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CAPÍTULO 2 
FONDO 

 
2.1 GENERALIDADES 
 

Distribuir y tender las placas del fondo del tanque, con el equipo disponible: grúa, pluma, 

montacargas, etc., las placas se tenderán en su lugar siguiendo la secuencia marcada en el plano 

de montaje, empezando del centro hacia la periferia, dependiendo de la dirección del traslape. 

Puntear las placas entre sí no más de lo requerido para asegurarlas en su lugar. 

 
El control de la contracción (deformación) de las placas es muy importante en la soldadura 

del fondo. En tanques muy grandes, es más crítico dicho control. Únicamente un estricto apego a 

los procedimientos , harán mínimos los problemas de la contracción (deformación). 

 
La limpieza e inspección de la soldadura del fondo deberá hacerse simultáneamente con el 

avance de la soldadura. Preferiblemente, lo que se suelda en un día, debe inspeccionarse y 

probarse el mismo día. Marcar con pintura el avance de estas operaciones. 

 
2.2 MONTAJE DEL FONDO Y SECUENCIA EN LA APLICACION DE LA 
SOLDADURA 
 

Fondos con placas anulares, soldadas a tope con bisel en V láminas de respaldo: montar el 

fondo de tanques de acuerdo con las instrucciones dadas en el orden indicado en los siguientes 

párrafos: 

 

Colocar la placa correspondiente al centro del tanque y transportar a la misma dicho centro, 

previamente localizado haciendo coincidir la intersección de los ejes N-S y E-W con la intersección 

de las diagonales de la placa. Soldar en el nuevo centro, un perno de 13 mm (1/2”) de diámetro y 

100 mm (4”) de longitud. Conservar esta importante marca pues es un auxiliar para trazos y 

mediciones posteriores. 

 
 

Número de placas 
anulares 

13 19 25 32 38 44 50 

Aumento al radio del 
plano en mm 

6 10 13 16 19 22 25 

 
 

Tender y ajustar las placas anulares a fin de obtener una separación apropiada entre placa 

y placa, usar el radio indicado en los planos para la periferia de las placas, aumentando algunos 

milímetros, según la tabla No. 3. 
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Iniciar el montaje de las placas rectangulares traslapadas del fondo, de acuerdo con su 

colocación y la secuencia marcada en el plano respectivo. 

 
Soldar los 250 mm (10”) del extremo exterior de todas las juntas radiales de las placas 

anulares, esmerilarlas e inspeccionar la soldadura con radiografías o partículas magnéticas de los 

150 mm (6”) extremos. 

 
Montar el primer anillo de la envolvente y soldar las juntas verticales. 

 
Fijar la junta entre fondo y envolvente. En los tanques de gran capacidad, las placas del 

primer anillo son tan gruesas que los punzones o cuñas de ajuste entre la envolvente y las tuercas 

punteadas en las placas anulares, deforman éstas en lugar de redondear la envolvente. Puntear las 

placas irregulares a las anulares para agregar resistencia cuando sea necesario. 

 
Soldar la junta circular entre la placa anular y el primer anillo de la envolvente.  Esta 

soldadura origina que el lado interior (lado recto) de las placas anulares tienda a levantarse debido 

a la contracción. Uno o todos de los siguientes métodos deberán ser usados para controlar esta 

deformación. 

 
• Puntear canales (de los usadas como rigidizantes) entre la envolvente y las placas 

anulares. 
 

• Tender placas irregulares sobre las anulares para que sirvan como contra-peso y 
ayuden en esta forma a evitar que las placas anulares se levanten. 

 
• Soldar primero el cordón exterior de la junta fondo-envolvente (soldadura de filete) para 

que las placas anulares deformadas tiendan a volver a su posición horizontal. 
 

Con arco-aire cortar las juntas radiales no soldadas entre las placas anulares abriéndolas a 

la separación apropiada. Terminar de soldar estas juntas sin interrupción y botar la lámina de 

respaldo. Examinar el primer paso (fondeo) . Si las placas irregulares han sido tendidas antes de 

soldar las placas anulares, asegurarse de levantarlas por la orilla para soldar completamente las 

juntas de las placas anulares. 

 
Fijar y soldar las placas irregulares unas a otras. Cuando hayan sido soldadas todas las 

placas rectangulares, soldar las irregulares a aquéllas. El uso de candados entre estas costuras, 

ayudará a mantener las placas anulares planas. 

 

 
 
 
 
 
 
 



17 

2.3 TENDIDO DEL FONDO CON PLACAS TRASLAPADAS RECTANGULARES 
 

El arreglo del tendido de las placas del fondo, puede adoptar varias formas. A continuación 

se describe el  tipo más común: 

 
Fondo con las placas formando hileras longitudinales y filas transversales. Las placas 

periféricas de cierre son anulares e irregulares. Este arreglo es para tanques de gran capacidad (de 

100 a 500,000 BLS). 

 
En el arreglo de placas descrito en el párrafo anterior se  usa en los grandes tanques de 

almacenamiento con techo flotante, las filas de placas transversales deberán traslaparse por 

encima de las hileras longitudinales adyacentes, a menos que lo prohíba alguna especificación 

particular del usuario.  

 
2.4 SECUENCIA DE APLICACION DE SOLDADURA EN FONDOS CON 
PLACAS TRASLAPADAS 
 
 En la introducción de este capitulo se hace notar la importancia que se le debe asignar al 

control de la contracción de placas debido a la soldadura, sobre todo en los grandes fondos de 30, 

60 y 90 metros de diámetro. De aquí la importancia que reviste el adoptar en los procedimientos de 

la soldadura de fondos una secuencia determinada previamente calificada. A continuación se 

describe la técnica de aplicación de soldadura: 

 
 El soldeo puede iniciarse tan pronto como las placas rectangulares son colocadas y fijadas 

en su lugar con un mínimo de puntos de soldadura. 

 

Soldar las juntas traslapadas a lo largo de las placas rectangulares de cada hilera y las de 

las filas transversales a lo ancho con costuras en un solo sentido y del centro hacia la periferia. Las 

juntas deberán estar libres de puntos de soldadura cuando se suelden. Usar electrodos E-6010 

(AWS) a menos que se especifique otro en los planos de montaje. 

 
NOTA: Para tener en cuenta la contracción en tanques con diámetros mayores de 60 

metros (200’), soldar juntas alternadamente al mismo tiempo que se eliminan los puntos en las 

juntas no soldadas aún. 

 
Soldar las juntas entre hileras y filas en forma ininterrumpida y siempre del centro hacia la periferia. 
 
Ajustar los traslapes bayoneteados en las esquinas de las placas irregulares. 
 
Montar el primer anillo de la envolvente y soldar las juntas verticales. 
 
Ajustar y soldar una de las juntas circunferenciales entre fondo y envolvente.  
 
Soldar o puntear las placas irregulares entre sí, antes de montar el segundo anillo. 
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Soldar el segundo cordón circunferencial de la junta fondo-envolvente. 
 

Soldar las placas irregulares entre sí y a las rectangulares. Estas costuras pueden realizarse en 

cualquier momento y después que se han completado las circunferenciales de esquina (junta 

fondo-envolvente) y las verticales del primer anillo.  

 


