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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°3 
 “Equipos Auxiliares. Estanques Industriales”  

 
Inicio. Siguiendo la temática de la guía anterior, continuamos con los Equipos Auxiliares, en este caso 

desarrollaremos los conocimientos de los Estanque Industriales, los cuales cumplen una función fundamental 

en las Industrias, sobre todo en el área de la Química. 

 

Equipo Auxiliar 2: Estanques 

 

Un Estanque industrial de almacenamiento son estructuras de diversos materiales, que por lo general son de 

forma cilíndrica, preparados para el almacenamiento y conservación de productos líquidos o sólidos y/o para 

preservar líquidos o gases a una presión determinada. La diferencia entre un estanque y un tanque es que el 

estanque tiene una salida, como por ejemplo una tubería la cual se ajusta para controlar la velocidad de vertido 

del líquido que esté almacenando, es decir controlando el caudal del fluido. 

 

Los estanques industriales son parte fundamental de las empresas que manejan productos líquidos para su 

producción, ya que requieren de almacenamiento para grandes volúmenes de líquidos o semisólidos.   

 

Son cientos de industrias las que requieren de este tipo de estanques, por ejemplo, se puede nombrar la 

refresquera, la petroquímica, de tratamiento de aguas residuales, la de fertilizantes o almacenamiento de agua. 

Esta última es la de uso más común en las empresas para la potabilización del agua.   

 

Dependiendo del material con el que están construidos los estanques se pueden almacenar elementos 

químicos, hidrocarburos, ácidos, entre otros elementos más. Pueden ser fabricados en diversos materiales, 

como fibra de vidrio, acero al carbono o acero inoxidable. 

 

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo 8.Mantenimiento de sistemas auxiliares 

Curso Cuarto Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
3. Verificar el funcionamiento de equipos y maquinarias de una planta química, detectando pérdidas 
operacionales, realizando el mantenimiento básico, calibrando equipos e informando, de acuerdo con 
procedimientos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  
1. Prepara las instalaciones de los equipos auxiliares (bombas, estanques, cañerías, etc.) para suministrar los 
servicios en las condiciones requeridas por el proceso. 

Criterios de Evaluación 

1.2 Realiza las operaciones de mantenimiento preventivo, controlando las presiones en estanques, silos y 
otros sistemas de almacenamiento de fluidos, realizando los cálculos relacionados a partir de documentos 
técnicos. 
1.3 Fija las variables de operación (temperatura, presión, etc.) adecuadas cada equipo auxiliar o instalación, 
dependiendo de las características del producto a obtener. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. 
D. Trabajar eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y prestando 
cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes.  

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Trabajo con otros, 
autonomía, ética y responsabilidad. Conocimiento: Sí 
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 Estaques de Fibra de vidrio 

 

 
 

Algunos estanques son fabricados con fibra de vidrio 

el cual es un material que combina la resistencia del 

vidrio con polímeros resultando un poliuretano. Esto 

permite a los estanques que utilizan fibra de vidrio 

sean altamente resistentes a los golpes y forcejeos, su 

resistencia mecánica es superior a la de materiales 

como el poliuretano y el mismo hierro.  

La fibra de vidrio no contiene ningún elemento que pueda oxidarse, no permite que actúen los procesos 

corrosivos o que se desgaste con la mayoría de los elementos que se usan en la industria evitado que los 

materiales almacenados se contaminen, por lo tanto, son altamente higiénicos, por lo que pueden ser usados 

en las industrias alimenticias por su inocuidad, garantizando que los líquidos en su interior estarán totalmente 

limpios. 

Además, estos estanques tienen una resistencia y aislamiento térmico muy alto, no permiten el paso de la luz, 

lo cual hace imposible la proliferación de bacterias y microorganismos que contaminen el agua u otros 

productos usados en procesos alimenticios. A pesar de no permitir el paso de la luz, se puede visualizar 

fácilmente el nivel de líquido dentro de cada estanque de fibra de vidrio. Son muy resistentes a las variaciones 

bruscas de temperatura, por lo que pueden estar en lugares muy cálidos, así como en lugares muy fríos, sin 

afectar su eficiencia. 

Un aspecto positivo más es que la fibra de vidrio puede moldearse a la forma que se necesite con gran facilidad, 

por lo que pueden hacerse estanques de diferentes tipos para que se adapten a los espacios requeridos y las 

necesidades técnicas de cada proceso. Esto también permite una instalación más sencilla, ya que al hacerse del 

tamaño especifico, la colocación no requiere de grandes cambios en la infraestructura. Una ventaja más que 

podemos destacar es que es un material que puede repararse fácilmente, ya que una reparación de fisuras o 

roturas es muy sencilla, únicamente se requiere vaciar el estanque durante el mantenimiento. 

Estaques de Acero Inoxidable La mayoría de los estanques existentes son de acero inoxidable a continuación 

veremos los tipos de estanques industriales fabricados con este material. 

Tipos de estanque. Los tipos de estanques de almacenamiento dependen de la función del sector y el tipo de 

producto a contener. Lo que determinan directamente el diseño y la fabricación del estanque para los 

diferentes sectores industriales son las características como la densidad, corrosión, inflamabilidad, si necesita 

aumento de temperatura, refrigeración o agitación.  

1.Estanques de almacenamiento de simple pared  

Los estanques de almacenamiento de simple pared, 

son utilizados comúnmente para almacenar cualquier 

tipo de producto a temperatura ambiente. Suele 

hacerse uso de este tipo de depósitos cuando el 

producto no requiere de ningún proceso térmico ni de 

agitación. 
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1.Estanques isotérmicos  

Cuentan con una cámara de aislamiento y un forro 

exterior de acero inoxidable o aluminio. Su principal 

función es aislar térmicamente, conservando la 

temperatura del producto en el interior, así como 

evitar pérdidas energéticas de frío o calor hacia el 

exterior. 

Estanques con agitación o mezcladores 

2.Son estanques que poseen una agitación vertical 

o lateral interna, ya que requieren de una óptima 

transmisión de temperatura y/o un mantenimiento 

homogéneo para productos que tienden a su 

separación por densidad o que tienen partículas en 

suspensión y que tienden a precipitar. Su función 

principal es la de realizar una mezcla óptima del 

producto mediante los sistemas de agitación: 

Mezcla, Dispersión, Emulsión, Mantenimiento 

homogéneo, Transmisión de temperatura. 

 

 
 

1.Estanques asépticos 

Son aquellos que pueden esterilizarse con vapor y 

en ciertos casos requieren de una inertización, 

normalmente con nitrógeno, debido a la naturaleza 

del producto, el cual requiere evitar su contacto 

con el aire del ambiente. Esta inertización se lleva a 

cabo mediante una válvula especial. 

 

Estanques de almacenamiento a presión 

Muchos productos requieren de su almacenamiento 

bajo presión positiva, para su inertización. Este 

régimen de trabajo permite una mejor conservación 

del producto. Evitando que el aire lo pueda oxidar. 

Para ello se utilizan válvulas especiales que permiten 

regular la entrada de aire estéril o nitrógeno, 

manteniendo la presión constante. El diseño del 

estanque puede incluir válvulas de seguridad especiales 

para venteo.  
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1. Estanques de gran capacidad o fabricados in 

situ 

 

Se trata de estanques de almacenamiento de 

capacidades superiores a los 250.000 litros, los 

cuales no pueden ser transportados por carretera y 

deben ser fabricados en las instalaciones de la 

empresa. 

 

 

 

Cierre. Cuando se almacena cualquier tipo de producto, más aún si son sustancias peligrosas se debe reducir al 

máximo el riesgo, por ello es necesario contar con óptimos equipos auxiliares donde los estanques cumplen 

importante en conjunto con calerías y bombas. 

 

Actividad N°3 (30 puntos). Conteste de manera clara y precisa las siguientes preguntas. 

 

1. Nombre 3 ventajas de confeccionar un 

estanque con fibra de vidrio. 

2. Describa brevemente que es un estanque con 

agitación o mezcladores 

3. Nombre una ventaja de los estanques de 

almacenamiento a presión 

4. ¿Qué tipo de estanque puede almacenar más 

de 250.000 litros? 

5. ¿Qué es un estanque industrial? 

6. Nombre algunos tipos de industrias que 

utilizan estanques industriales. 

7. ¿Qué pueden almacenar los estanques y de que 

material pueden estar hecho? 

8. ¿Para qué sirven los estanques asépticos? 

9. “Los estanques de almacenamiento de simple 

pared, son usados para almacenar solo 

producto a alta temperatura”, esta afirmación 

¿es verdadera?, justifique. 

10. Nombre como se clasifican los estanques de 

acero inoxidable. 

 


