 

Tanques atmosféricos: es el tipo más común de tanques. Aunque es Ua
mado atmosférico, es usualmente operado a presiones internas ligeramente 
superiores a la presión atmosférica. 

Tanques de baja presión: están diseñados para una presión superior a la 
de operación de los tanques atmosféricos o sea, son tanques de relativa alta pre
sión. Están diseñados para operar desde presión atmosférica hasta 1 kgf/cm2 

supenor. 
Recipientes presurizados o tanques de alta presión. Los tanqués de alta 

presión, (que operan por encima de 1 kgf/cm2
) se denominan recipientes espe

cializados. 
Sin embargo, la más importante clasificación de los tanques pasa por el 

lugar de ubicación o sea, si se encuentran ubicados sobre o bajo tierra. Los 
tanques aéreos son aquellos que el fondo descansa sobre el tetreno, usual
mente sobre una base de tietra u hormigón. Estos tanques son generalmente 
más fáciles de construir, menos costosos y se pueden fabricar en capacidades 
mucho mayores que los tanques subterráneos. 

Otro tipo de tanques aéreos son los llamados tanques elevados, los 
cuales se ubican sobre soportes estructurales. Sin embargo, ellos son casi 
exclusivamente relegados al almacenamiento de agua principalmente para 
poblaciones. De esta manera se garantiza en 100%, la presión y el flujo de 
agua requerida en ese importante tipo de suministro. 

Otra importante clasificación es la de tanque soterrado, que tiene un lí
mite de capacidad entre los 20 y 100m3, aunque la mayoría se encuentra por 
debajo de los 45 m3

• Se emplean para el almacenamiento de combustibles y 
productos químicos, y requieren consideraciones especiales para las cargas a 
tierra a que están expuestos. El efecto de la flotabilidad también se tendrá en 
consideración y por ello frecuentemente están anclados a la tierra para evitar · 



el desplazamiento de posición en los periodos cuando el agua subterránea 
los rodea. Además, por estar bajo tierra, están expuestos a cotrosión severa. 
La protección catódica, los recubrimientos de pinturas y metálicos son algu
nas de las medidas para la protección contra la corrosión que aseguran insta
laciones más confiables. Normalmente, la mayoría de los tanques soterrados 
tienen una doble pared para el monitoreo de salideros. 

Los tanques de almacenamiento soterrados proveen una buena respues
ta ante la limitación de espacio. Un factor adicional que favorece el almace
namiento bajo tiena de combustible y productos químicos peligrosos es la 
temperatura relativamente constante que se logra. Las pérdidas por evapora
ción se reducen a causa del efecto de aislamiento térmico de la instalación 
soterrada. Estos factores condujeron a la propagación del uso de tanques 
soterrados para las estaciones de servicio de combustible. 

Cantidad y capacidad de tanques 

No existe una regulación uniforme para el registro de los tanques, por 
lo que la cantidad de tanques en existencia no se conoce, sin embargo la 
American Petroleum Institute (API) estima que existen unos 700 000 tanques 
de almacenamiento de petróleo. También la Agencia de Protección Ambien
tal (EPA) ha estimado que existen unos 1,3 millones de tanques de alma
cenamiento soterrados, más un número desconocido de tanques sotenados 
utilizados para combustible doméstico y en granjas agrícolas. 

Conceptos básicos 

Para el diseño de los tanques se tienen en cuenta las siguientes propie
dades físicas del producto a almacenar: densidad, temperatura de trabajo, 
presión de vapor, temperatura de ebullición, punto de inflamación y presión 
de trabajo. 

Otras propiedades importantes a considerar por el diseñador y el ope
rador son la viscosidad, la temperatura de congelamiento o solidificación, el 
punto de fluidez y el coeficiente de expansión térmica. 
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Características de los tanques de almacenamiento 

a) Son fabricados de acero y en su estructura se prevén las aberturas 
pasa hombres para limpieza y reparación, las correspondientes 
escaleras y pasillos de acceso, además de otros elementos como 



los registros de medición y muestreo, los respiraderos, las cá
maras o generadores de extinción de incendio con espuma, los 
indicadores de nivel, etc. 

b) Se dotan de válvulas de drenaje o llave de sifa para extraer el 
agua y los fondajes indeseados. 

e) Los tanques que almacenan combustible deben contar con un 
sistema de extinción de incendio con agua y con espuma que se 
prueba periódicamente. 

d) Cuando se almacena combustible el tanque deberá tener un sis
tema de aterramiento, ya que este es el encargado de garantizar 
la liberación de las corrientes estáticas. Periódicamente se deberá 
comprobar su funcionamiento. 

e) Deben contar con respiraderos (vents) que en el caso del petró
leo, combustible u otro producto no volátil puede ser un tubo en 
forma de "cuello de ganso" con una malla gruesa para evitar la 
entrada de pájaros o insectos. 

f) Para los productos volátiles como gasolinas, naftas, crudos, etc. 
siempre deben tener instalados una válvula de presión/vacío, para 
evitar la entrada libre de aire en el tanque. 

g) Hay tanques que disponen de calentadores diseñados para mante
ner la temperatura del producto o elevarla, estos pueden ser tubos 
rectos o curvados colocados dentro del tanque por donde circula 
un fluido caliente (agua, vapor u otros productos), o calentadores 
de boca que solo calientan al producto que se extrae del tanque, 
o intercambiadores externos. 

h) En el caso de los combustibles se utilizan colores que identifican 
los productos y se utilizan otras marcaciones para una mayor se
guridad de las operaciones. 

Diseño de tanques de almacenamiento 

Tanques de techo fijo: están formados por un solo cuerpo, cuyo techo 
no tiene ninguna posibilidad de movimiento, el techo puede ser auto sopor
tado, soportado o geodésico. 

Poseen válvulas de venteo, que permiten la salida de los vapores que 
están formándose continuamente en su interior. Este sistema de válvula se 
utiliza por no tener los techos preparados para resistir sobre presiones. 

Los tanques de techo fijo se usan para almacenar combustibles destila
dos medios y pesados con baja presión de vapor. 



Tanques de techo flotante: corno su nombre lo indica el techo flota 
sobre el producto, impidiendo la formación de un volumen de gases entre el 
líquido y el techo, lo que permite una menor evaporación del líquido. 

Los tanques de techo flotante se utilizan para almacenar sustancias de 
alta volatilidad, con presiones de vapor que operan en rangos inferiores a 
los de explosión, evitando la excesiva evaporación de este, por lo que están 
diseñados para los destilados ligeros y para el petróleo crudo. 

El techo tiene en su periferia pontones de flotación y entre estos pon
tones y la pared cilíndrica del tanque va colocado un sello que no permite 
la fuga de los gases del producto almacenado, evitando las emanaciones de 
vapores a la atmósfera que conllevaría a pérdida por evaporación del pro
ducto. Mediante este sello el techo se puede deslizar rozando las paredes 
envolventes del tanque. 

El techo flotante descansa sobre patas a una altura determinada del fon
do; estas patas se pueden ajustar según la altura rrúnima operacional de los 
productos. También disponen de un drenaje pluvial que permite eliminar las 
acumulaciones de agua en periodos de intensas lluvias. 

El tanque y la construcción del techo son especiales, para evitar que 
·se doble o que por calentamiento a causa de la acción solar se produzca la 
ebullición del producto en la superficie. 

En casos especiales se puede utilizar un doble techo para impedir el 
sobrecalentamiento del producto almacenado. 

Los tanques de conservación son recipientes que utilizan diafragmas 
internos de materiales flexibles que se adaptan a todas las variaciones de la 
presión de vapor de los líquidos. Estos tanques se suelen emplear para el 
almacenamiento de gases a baja presión y para hidrocarburos pesados de 
poca volatilidad. 

También existen tanques hemi-esferoidales y esferoidales que general
mente se utilizan para almacenar productos gaseosos. 

Tanques horizontales: son los que se instalan de forma horizontal, sean 
aéreos o soterrados. Estos tanques, según sus características constructivas, 
pueden almacenar productos líquidos o gaseosos como el gas licuado. Presen
tan condiciones similares a los tanques de techo fijo. 

Definición de los diferentes niveles de capacidad en los tanques 

La terminología empleada para definir los diferentes niveles de capaci
dad en los tanques aéreos: total, operacional, fondaje y disponible, se mues
tra en la Fig. X-1. 

1901 



ro 
e o .13 
Cll 
<;; 
c. 
o 

~ ~ .13 

~ 
~~~ 8 

de salida . _ 

r.*t;~;,;~;~-¡-- :???~·i}~~?¿¿?3~~ ?i~;;;;;:~~ 
··-- -- / / /,¡o··~ ... ...... /~ / .!' - . ~· --- - .... ... . .... -

Fig. X-1. Niveles de capacidad de los tanques. 

Capacidad total: es el volumen del tanque totalmente lleno. En tan
ques horizontales llega hasta el límite superior de la envolvente; en tanques 
verticales de techo fijo llega hasta el anillo que circunda el techo; en tanques 
de techo flotante, hasta que la parte más alta de los elementos del techq se 
iguale con el extremo superior de la envolvente. 

Capacidad operacional: es el volumen del tanque hasta la altura máxi
ma a que se debe llevar por razones de seguridad y de expansión del produc
to. Corno regla general se establece para tanques horizontales la capacidad 
total menos 1 %; para tanques verticales de techo fijo 300 mm por debajo de 
la cámara de espuma o 300 mm por debajo del anillo que circunda el envol
vente, cuando el tanque no tiene cámara de espuma; para tanques verticales 
de techo flotante igual que la capacidad total. Bajo circunstancias especiales 
estas capacidades se pueden alterar por la administración del establecimien
to para hacerlas corresponder con las consideraciones operacionales. 

Capacidad disponible: es el volumen de producto que es factible en
tregar a través de la toma normal de entrega del tanque. CoiTesponde a la 
diferencia entre la capacidad operacional y el fondaje o residuo. 

Fondaje o residuo: es el volumen de producto que no es factible entre
gar a través de la toma normal de salida del tanque. 

Detalles operacionales y precauciones generales 

• La medición manual de los tanques se realiza utilizando una lien
za graduada articulada a una plomada o con una vara también 
graduada. 
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• La medición de los tanques hay que repetirla hasta tanto el resul
tado de dos lecturas coincidan exactamente. 

• Cuando el tanque tiene un tubo guía para efectuar la medición 
hay que asegurarse de que el mismo esté perforado y en su defec
to hay que abrir otra tapa del tanque para que las presiones sobre 
el líquido se igualen y por lo tanto, se igualen los niveles entre el 
tanque y el tubo guía. 

• Los indicadores de nivel de los tanques se usarán solamente como 
medida de referencia para seguir el curso de las operaciones de 
entrega y recepción, pero nunca para determinar existencias ofi
ciales del producto. Para ello las mediciones se efectuarán direc
tamente con una lienza certificada. 

• Cuando se necesite recibir o manipular un volumen de producto 
que sea mayor que la capacidad de uno de los tanques a donde 
se desea depositar y se requiera bombear el mismo a más de un 
tanque, se deberá mantener una supervisión constante sobre el 
bombeo, de forma tal que no se pueda derramar producto al so
brepasar el llenado estipulado para alguno de ello. 

• En los tanques de techo flotante el sumidero del techo se man
tendrá siempre limpio; estos se inspeccionarán durante y después 
de periodos de lluvias intensas para comprobar que el sistema de 
drenaje funciona correctamente. 

• En los tanques de techo fijo se eliminará cualquier acumulación 
de agua que se forme sobre el techo. 

• Para autorizar un trabajo en el interior de un tanque, el sistema de 
alumbrado a utilizar debe ser de 32 volts. 

• Las cámaras de espuma se inspeccionarán periódicamente cada 
tres meses como máximo para cerciorarse que el sello de cristal 
y la junta no presenten fugas. 

• No se permitirá que se formen acumulaciones de tierra junto a las 
paredes de los tanques , pues pueden afectarlas por corrosión. 

• No se permitirán acumulaciones de agua alrededor de los tan
ques, pues ello puede incidir en el asentamiento de estos. 

• Cuando se deteriore el hombro de la base del tanque se reparará 
de inmediato para evitar que el daño se extienda. 

• La conexión de aterrarniento, indicadores de nivel, manómetros, 
escaleras, pasillos, estado de la pintura, malla de los respiraderos, 
etc., se inspeccionarán periódicamente. 

• Los drenajes de los muros de contención se mantendrán cerrados, 
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abriéndose solamente para drenar el agua acumulada y durante 
las lluvias intensas. 
El área que rodea los tanques que almacenan combustibles y los 
muros de contención se mantendrá limpia y con la hierba recor
tada. La hierba cortada se recogerá inmediatamente por constituir 
un riesgo de incendio. 
No se permitirá sembrar plantas en el área de tanques . 
Toda interconexión entre tanques de distintos productos debe 
estar provista de al menos una válvula y un platillo ciego, tipo 
espejuelo, o en su lugar dos válvulas. 
Las válvulas de presión y vacío se inspeccionarán una vez al mes . 
También se inspeccionarán previamente a la entrega o recibo de 
grandes cantidades de producto. 

Tanques de almacenamiento con revestimiento interno 

Los tanques de almacenamiento para el petróleo y sus derivados re- , 
sultan afectados por determinadas sustancias. Por ello es necesario prote
ger ciertos productos contra el arrastre de partículas mecánicas (óxido de 
hierro), desprendidas de la chapa del tanque. Además, es necesmio aplicar 
un revestimiento protector al interior de los tanques que se encuentren en 
servicio bajo esas condiciones. 

La acción corrosiva sobre la chapa de acero de los tanques se produce 
en parte, por la mezcla de los vapores del producto con el aire y en parte, por 
el contacto directo del producto con la chapa. 

En las terminales marítimas donde existe una línea única de recepción 
marítima para uso general de los productos claros y el desplazamiento entre 
los diferentes productos, hay que contemplar la acción corrosiva del agua de 
mar sobre el fondo y la parte inferior del envolvente. 

Debido a los aspectos señalados se debe analizar por separado la pro
tección requerida por las distintas partes del tanque como son techo envol
vente y fondo. En cuanto al techo hay que considerar el tipo, ya sea fijo o 
flotante. 

Basándose en las consideraciones expuestas y en las experiencias acu
muladas, se aplicarán los revestimientos que aparecen a continuación: 



Revestimiento interno de tanques de almacenamiento 

Refinerías y terminales Depósitos 

Techo fijo Techo flot Techo fijo Techo flot 

T E F T E F T E F T E 

Petróleo crudo nacional 1 4 1 4 - - - - - - -
e importado 

Gasolina aviación, gasolina 
motor, Naftas industriales y 2 3 3 - 3 3 2 3 3 - 3 
turbo combustibles 

Solventes en general, - - 4 - - 4 - - - - -
queroseno, combustible diese! 

Petróleo combustible, aceites 
lubricantes, alcohol - - 4 - - 4 - - - - -

desnaturalizado 1 

Simbología T == techo E == Envolvente F = Fondo 
1.- Primario rico en zinc o pasívador. También en el último rolo del envolvente. 

2.- Primario rico en zinc o pasivador y revestimiento orgánico {epóxico). 
3. - Revestimiento orgánico (epóxico). 

f 

-

3 

-

-

4.- Revestimiento orgánico (epóxico) También en el envolvente hasta 1m de altura. 

Transportación marítima 

Las aguas marítimas internacionales son navegadas actualmente por 
unos 6300 buques petroleros. Por el efecto nocivo de los derrames de hi
drocarburos en el mar, con severa afectación a los ecosistemas, se toman 
medidas extremas para evitar y mitigar estos efectos. 

El transporte de hidrocarburos por vía marítima comenzó a fines del 
siglo XIX y se desarrolló rápidamente con barcos con mayores capacidades 
de carga. 

En la parte superior de cada uno de los diferentes depósitos de petró
leo que hay en cada buque se encuentra otro pequeño, el cual no se llena al 
máximo y sirve para facilitar la dilatación del volumen del petróleo cuando 
aumenta la temperatura. 

Los tubos de entrada y de salida del petróleo se encuentran en el fondo 
de cada depósito y se cierran mediante válvulas que se pueden hacer fun
cionar desde cubierta, llenándose o vaciándose independientemente uno del 
otro. Para disminuir en lo posible los peligros de incendios y de explosiones, 
los depósitos están separados de los demás compartimentos por medio de 
dobles paredes entre las cuales se hace circular agua mediante bombas. 
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Si en uno de los depósitos ocurre algún desperfecto o grieta por las 
que escape el petróleo, pasaría al agua de las dobles paredes y por su menor 
densidad ascendería y saldría por una abertura en la parte superior para su 
recolección. Debido a esta disposición se impide que el petróleo pase a otras 
partes del buque, especialmente a la sección de máquinas. 

En el mundo se han construido buques que pueden contener hasta 150 000 
toneladas de petróleo. Hoy día un petrolero típico tiene las siguientes caracterís
ticas generales: 

En la década del60 y primeros años del 70, existía la tendencia de que 
los petroleros tuviesen propulsión por turbinas, por las elevadas pot~ncias 
requeridas y la necesidad de servicios de vapor. A partir de la década del 
70, en que ocurre la primera crisis petrolera por razones de consumo, se 
generalizaron los buques de motor. Aunque en general, los buques poseen 
una hélice, en los casos de supertanqueros de más 300 000 toneladas o ULCC 

(Ultra Large Crude Carriers), se utilizan dos hélices, ya que el uso de una 
sola hélice para esos buques requería de una hélice de gran diámetro y solo 
podrían operar en puertos con gran calado. 

Toda la zona de carga está ocupada por una serie de tanques con doble 
forro y normalmente separados por uno o dos mamparas longitudinales y 
varios transversales, cuya disposición viene determinada principalmente por 
la reglamentación internacional de evitar la contaminación de los mares. 

Los tanques disponen del sistema para el lavado de crudo ( Crude Oil 
Washing), con el fin de permitir una limpieza lo más completa posible de los 
residuos que quedan adheridos a las paredes. Se utiliza también un sistema 
de inyección de gas inerte en los tanques con el fin de prevenir una posible 
explosión. 

Sobre la cubierta se ubican los registros, que permiten el acceso a los 
tanques para su inspección, así como el sistema de tuberías que comunica 
los diferentes tanques entre sí con los equipos de bombeo. Normalmente la 
carga se realiza con bombeo desde tierra y la descarga con los medios del 
buque. 

Los supertanqueros 

Los petroleros más grandes que existen actualmente en circulación son 
el "Janhre Viking ",de bandera noruega y propiedad de Mercur Tankers ASA, 
que tiene una eslora (largo) de 458,23 metros y una manga (ancho) de 68,86 
metros; y el "Sea Giant", de bandera liberiana y propiedad de Lamar Navi
gation Ltd. , con 414,23 metros de eslora y 63 ,05 metros de manga. Durante 
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la década del 70, en que se afectó el tráfico marítimo por los canales de Suez 
y Panamá se construyeron esos grandes barcos petroleros para transportar la 
mayor cantidad de petróleo en cada viaje, utilizando la vía de navegación 
por el sur del continente africano y el suramericano. 

Riesgos de contaminación ambiental por la transportación marítima 

En la actualidad hay unos 6,300 petroleros navegando por todo el mun
do, más de la mitad son de gran tamaño. En caso de avelias que conlleven 
a derrames del combustible, constituyen un serio riesgo de contaminación 
para la vida marina y para las costas de los países cercanos. Previendo esas 
catástrofes, los gobiernos exigen legislaciones más rigurosas en la construc
ción de los tanqueros de combustibles y para el control del tráfico. 

Para una mayor seguridad de la disminución del riesgo de desastres 
ecológicos se utiliza en los buques un doble casco. Entre las medidas que 
se pretende implantar está la del sistema de seguridad denominado de casco 
doble. 
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