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INTRODUCCIÓN

Este tercer volumen comienza con el almacenaje de combustible líquido, en
concreto gasóleo C. En él estudiaremos desde pequeños tanques de polie-
tileno, hasta otros de mayor capacidad, de chapa de acero.

En cuanto al almacenamiento de combustibles gaseosos, veremos formas
de almacenar gas butano y propano. La gama va desde pequeñas bom-
bonas a grandes tanques de chapa de acero.

Tanto el almacenaje de gasóleo como de gas, requiere, además del depó-
sito que los contiene, una serie de accesorios auxiliares que también son
objeto de estudio en este manual.

El trasiego de combustible hasta el lugar de consumo, conlleva la ejecución
de una instalación concreta, que se estudiará en profundidad.

Conoceremos el funcionamiento de un quemador de combustible líquido,
su conexionado y secuencias de funcionamiento.

Dada la cantidad de elementos eléctricos que forman parte de una insta-
lación de calefacción o gas, vemos interesante dotar al alumno de algunos
conocimientos eléctricos, que hagan más completa su formación. Estos
conocimientos de electricidad serán de gran utilidad para comprender el
funcionamiento de la materia que veremos a continuación, que irá refe-
rida a quemadores atmoféricos de gas, su funcionamiento, secuencias y ele-
mentos de seguridad.

Estudiaremos calderas de agua caliente, dónde se alojan los quemadores.
Veremos los diferentes tipos y sus características principales, además de
toda una serie de elementos auxiliares que son de gran importancia en cual-
quier instlación (electrobombas, depósitos de expansión, válvulas de segu-
ridad de corte, vaciados, etc.).

Unidad Didactica 21  12/12/06  10:07  Página 5



Gas y calefacción III: tipos de combustibles, instalaciones
de gas y medidas de seguridad

6

Además, se describirá el control automático de las instalaciones: su
gobierno y seguridad.

Por último, la unidad didáctica final, se destinará al conocimiento
de la protección y emergencia en la industria del gas, dándose nocio-
nes sobre el fuego, su clasificación, origen, y prevención. Igualmente,
se tratarán los elementos de protección eléctrica diferencial y mag-
netotérmica.
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Objetivos generales del curso

OBJETIVOS

• Identificar los diferentes tipos de tanques de almacenaje de gasoleo C,
tanto aéreos como enterrados, y sus accesorios.

• Conocer los tipos de recipientes para el almacenamiento de gas, botellas,
botellas en batería, y tanques de acero, incluso sus accesorios.

• Conocer el método de aspiración de combustible líquido desde el pro-
pio quemador.

• Conocer el método por gravedad en alimentaciones de quemadores líqui-
dos.

• Asimilar el funcionamiento y el porque de un grupo de presión de gaso-
leo C.

• Aprender los diferentes conexionados de un quemador de gasoleo C.

• Conocer como se clasifican las instalaciones  receptoras de gas.

• Conocer los diferentes tipos de acometida, con diferentes gases.

• Interpretar esquemas de conexión y redes de distribución con diferentes
gases.

• Asimilar conceptos de electricidad, como se genera, que es carga eléc-
trica, intensidad, tensión y resistencia.
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• Conocer básicamente los conceptos de energía y potencia eléctrica.

• Saber distinguir entre alimentaciones eléctricas monofásica y trifá-
sica.

• Entender como se clasifican los quemadores de combustible.

• Conocer las partes y el funcionamiento de un quemador sencillo de
gasoleo C.

• Conocer los tipos de quemadores atmosféricos de gas de llama
blanca y llama azul.

• Conocer los sistemas mas empleados de seguridad y encendido de
quemadores atmosféricos de gas.

• Conocer las diferentes calderas centrales de producción de agua
caliente.

• Entender el funcionamiento y su ubicación en la instalación de todos
los elementos auxiliares que conlleva una caldera central.

• Comprender el concepto de tiro y elementos para evacuar humos.

• Conocer los sistemas de control automático todo-nada y control
automático proporcional.

• Conocer los mecanismos de seguridad de una sala con quemador
de gas.

• Conocer sistemas de seguridad en una vivienda con alimentación
de gas.

• Saber clasificar incendios en función de la materia u origen.

• Conocer algunas medidas de prevención y extinción de incendios.

• Conocer los limites de intoxicación y las medidas a tomar.

• Aprender el funcionamiento de protección eléctrica tanto diferen-
cial como magnetotérmica.
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OBJETIVOS

Al finalizar esta unidad didáctica, el alumno ha de ser capaz de:

• Conocer los tipos de tanques más utilizados en calefacción para almace-
namiento de combustibles líquidos.

• Saber distinguir entre los depósitos aéreos y los depósitos enterrados.

• Identificar los distintos esquemas de conexión de los  tanques de com-
bustibles líquidos.

• Diferenciar los accesorios que componen una instalación de almacena-
miento de combustibles líquidos.

UD21
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MAPA CONCEPTUAL
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21.1 INTRODUCCIÓN

En la siguiente unidad se analizará el almacenamiento de combusti-
bles líquidos.

En primer lugar se estudiarán los depósitos de polietileno utilizados
en las pequeñas instalaciones que consumen gasóleo C, desde el
punto de vista de sus dimensiones, sus características y su implan-
tación en obra.

Para instalaciones de mayor envergadura, se analizarán los tanques
cilíndricos de chapa de acero, tanto aéreos como enterrados: cómo
se instalan, qué normas deben cumplir, sus diferentes formas de ubi-
cación en obra, etc.

Por último se tratarán todos y cada uno de los accesorios que com-
pletan la instalación de los tanques de combustibles líquidos: válvu-
las, sistemas de nivel, ventiladores, etc.

Gas y calefacción III: tipos de combustibles, instalaciones
de gas y medidas de seguridad

UD21
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Ejemplo

21.2 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

El siguiente apartado irá referido a tanques de almacenamiento de
gasóleo C, destinado a instalaciones de calefacción, es decir, un com-
bustible cuyo punto de inflamación está por encima de los 55ºC.

Los tanques de gasóleo se pueden instalar enterrados o aéreos y su
forma puede ser cilíndrica o rectangular.

Actualmente, para las instalaciones de calefacción, estos tanques
se fabrican en polietileno y en chapa de acero.

El dimensionado del tanque se realiza en función del gasto. Teniendo
en cuenta el mes más desfavorable, se almacena un mínimo de com-
bustible para cubrir las necesidades de ese periodo.

Si una caldera en pleno invierno quema al día 30 litros de gasóleo
C, se instalará un tanque que almacene como mínimo:

30 litros / días x 30 días = 900 litros.

Los tanques que actualmente se instalan para el almacenamiento de
gasóleo son de polietileno o de chapa de acero.

Tanques de polietileno

Se destinan a pequeñas instalaciones de calefacción, aunque colo-
cados en batería pueden abastecer a instalaciones de mayor tamaño.

Están construidos en polietileno de alta densidad y se f abrican
mediante el sistema de extrusión soplado.

Se fabrican con envolvente, es decir, protegidos o envueltos por un
cajón de chapa de acero galvanizado. El envolvente es resistente a la
corrosión y va cerrado de forma estanca con esquinas moleteadas.

Figura 333. Tanque de gasóleo de polietileno con envolvente y tanques en batería

Fuente: Catálogo de Roth

Almacenamiento de combustibles líquidos UD21
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La razón principal del envolvente es la de prevenir posibles fugas por
perforación del tanque, evitando así el derrame del combustible.

Los tanques que no dispongan de cajón envolvente, en caso de fuga,
verterán sobre un cubeto, bien de obra, o bien de polietileno homo-
logado.

Figura 334. Tanque sobre cubeto de polietileno y tanque sobre cubeto de obra

Una condición imprescindible es la de proteger los tanques de polie-
tileno de los rayos ultravioletas del sol, por lo que se deberán insta-
lar en cuartos especiales.

A cada tanque le corresponde un cubeto o bandeja, en función del
volumen del combustible almacenado.

A continuación se muestra una  imagen de un cubeto y de un tanque
de polietileno sin envolvente.

Figura 335. Cubeto y tanque de polietileno     Fuente: Catálogo de Roth

Los tanques de este tipo, tanto con envolvente como sin él, se fabri-
can para  almacenar hasta 2.000 litros. Si se desea almacenar más
combustible se deberán instalar tanques en batería.

Una gran ventaja de los sistemas en batería es la de poder transpor-
tar tanques que caben por una puerta, y que unidos pueden alma-
cenar grandes cantidades de combustible. Estos tanques deben ubi-
carse en cuartos especiales, ventilados y con acceso sencillo para la
carga del combustible.
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Los tanques de polietileno se utilizan en pequeñas instalaciones de
calefacción. Suelen ser rectangulares y pueden ir protegidos contra
las fugas por medio de un envolvente. Si no disponen de envolvente
se han de instalar sobre un cubero o bandeja que recogerá el posi-
ble vertido del combustible en caso de fuga.

Los tanques de polietileno se pueden montar en batería, proporcio-
nando una solución a los problemas de espacio.

Tanques de chapa de acero laminada

Son utilizados para abastecer medianas y grandes instalaciones de
calefacción. Su forma es cilíndrica y presentan los extremos bom-
beados. Se pueden instalar aéreos o enterrados. Si son aéreos se pro-
tegen con pinturas bituminosas.

Los tanques de chapa se f abrican desde 1. 000 a 100 .000 litros,
pudiéndose instalar en batería cuando la instalación lo requiera.

Los tanques de chapa deben incorporar, en la parte alta, un registro
circular "boca de hombre", formado por un cuello soldado al tan-
que y una tapa atornillada. La tapa atornillada sirve como acceso para
realizar inspecciones al tanque, de ahí que se llame "boca de hom-
bre", y para realizar las canalizaciones necesarias desde el tanque al
exterior y viceversa. Las conexiones que se llevan a cabo a través
de la "boca de hombre" son:

Salida combustible (s)

Conexiones en tapa de Ventilación del tanque (t)

boca de hombre Carga de combustible (r)

Toma de medida de combustible (n)

La siguiente figura proporciona una idea de cómo es un tanque de
combustible y una  boca de registro o boca de hombre.

Figura 335. Tanque de almacenamiento (gasóleo C)   Fuente: Catálogo de Roth
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La siguiente tabla muestra las dimensiones de los tanques y los cali-
bres de las conexiones según la capacidad del tanque.

Figura 336. Dimensiones de tanque de gasóleo C, según CAMPSA

Para almacenar grandes cantidades de combustible se instalan tan-
ques circulares de chapa de acero.

Los tanques de chapa de acero tienen en su parte superior un regis-
tro circular, denominado boca de hombre, que sirve para realizar ins-
pecciones al tanque y para realizar las canalizaciones necesarias
desde el tanque al exterior y viceversa.
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21.3 EMPLAZAMIENTO DE TANQUES DE CHAPA DE
ACERO

La situación de los tanques de combustible dependerá de las carac-
terísticas de la obra, si se cuenta con espacio exterior o si, por el con-
trario, se deben instalar dentro del edificio. Tanto si son instalados en
el exterior como en el interior, pueden ser enterrados o aéreos.

La ubicación de los tanques se puede dividir de la siguiente forma:

Tanques aéreos o de superficie En interior de edificios
En exterior de edificios

Tanques enterrados En exterior de edificios
En interior de edificios

Tanques enterrados en el exterior de los edificios

La fosa que los alberga debe tener unas dimensiones que depen-
den del tamaño del tanque. La profundidad de la fosa será el diáme-
tro del tanque más 1,5 metros, el ancho será el diámetro más 1 metro,
y la longitud será el largo del tanque más 1 metro.

Para enterrar el tanque, primero se rellena la fosa 0,5 metros con arena
de río inerte, después se coloca el depósito y se termina el relleno
con arena 0,5 metros por encima del tanque . Por último , los 0 ,5
metros restantes, hasta la cota del terreno, se  rellenan de tierra de
jardín apisonada, o de hormigón si es transitable.

Se debe construir una arqueta de ladrillo por encima de la tapa o boca
de hombre, que apoyará sobre una losa de hormigón. La arqueta
comunicará con el exterior mediante una tapa de fundición de 70x70 cm.

Figura 337. Tanque ubicado en el exterior, enterrado sobre zona ajardinada
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Cuando por encima del tanque se prevé un estacionamiento de vehí-
culos se debe construir una losa de hormigón asfáltico. 

Figura 338. Tanque enterrado en el exterior, con circulación o estacionamiento de
vehículos

Si el terreno del foso no fuera fuerte y las paredes se pudieran des-
moronar se debe realizar un muro perimetral, que aguante el posible
empuje de la tierra. 

Figura 339. Tanque en el exterior, enterrado con muro perimetral
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Cuando el tanque enterrado pueda sufrir una inundación de agua,
debido a la proximidad de un río o a un  elevado nivel freático, deberá
ser atado con cables tensores o zunchos, amarrados a zapatas de
hormigón. 

Figura 340. Tanque enterrado en el exterior del edificio con zunchos

Es fundamental atar los tanques cuando la fosa corre el riesgo de
inundarse, puesto que el empuje del tanque hacia arriba sería brutal
si se diera la coincidencia de que estuviera vacío y la fosa llena de
agua.

Tanques enterrados en el interior de los edificios

Los tanques enterrados en el interior de los edificios no soportarán
pesos de la cimentación, de la  estructura o de los  muros del edifi-
cio. Para ello se alojarán a 0,5 metros de cualquiera de las partes men-
cionadas. 

A continuación se muestra un plano de un tanque enterrado dentro
de un edificio, donde se presenta la ubicación y su correspondiente
ventilación de gases.
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Figura 341. Tanque enterrado dentro del edificio

Tanques aéreos en el interior de los  edificios

Se colocan en la planta más baja del edificio, en un cuarto aislado.
Los muros del recinto tienen que estar preparados para resistir el
fuego 120 minutos (RF 120). La puerta del cuarto debe ser de chapa
de acero y estar elevada 20 cm del suelo, para así crear un cubeto de
obra, y que en caso de derrame del combustible, éste quede retenido
en el cuarto. En la puerta se colocará un cartel de aviso que ponga:

Figura 342. Cartel de aviso en la puerta de acceso a un tanque

En este tipo de instalaciones, por seguridad, sólo se podrá almace-
nar 50.000 litros de combustible. Se exige que por cada 25.000 litros
almacenados o fracción se instale un extintor de incendio.

La ventilación del tanque se efectuará a través de una tubería que irá
desde el tanque hasta el exterior del edificio, bien a la cubierta, bien
a la fachada. Si el cuarto tiene ventilación natural, es decir,  rejillas al
exterior, no sería necesario instalar la tubería hasta el exterior.

La instalación eléctrica de alimentación del cuarto, por seguridad, se
realizará con cableado bajo tubo de acero, siendo la iluminación anti-
deflagrante, es decir, que no provoque chispas. El interruptor de
encendido y apagado se situará fuera del cuarto  donde esté situado
el tanque.
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RESUMEN

• Los tanques que actualmente se instalan para el almacenamiento
de gasóleo son de polietileno o de chapa de acero.

• Los tanques de polietileno se utilizan en pequeñas instalaciones de
calefacción. Suelen ser rectangulares y pueden ir protegidos con-
tra las fugas por medio de un envolvente. Si no disponen de envol-
vente se han de instalar sobre un cubero o bandeja que recogerá el
posible vertido del combustible en caso de fuga.

• Los tanques de polietileno se pueden montar en batería, propor-
cionando una solución a los problemas de espacio.

• Para almacenar grandes cantidades de combustible se instalan tan-
ques circulares de chapa de acero.

• Los tanques de chapa de acero tienen en su parte superior un regis-
tro circular, denominado boca de hombre, que sirve para realizar
inspecciones al tanque y para realizar las canalizaciones necesarias
desde el tanque al exterior y viceversa.

• El emplazamiento de los tanques de combustible dependerá de las
características de la obra, es decir, si se cuenta con espacio exterior
o si por el contrario se deben instalar dentro del edificio. Tanto si se
instalan en el exterior como en el interior, se pueden colocar ente-
rrados o aéreos.
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• Los accesorios de un tanque de gasóleo de polietileno son: acce-
sorios de ventilación, tapón de carga, válvula de aspiración y retorno,
medidor de nivel y separadores de tanque para montajes en bate-
ría.

• Los accesorios de un tanque circular de chapa de acero son: tapa
de registro si son enterrados, boca de carga, válvula de pie,  te de
ventilación, y  medidor de nivel.
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TERMINOLOGÍA

Bituminoso

Que tiene betún o semejanza con él.

Extrusión

Acción y efecto de extruir. Dar forma a una masa metálica, plástica,
etc., haciéndola salir por una abertura especialmente dispuesta para
ello.

Inerte

Inactivo, ineficaz, incapaz de reacción.

Moleteado

Doblar, hacer dobleces que proporcionan cierre.
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