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Depósitos de almacenaje
En la columna del pasado mes os hablaba del nacimiento de TECHSOLIDS, en definitiva, del 
inicio. Y de eso me gustaría hablaros este mes: de donde inician y también acaban la mayoría 
de procesos de manipulación de sólidos: los depósitos de almacenaje.

El diseño de los depósitos de almacenaje debe ajustarse a unos principios básicos:
• Características y requerimientos del material.
• Lugar de instalación.
• Normativa aplicable.
De lo anterior deducimos que no será el mismo diseño para un producto pulverulento que 

para un granulado, ni para el azúcar que para un PVC. Asimismo, será diferente si está ubica-
do al aire libre o en un interior. Las cuestiones climatológicas, como el viento o la humedad, 
también influirán en el diseño. No olvidemos las normas urbanísticas aplicables, que, por 
ejemplo, nos podrían limitar en altura. 

En general, existen tres fases de almacenaje en función de la etapa de elaboración en que 
nos encontremos:

1. Fase aprovisionamiento (acopio y recepción de materias primeras).
2. Fase de elaboración (productos intermedios).
3. Fase de acabado (producto terminado).
El diseño del depósito se irá adaptando a las transformaciones que sufra el producto en 

cada una de las fases.
Detalle importante de estos depósitos es el comportamiento reológico de los materiales 

que contienen. Los materiales pulverulentos son complejos y se comportan de forma dife-
rente a los granulados o líquidos.

Las segregaciones, bóvedas o zonas muertas, pueden incidir en el proceso. Esto podemos 
minimizarlo si los depósitos tienen un diseño adecuado.

La descarga de un sólido puede ser de dos tipos: tubular o másica. El flujo tubular con-
siste en la formación de un canal de flujo de sección circular alineado con la boca de salida 
del depósito; está rodeado por una zona muerta de material que inicialmente se mantiene 
estático. Este tipo de flujo genera poco desgaste en el depósito, ya que el rozamiento y la 
presión en las paredes, debido a la descarga, son despreciables.

El flujo másico consiste en que, en el momento de la descarga, todo el producto está en 
movimiento, respetando el principio de “primero en entrar, primero en salir”. Para que esto 
sea así es muy importante diseñar adecuadamente tanto el ángulo del cono de descarga 
como un diámetro de salida adecuado.

Resulta importante el acabado superficial de las paredes internas del depósito, pues a mayor 
rozamiento será necesario un mayor diámetro de salida y menos grados del cono de salida.

Si después de la lectura de estas líneas se os plantean preguntas, nos complacerá tener la 
oportunidad de intentar darles respuesta en próximas columnas.
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Massó Analítica 
distribuye 
los productos 
Petrotest
Massó Analítica incorpora a 
su programa de suministros la 
línea de productos Petrotest 
(Anton Paar ProveTec). La lí-
nea ProveTec (antes PetroTest) 
de Anton Paar, ofrece un pro-
grama completo de solucio-
nes para análisis de productos 
derivados del petróleo. Anton 
Paar GmbH adquirió Petrotest 
GmbH en marzo de 2012, 
cambiando su nombre por el 
de Anton Paar ProveTec Gm-
bH. Los equipos Petrotest son 
complemento de la gama de 
productos de Anton Paar, co-
mo las líneas de densímetros, 
refractómetros, viscosímetros, 
reómetros..., tanto para labo-
ratorio como para proceso. 
Con esta fusión, los clientes de 
Petrotest (Anton Paar Provetec) 
se benefician de la amplia red 
internacional de ventas, sopor-
te técnico y servicio post�venta 
de Anton Paar.

Algunas de las diferentes 
características de las líneas de 
equipos son: volatilidad, como 
el punto de inflamación (Flash 
Point), estabilidad a la oxida-
ción: Petro Oxy, cold flow: Ca-
listo 100, consistencia y Ducti-
lidad, como el Penetrómetro. 
Así pues, está línea supone una 
amplia gama de equipos para 
ensayos según normas oficia-
les petroquímicas (ASTM, DIN, 
ISO…)

Massó Analítica, representa 
en exclusiva a Anton Paar en 
España desde 1996, y, desde el 
pasado 1 de junio, lo que su-
pone que ha incorporado a su 
programa la línea de productos 
Petrotest (Anton Paar Provetec) 
como representante exclusivo 
en España.
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