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CAPÍTULO 3 
ERECCIÓN DE LA ENVOLVENTE 

 
3.1 GENERALIDADES 

 
A continuación se indica un método general de montaje: 
 

1. Montar el anillo número 1. 
 

2. Fijar y soldar las juntas verticales del anillo No. 1. 
 

3. Ajustar y soldar la junta circunferencial entre las placas del primer anillo de la envolvente y 
las anulares. 

 
4. Montar dos (2) placas del segundo anillo. 

 
5. Ajustar, fijar y soldar la junta vertical en estas dos placas. 

 
6. Continuar la erección del segundo anillo ajustando, fijado y soldando sus juntas verticales. 

 
7. Ajustar y soldar la junta horizontal entre el primero y el segundo anillo. 

 
8. Montar los anillos restantes: 3, 4, etc., siguiendo la misma secuencia. Soldar siempre las 

juntas verticales antes que las horizontales. 

 
3.2 TRAZOS PREVIOS AL MONTAJE DEL PRIMER ANILLO 
 
 Revisar, para asegurarse que el centro ha sido exactamente transferido de la base a la 

placa central del fondo. Cuando las placas anulares (o las irregulares se han tendido y ajustado, 

transferir los ejes N-S y E-W marcados en el anillo de cimentación, a dichas placas. Usar tránsito o 

un hilo a reventón para efectuar esta operación.  

 
3.3 NIVELACIÓN, VERTICALIDAD Y REDONDEZ, TOLERANCIAS 
 

Para asegurar el montaje correcto de un tanque de techo flotante y que posteriormente 

deba funcionar sin problemas, se necesita revisar primero en la cimentación y después en las 

distintas etapas de la erección de la envolvente, que los requerimientos de nivelación, verticalidad y 

redondez de estas partes, se encuentren dentro de las tolerancias marcadas en el Código API 650. 

 
En este capitulo se fijan las tolerancias y se establecen los procedimientos para mantener 

la cimentación de un tanque a nivel, así como la redondez del mismo durante la erección. El enrase 

de un anillo de concreto o de piedra triturada o grava gruesa fuera de nivel, puede originar: 

 
1. Deformación (pandeaduras y partes planas) en la envolvente. 

 
2. Tanques fuera de redondez. 

 
3. Tanques fuera de verticalidad. 
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4. Separaciones irregulares en las juntas horizontales de los anillos de la envolvente. 
 

5. Dificultades en el ajuste y en el soldeo de las placas de la envolvente. 
 

La experiencia ha demostrado que el tiempo consumido en revisar y corregir el enrase de 

una cimentación fuera de nivel, puede evitar serios problemas durante la construcción, pruebas y 

operación de un tanque. Complementando lo anterior se recomienda tomar lecturas periódicas de 

nivelación y llevar un registro de los asentamientos que hubiera, así como cualquier otro problema 

en la cimentación que pudiera afectar la operación de un tanque durante su vida útil. 

 
3.4 ERECCIÓN DEL PRIMER ANILLO 
 

Cuando los planos de montaje indican que varios anillos tienen las mismas dimensiones 

pero que las placas están marcadas con el número del anillo correspondiente o tienen una marca 

especial, deberán ser ordenadas por grupos y montadas con la marca de montaje indicada en el 

plano correspondiente. Aún suponiendo que no se tiene un reporte de discrepancias, es 

conveniente revisar dimensiones puesto que puede haber un anillo más angosto que los otros y 

puede haber en el mismo una placa más larga o más corta. 

 
Soldar en cada placa de la envolvente, las tuercas lisas para los candados sujetadores 

correspondientes a las juntas verticales y para los rigidizantes en las juntas horizontales, así como 

las soleras para apoyar las ménsulas del andamiaje, todo esto antes de montarlas. 

 
Montar las placas usando el equipo de maniobras apropiado: grúa, montacargas, balancín, 

pernos, estrobos, etc.,  y los herrajes especificados: candados, separadores, etc.  

 
Sentar el extremo de la placa en la marca hecha previamente en el fondo que indica la 

localización de la junta vertical y sostenerla. Mover la placa hacia adentro o hacia fuera lo necesario 

para situar el otro extremo en la marca correspondiente. Las mar4cas señaladas con puntos en el 

fondo son muy importantes para localizar problemas de montaje si hay errores de fabricación. 

 
Plomear la placa con una plomada de 1.80 m o más larga y puntear con soldadura tres 

canales (de las empleadas como rigidizantes) entre la placa y el fondo para sostenerla en su lugar. 

 
Enganchar y montar sin soldar la segunda placa, háganse coincidir su orilla vertical con la 

de la placa montada y fíjela a ésta con un candado. Mover la placa hacia fuera o hacia adentro lo 

requerido para hacer coincidir el otro extremo con la marca punteada en el fondo. Fijar ambas 

placas con los candados requeridos, para placas de 2.44 m (8’) de ancho afianzar las placas de 

menos de 25 mm (1”) de espesor con tres (3) o cuatro (4) candados por junta vertical. Placas más 

gruesas o con 2.75 m (9’) o más de ancho, requieren cuatro (4) o más candados por junta vertical. 

Plomear la placa y puntear una canal a 600 mm del extremo libre y por el lado interior y otra a la 

mitad de la placa para sostenerla plomeada. Cuando las placas se están montando, usar punzones 
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o cuñas  y fijarlas en su posición exacta. Continuar montando placas del primer anillo de la manera 

descrita hasta cerrarlo. 

 
3.5 PLACAS CON PUERTAS DE LIMPIEZA 
 

Estas placas así como sus refuerzos y las mismas puertas de limpieza, deben ser 

diseñadas y detalladas por ingeniería de diseño para que posteriormente sean fabricadas en los 

talleres. Nunca deberán cortarse en el campo. Antes de iniciar el montaje de la envolvente, revisar 

si el material de la puerta está completo para que el montaje de éstas no se deje incompleto. 

 
Presentarla,  las placas en su ubicación correcta como se indica en el plano respectivo. 

Manéjense en la misma forma que las demás placas de los anillos. Después de hacer coincidir las 

orillas extremas verticales con las de las placas adyacentes, sujétense con candados y placas de 

sujeción. No usar placas separadoras. No desenganchar el equipo de levantamiento, hasta que los 

candados estén correctamente instalados. 

 
Una vez presentadas, ajustadas y sujetas las placas de la puerta de limpieza, revisar la 

instalación y libérese el equipo de montaje. 

 
Para contar con uno o más accesos hacia el interior del tanque, hay necesidad de remover 

las placas de las puertas. Esta remoción se hace hasta que sea absolutamente necesario introducir 

o sacar del tanque materiales, equipo y herramienta. 

 
Las placas de las puertas no se quitarán hasta que las operaciones siguientes hayan sido 

ejecutadas: 

 
1. Dos anillos superiores, cuando menos, deberán estar completamente soldados. 

 
2. La junta circunferencial fondo-envolvente y la primera junta horizontal entre el primero y el 

segundo anillo estén soldadas. 
 

3. La abertura que deja la placa al retirarla ha sido perfectamente reforzada con canales. 
 

4. No empezar a quitar candados ni placas de sujeción, hasta que el equipo de izaje esté 

enganchado a la placa que se removerá. 

 
Cuando las placas de las puertas se colocan en forma definitiva en su lugar, una vez que se 

terminó el montaje, fijarlas en ambas juntas verticales. 

 
Cuando se suelden las juntas verticales, este pandeo desaparecerá debido a la contracción del 

metal de soldadura. Suéldese la costura horizontal de la placa de la puerta en la forma usual. 
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Si se usa el procedimiento de soldadura automática en las costuras horizontales, arriba de 

la placa de la puerta de limpieza, obtener la abertura y el bisel de la junta con arco-aire en lugar de 

forzar las placas con herrajes para lograr su separación. 

 
Se debe estar siempre pendiente de proteger al trabajador de objetos que puedan caer 

cerca, colocando tablones en las ménsulas arriba de cada puerta de limpieza y de los registro de 

hombre por fuera y por dentro del tanque. 

 
3.6 UNIÓN Y SOLDEO DE JUNTAS VERTICALES 
 

El uso de herrajes en las juntas verticales puede iniciarse tan pronto como dos placas de la 

envolvente son montadas. Cada junta deberá permanecer centrada. Los herrajes pueden colocarse 

interior o exteriormente pero siempre se colocarán en el lado opuesto al primer lado soldado. 

 
Nunca se corte una placa de envolvente o se suelde una abertura de raíz muy ancha sin 

conseguir la autorización. 

 
3.7 AJUSTE DE JUNTAS VERTICALES 

 

Háganse los ajustes y unión de las juntas verticales siguiendo el orden indicado a 

continuación: 

 
1. Emparejar las placas en el extremo superior de la junta para que queden al mismo nivel. 

 
2. Revisar el extremo inferior de las juntas. Si los anchos de las placas varían en más de 3 

mm, investigar si hay error de fabricación antes de fijar la junta. Medir el ancho de ambas 

placas y, dependiendo de la localización del error, o bien, fijar la junta al ras en el extremo 

superior o inferior, o dividir el error. Entonces aumentar al lado conveniente de la placa con 

soldadura. Cualquier variación de ajuste en la parte superior se requiere que sea hecha 

antes que la máquina automática cruce el desnivel . 

 
3. Ajustar y amarrar la junta empezando desde arriba hasta llegar a la parte inferior. Instalar 

separadores de lámina y punzones para asegurarse que la abertura de la raíz en los biseles 

es la correcta. 

 
Es importante que la placa esté nivelada y a plomo después de ajustada y fijada con sus 

 correspondientes herrajes.  
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3.8 SOLDEO DE LAS JUNTAS VERTICALES 
 

Soldar las juntas verticales de acuerdo con el procedimiento de soldadura indicado así 

como con el electrodo seleccionado tanto para soldadura manual como para la automática. 

Primero, soldar completo el lado de la junta que no tiene herrajes sobre ella, soldando el otro lado 

primero y saltando sobre los herrajes, puede originar grietas y fusión incompleta cuando se sueldan 

las áreas omitidas. Los candados y los demás herrajes pueden ser removidos después que se ha 

soldado completamente el lado libre. Puede dejarse si es necesario el rigidizante extremo para 

mantener una curvatura correcta. Si ésta no se adquiere en la vertical cuando se ha terminado el 

soldeo, deberá corregirse la junta. Una moderada cantidad de martilleo puede dar la forma, pero no 

martillar en placas de 10 mm o más de espesor. Vaciar la soldadura con arco-aire y resoldar, no 

corregir solamente el extremo. La vertical entera debe estar correcta. 

 
3.9 SOLDADURA EN LA JUNTA CIRCUNFERENCIAL FONDO-ENVOLVENTE 
 

Esta soldadura puede ser trabajada en el momento que se quiera después que el primer 

anillo de la envolvente ha sido montado y todas las juntas verticales ajustadas y ensambladas con 

sus herrajes completos. El ajuste y el soldeo de la junta puede iniciarse antes que todas las 

verticales sean soldadas pero no hacer ninguna operación bajo una vertical que no ha sido 

completamente soldada. Parar a un metro aproximadamente de la vertical no soldada. Sin 

embargo, para evitar problemas de contracciones mayores, es aconsejable soldar la junta fondo-

envolvente hasta completar la soldadura del tercer anillo de la envolvente. 

 
La soldadura de un lado de la junta fondo-envolvente deberá hacerse antes que las placas 

irregulares sean soldadas una a la otra. soldar un lado primero y hacer la prueba con líquidos 

penetrantes. Soldar el otro lado tiempo después. 

 
Por la diferencia de espesores entre las placas de la envolvente y las anulares o irregulares, 

es conveniente precalentar la junta antes de soldar. 

 
3.10 MONTAJE DEL SEGUNDO Y DEMÁS ANILLOS DE LA ENVOLVENTE. 
 

Amarrar cada placa al anillo inferior con canales rigidizantes y separadores. Los 

separadores se usarán en la junta horizontal aún cuando no halla abertura de la raíz. Los 

separadores deberán espaciarse alrededor de 1.20 m (4’). Siempre asegurar el borde extremo de la 

primera placa montada. Usar cuando menos tres (3) canales rigidizantes por placa. Si el montaje de 

un anillo se interrumpe por cualquier razón (acabarse el material de placas, la hora de la comida, 

etc.), asegurar el borde de ataque de la última placa montada. Evitar dejar un anillo, pero cuando es 

necesario, usar retenidas adicionales. 
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Las placas de menos de 6 mm (1/4”) de espesor presentan problemas especiales, debido a 

que éstas generalmente no son roladas, deberá usarse un tamaño apropiado de separadores para 

curvar las placas y sujetarlas para evitar se lleguen a caer.  

 
Ajustar y soldar las juntas verticales.  

Ajustar y sold4r juntas horizontales (circunferenciales ). 

 
Sin embargo  no sujetar la junta horizontal si se pasa por cualquier vertical que no haya sido 

completamente soldada, las juntas verticales deben tener libertad para contraerse cuando se están 

soldando y no deben estar frenadas por las juntas horizontales punteadas o soldadas. 

 
Cuando se diseña una envolvente cuyos anillos están formado por un número determinado 

de placas exactamente de igual longitud, si las placas de cada anillo no son montadas y ajustadas 

en su posición correcta, podría haber dificultades en montar y ajustar la última placa, pues la 

longitud del claro donde debería alojarse dicha placa, podría no corresponder a la longitud de la 

placa. Con la junta horizontal ya parcialmente soldada, llegaría a ser muy dificultoso distribuir el 

exceso de placa en la envolvente ya montada. En México se acostumbra diseñar con cierto número 

de placas iguales y una última placa, de mucho menos longitud, llamada “placa de ajuste”, la cual 

se envía un poco más larga y se corta y adapta en el campo. 

 

Con la tolerancia aceptable para la longitud de las placas, puede suceder que el desarrollo 

del anillo resulte ligeramente largo o más corto. Cuando se trabaja con herrajes en cualquier tipo de 

junta, el ajustador deberá estar consciente de cómo sus herrajes están afectando otra parte de la 

estructura. Mientras se está ajustando la junta horizontal, deberá observar una y media o dos 

placas más adelante y tomar las medidas pertinentes según el caso. 

 
1. Si hay una placa corta adelante, el ajustador puede aflojar algo las placas de adelante y 

hacer el ajuste. 

 
2. O, si el ajustador está trabajando en una placa corta, él puede conseguir el aflojamiento de 

una placa larga de adelante. 

 

3. Si un anillo resulta más pequeño, el ajustador debe mover el eje de las placas del mismo 

hacia delante. 

 
4. Si un anillo resulta más grandes, se debe mover el eje de las placas hacia delante. 

 
Los códigos cubren la tolerancia admisible en el desalineamiento de la junta horizontal. La 

tolerancia por desalineamiento se refiere a la cantidad que la placa superior sobresale 

horizontalmente de la inferior ya sea hacia adentro o hacia fuera.  
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3.11 VARIACIÓN EN LA ABERTURA DE LA RAÍZ DE LA SOLDADURA 
 
Separaciones no uniformes en la junta horizontal, puede ser el resultado de una mala 

fabricación. En estos casos la orilla de la placa deberá rellenarse con soldadura para producir una 

abertura uniforme. Puesto que la contracción es igual en cada mitad de la abertura, habrá 

problemas si no es rellenada apropiadamente. La contracción es una abertura irregular y jala el 

anillo poniéndolo fuera de nivel con el resultado de zonas planas u ondulaciones o dobleces. 

 
Terminada la erección y la soldadura del último anillo se procederá a montar los miembros 

estructurales como ángulos de coronamiento, trabes de refuerzo contra el viento y ángulos 

atiestadores adicionales. La erección de estos miembros, es una operación común y solamente se 

dan comentarios generales. 

 
3.12 ÁNGULOS DE CORONAMIENTO Y ATIESADORES 
 

Antes de proceder al montaje de estos elementos deben revisarse de acuerdo con los 

planos de fabricación, como sigue: 

 
1. Revisar cada pieza para asegurarse que estén rolados apropiadamente. 

 
 

2. Antes de soldar el ángulo de coronamiento a la envolvente, plomear el ala vertical del 

ángulo.. 

 
3. Soldar el ángulo de coronamiento.  

 
3.13 TRABES PERIMETRALES DE REFUERZO CONTRA EL VIENTO 
 

Antes de montar estos miembros, revisar la redondez de la parte superior del tanque. 

También revisar la verticalidad de la envolvente en cada junta vertical del último anillo. Si el tanque 

no está redondo o la envolvente no está a plomo, revisar la horizontalidad del anillo de cimentación 

y hacer las correcciones requeridas antes de montar la trabe de refuerzo. 

 
Trazar la localización de la sección correspondiente de la escalera exterior en la envolvente. 
 
Trazar la localización de las ménsulas de soporte en la envolvente. 

 
Montar las ménsulas. 

 
Ajustar y fijar todas las juntas a tope de la trabe excepto una, asegúrese que estas 

juntas tengan la abertura apropiada a todo su largo. Esto ayudará a mantener la trabe 

redondeada al radio de diseño.  

 
Soldar todas las juntas a tope de la trabe. 

 
Ajustar y soldar la junta a tope que quedó pendiente. 
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Soldar la trabe a la envolvente. 
 

Ajustar y soldar la trabe a las ménsulas. 
 

Revisar el diámetro del tanque nuevamente. 
 
3.14 REVISIÓN DE LA ENVOLVENTE 
 

A continuación, se sugiere un método para revisar la redondez de la envolvente de tanques 

abiertos en su parte superior donde se instalan techos flotantes. 

 
Para revisar si la envolvente del tanque en su parte más alta está dentro de la redondez, se 

procede como sigue: 

 
Hacer mediciones y registrarlas en todas las juntas verticales y a la mitad de todas las 

placas del último anillo. 

 
Registrar todas las lecturas correspondientes.  

 
Úsese la siguiente expresión para determinar tolerancias: 0.01 (D+H) = Tolerancia del 

diámetro en pulgadas, donde D es el diámetro del tanque y H su altura, ambas dimensiones 

en pies. Si la diferencia entre la más grande y la más pequeña dimensión  en todo el 

perímetro del tanque es igual o menor que la tolerancia del diámetro calculada, la redondez 

de la envolvente se considera correcta para un funcionamiento satisfactorio del techo 

flotante. 

 
3.15 PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO 
 

Los procedimientos para suministrar protección contra daños originados por el viento, 

varían con la localización del tanque y la época del año en que se hace la erección. Deberá usarse 

la experiencia para determinar la protección adicional que deberá ser proporcionada, además de 

los requerimientos mínimos. El criterio es la única guía disponible para determinar cuánta 

protección es necesaria. de modo que se pueda hacer uso de todo el equipo disponible cuando se 

esperan vendavales o mal tiempo. 

 
Los siguientes son los requerimientos mínimos que deberán ponerse en operación al 

finalizar cada día de trabajo: 

 
1. Se puede usar el andamio hecho a base de ménsulas y tablones como trabe de refuerzo 

contra el viento. Se puede instalar en el tercer anillo, cuando se ha iniciado el montaje del 

cuarto 

 

2. Cuando se está montando un anillo siempre es conveniente completarlo antes que el 

personal se retire de la obra al llegar la noche, pero esto no siempre es posible. Cuando no 
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puede completarse el montaje, los extremos abiertos del anillo parcialmente montado, 

deberán contra ventearse con retenidas hacia adentro y hacia fuera con cable de 10 mm 

(3/8”) mínimo de diámetro. 

 

3. Cuando en un tanque se diseñan atiesadores permanentes, éstos deberán montarse y 

soldarse inmediatamente después que la junta horizontal arriba de ellos ha sido soldada. Si 

el atiesador no interfiere con la soldadura de los cordones horizontales, deberá montarse 

tan pronto como la soldadura de las juntas verticales ha sido completada.  

 
4. En tanques de techo flotante de 38.00 m (125’) o más de diámetro es recomendable usar la 

trabe permanente de refuerzo contra el viento como andamiaje. 
 

La experiencia puede determinar qué protección adicional deberá suministrarse a la obra 

por vientos fuertes ocurridos normalmente. Dependiendo de la severidad de estos vientos 

esperados y datos estadísticos de la localidad, podrían requerirse precauciones adicionales como 

las enlistadas a continuación: 

 
1. La adición de un segundo andamio ejerciendo la función de una trabe de rigidez o la adición 

de dos contravientos (mínimo de 10 mm de diámetro de cable) por placa, o ambas cosas a 

la vez. 

 
2. Dejar las puertas de limpieza, registros y boquillas abiertas, para impedir se haga un vacío 

en el interior del tanque. 

 
3.16 LIMPIEZA DE LA ENVOLVENTE DEL TANQUE 
 

La superficie exterior e interior de todos los tanques y todas las que se van a pintar se 

limpiarán como sigue: 

 
1. Remover la escoria y las salpicaderas de las soldaduras. 

 
2. Con cincel limpiar las rebabas de los cordones. 

 
3. Cincelar, alisar y pulir esmerilando donde se requiere remover salientes puntiagudos y 

ásperos. 
 

4. Remover acumulaciones de lodo, polvo y otras sustancias extrañas antes de levantar y 
montar las placas en su lugar. 

 
 
 
 


