
 

 

 

TANQUES PARA ÁCIDO SULFÚRICO 
CONCENTRADO 

 
El ácido sulfúrico concentrado se almacena en tanques de acero al 
carbono o acero inoxidable 304L. Se pueden usar tanques cilíndricos 
verticales u horizontales. La experiencia industrial ha demostrado que 
un almacenamiento confiable y seguro depende de: 
 

 Diseño y construcción adecuados. 
 Operación bajo limitaciones de servicio adecuadas. 
 Inspección regular. 
 Mantenimiento programado 

 
Se recomienda que los tanques tengan cubetos de contención. Los 
tanques, cañerías, válvulas y bombas deben estar protegidos contra 
colisiones de vehículos. No se debe permitir acumulación de agua 
dentro de la contención, ya que si hay algún derrame se formaría ácido 
diluido que causa una severa corrosión de las estructuras y el 
hormigón. 
Se adjuntan esquemas y fotos de ambos tipos de tanques. 
 
Para la reparación de los tanques es necesario lavar y neutralizar, ya 
que hay acumulación de hidrógeno en los mismos, y este gas forma 
mezclas explosivas con el aire. 
 
Tanques verticales: 
 

 Deben tener un espesor mínimo para las paredes y el fondo de 
3/16”. 

 El techo debe ser autoportante y debe tener un venteo en el 
centro para prevenir la acumulación de hidrógeno. 

 Deben contar con boca de hombre. 
 El caño de entrada de ácido debe entrar próximo al centro del 

techo y tener más de 15 cm por debajo del techo. Puede ser de 



 

 

acero al carbono o acero inoxidable 304L y de diámetro 1 ½”, 
con un largo máximo de 30 metros y una altura máxima de 10 
metros. El extremo para la conexión al camión debe tener un 
manguito roscado tipo danés de 1 ½”. 

 El caño de salida puede ser de acero al carbono o acero 
inoxidable. Es recomendable el uso de 2 válvulas a la salida de 
acero inoxidable. 

 El sistema de nivel recomendado es con flotador o boya en acero 
inoxidable o polietileno, cuerda de polietileno e indicador 
externo. 

 
Tanques horizontales:  
 

 Deben tener un espesor mínimo de pared de 3/16”. Deben tener 
una salida en el fondo. Es recomendable el uso de 2 válvulas a la 
salida en acero inoxidable. Deben tener un tubo de venteo sobre 
el centro. 

 Para la cañería de descarga rigen las mismas condiciones que 
para los tanques verticales. 

 
 

 



 

 

 


