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CAPITULO 4 
 MONTAJE DEL TECHO FLOTANTE 

 

4.1 GENERALIDADES 
 

Los tanques de techo flotante fabricados y montados hasta ahora de 500,000 barriles de 

capacidad nominal, han sido diseñados con los techos a base de diafragmas sencillos, pontón 

perimetral, tubo-sello y una serie de boyas repartidas simétricamente en toda la superficie exterior 

del diafragma. El funcionamiento en conjunto del pontón y las boyas es, por lo tanto, la más simple, 

lógica y económica respuesta al problema de suministrar flotación en tanques de gran diámetro. El 

tamaño, forma y cantidad de boyas varía con las condiciones especiales de cada proyecto y 

capacidad de los tanques. El volumen de flotabilidad proporcionado por el pontón y las boyas es 

más que el adecuado para sostener el diafragma flotando si ocurriese una rotura. 

 

4.2 SECUENCIA DE MONTAJE DEL TECHO 
 

El montaje del techo flotante se puede iniciar una vez que se haya terminado de soldar el 

fondo y los tres primeros anillos de la envolvente del tanque. En términos generales, las maniobras 

del montaje se llevan a cabo siguiendo el orden indicado a continuación: 

 

1. Ensamble del pontón y su montaje. 

2. Armado de una obra provisional de apuntalamiento para apoyar el diafragma. 

3. Arreglo y tendido de las placas del diafragma del techo. 

4. Secuencia de soldeo del diafragma. 

5. Instalación de boyas y los postes de soporte definitivos del techo y pontón. 

6. Instalación de accesorios como el sistema de drenaje del techo, escaleras, interior 

y exterior, guía antirotación, válvulas, etc. 

 

4.3 SUB-EMSAMBLE Y MONTAJE DEL PONTÓN 
 

Las partes principales del pontón son: la envolvente exterior e interior, el sector superior y el 

inferior. Lleva además otros elementos como registros de hombre, placas separadoras de 

compartimientos, soporte del pontón en el fondo, etc. 

 

Normalmente, el pontón se fabrica en secciones, estas secciones se transportan al campo 

con todos sus elementos sueltos para ensamblarlos en la obra misma. Esto se puede hacer fuera 
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del tanque sobre una cama bien nivelada o, en el interior del mismo directamente sobre el fondo, 

nivelando cada sección, con calzas. Sígase el orden de armado siguiente pero consultando siempre 

los planos de montaje respectivos. 

 

1. Iniciar el ensamble por secciones, tendiendo las placas del sector inferior de cada 

sección sobre la cama nivelada o dentro del tanque, donde se prefiera. Calzarlas 

para ponerlas a nivel. Unirlas entre sí punteando las juntas radiales. 

 

2. La envolvente del pontón, como ya se indicó, consta de dos partes en los tanques 

de 500,000 barriles, colocar la interior sobre la cubierta o sector inferior 

punteándola y en seguida la exterior.  

 

3. Colocar placas divisorias de los compartimientos del pontón, punteándolas a la 

envolvente y al sector inferior. 

 

4. Colocar y puntear en la misma forma la envolvente exterior. 

 

5. Montar, ajustar y puntear el sector superior a las envolventes exterior e interior, 

puntear también las placas divisorias de los compartimientos conforme se vaya 

cerrando el pontón. Cuidar que no coincidan las juntas verticales de las envolventes 

con las uniones radiales de ambos sectores. 

 

6. Seguir la misma secuencia de ensamblado indicada para la primera sección del 

pontón en las restantes, montándolas a una altura adecuada y en forma provisional. 

Pueden emplearse separadores en las juntas verticales de las envolventes, 

ajustando y ligando todas las secciones hasta cerrar el círculo del pontón. Se 

permite usar placas de cierre en el ajuste final. 

 

7.- Soldeo del pontón. Una vez ensamblada y montadas con apoyos provisionales, cada 

una de las secciones, iniciar el soldeo de las mismas, primero las envolventes exterior 

e interior al sector inferior, soldar luego las juntas radiales y las verticales entre las 

secciones, al mismo tiempo soldar las placas de los compartimientos a las envolventes 

y al fondo del pontón y finalmente el sector superior o tapa a las mismas envolventes. 

Es necesario disponer en todo momento de un juego de planos de montaje del pontón y 

consultarlo constantemente para los efectos del soldeo y trazos de todos los elementos 

adicionales que lleva, como registros, guía antirotación, camisas para los soportes y 

sus refuerzos, ángulos de sostén del sello y solera circunferencial de apoyo del 

diafragma. 
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4.4 OBRA FALSA PARA APOYO Y ARMADO DEL TECHO 
 

Una vez soldado en su totalidad el pontón pero instalado provisionalmente, a fin de tener 

una superficie nivelada para el montaje del diafragma, es necesario proyectar un sistema de obra 

falsa para tener las placas del techo en un plano horizontal con respecto al fondo cónico del tanque. 

 

Un proyecto sencillo de obra falsa, es utilizar un sistema de apoyos ajustables del 

diafragma, con tablones colocados radialmente, de los utilizados en los andamiajes, de 2” x 8” x 8” 

y 10’ (lo que halla disponible) a fin de obtener la horizontalidad que se necesita. 

 

Se pueden introducir variantes a este arreglo, siempre que se mantenga la condición de 

lograr una superficie a nivel para recibir la placa del diafragma. 

 

4.5 ARREGLO Y TENDIDO DE LAS PLACAS DEL DIAFRAGMA DEL TECHO. 
 

 Con un método semejante al usado para el tendido de las placas del fondo, se tienden y se 

ajustan las placas del techo a base de diafragma sencillo, sobre la obra provisional de 

apuntalamiento avanzado de la periferia hacia el centro del tanque. Los distintos conceptos tales 

como líneas de drenaje, boyas, registros, etc., deberán introducirse al tanque antes de completar el 

tendido del diafragma. 

  

4.6 SECUENCIA DE SOLDEO DEL DIAFRAGMA. 
 

 La secuencia de la soldadura en las placas del diafragma, como en el fondo, se inicia 

siempre del centro hacia la periferia. El uso de candados en las juntas entre las placas horizontales 

y las irregularidades está permitido pues evitarán deformaciones mayores del diafragma en estas 

partes. Todas las recomendaciones dadas para el soldeo del fondo del tanque, son aplicadas a la 

soldadura del diafragma. 

 

4.7 INSTALACIÓN DE BOYAS Y DE SOPORTES DEFINITIVOS DEL TECHO 
 

 Se recomienda un arreglo de boyas y de los postes de soporte. Se notará que algunos de 

los postes tubulares caen directamente en costuras de soldadura. Se recomienda, en estos casos, 

que estos apoyos sean relocalizados en el campo de modo que no coincidan con las juntas 

soldadas del diafragma, agregando a lo anterior, será necesario desviar boyas (donde sea 

necesario) una pequeña distancia a fin de situarlas a unos 75 mm mínimos, o bien moverlas hasta 

quedar fuera de la costura. Soldarlas al diafragma y abrir agujeros para el paso de las camisas de 

sus postes de apoyo. Insertarlas en el agujero de la placa de refuerzo y soldarlas. 
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Después de la instalación de la totalidad de las boyas y alojados los postes de apoyo en sus 

camisas en el diafragma y el pontón, es necesario asegurarlos mediante pasadores. Véanse los 

planos de montaje correspondientes a cada capacidad de tanques, consultándolos cuantas veces 

sea necesario. Se harán las pruebas correspondientes de toda la instalación y de las soldaduras 

finales. 

 

Para asegurar los postes a su camisa correspondiente como se indica en el plano de 

montaje, es necesario elevar el diafragma para insertar el perno de sujeción. Se sugiere una 

técnica a base de gatos apoyados en bastidores hechos de fierro.  

 

Después que se ha terminado la instalación definitiva de la totalidad de los postes, la obra 

falsa de soporte puede ser desmantelada y siguiendo a esto ya se pueden instalar los drenajes del 

techo y los registros. 

 

4.8 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
 

Terminado el montaje del diafragma, proceder a la instalación de los accesorios 

complementarios requeridos para el funcionamiento del techo flotante, de acuerdo con las 

recomendaciones siguientes: 

 

1. Localizar y alinear los carriles de la escalera rodante. Tener especial cuidado en la 

instalación de los carriles para el desplazamiento de la escalera. 

 

2. Armar las secciones de la escalera sobre los carriles en su posición extrema horizontal. 

Soldar las secciones entre sí, y levantar el extremo superior hasta ensartar el perno de 

articulación. Hacer la instalación completa antes de la prueba de llenado con agua. 

 

3. Escalera exterior en espiral. El montaje de esta escalera se lleva a cabo después de 

terminada la erección y soldeo de la envolvente del tanque. Seguir el orden del montaje de 

la envolvente del tanque. Seguir el orden del montaje del extremo inferior al superior. 

 

4. Localizar el indicador de nivel sobre la extensión de la envolvente y con plomada localizar 

sobre el pontón el pozo del flotador.  

 

5. Localizada la posición de la guía antirotación, colocar el soporte superior y con plomada 

transportar la abertura de la camisa guía en el pontón y la posición del soporte inferior. 
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Armar y soldar el conjunto y verificar la hermeticidad de la camisa-guía. La instalación se 

hará antes del llenado del tanque con agua. 

 

6. Localizar las válvulas automáticas de venteo, abrir sus agujeros, montar camisas sobre el 

diafragma y soldar. 

 

7. Localizar e instalar pozos y registros de muestreo, ventilas manuales, barras centradoras 

guarda manguera, parrillas de drenaje, etc. Toda perforación hecha al diafragma deberá 

verificarse con líquido penetrante después de soldar el accesorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


