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CAPITULO 5  
INSTALACIÓN DEL TUBO-SELLO 

 

5.1 GENERALIDADES 
 

El sistema de sellado para los tanques de techo flotante es el denominado tubo-sello. Se 

trata de un dispositivo ideado para cerrar herméticamente el espacio anular entre el pontón 

perimetral del techo flotante y la envolvente cilíndrica o pared del tanque. Es un tipo de sello muy 

efectivo para reducir a un mínimo las pérdidas por evaporación del producto almacenado, 

minimizando el escape de los vapores al medio ambiente. La adopción del tipo de sello descrito, se 

basó en su alta eficacia con relación a otros tipos de diseño mecánico y con materiales metálicos. 

 

El tubo-sello consta esencialmente de un tubo flexible, banda de desgaste y protección de 

la instalación principalmente contra la lluvia. El tubo se llena generalmente con petróleo diáfano 

pero pueden usarse otros líquidos si son compatibles con el material del tubo y con el rango de 

temperatura ambiente entre el verano y el invierno, en zonas de clima extremoso, como el tubo que 

es propiamente el sello, se llena con un líquido, se acomoda asimismo a las menores 

irregularidades de la envolvente tales como las costuras de las soldaduras.  

 

El tubo y la banda de desgaste, se fabrican con hule sintético resistente a la abrasión y a 

los elementos químicos del crudo y de los productos ligeros almacenados. El rango de temperatura 

para el material estándar es de -29°C a +93°C (-20°F a +200°F). Se dispone, sin embargo de 

materiales especiales para la fabricación de sellos para condiciones más severas del medio 

ambiente. 

 

5.2 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SELLO 
 

A continuación se expone la secuencia que se sigue para la instalación correcta del tubo-

sello, aplicando las instrucciones contenidas en el plano respectivo: 

 

1. Antes de iniciar la instalación del tubo, deberá estar completamente montado y 

soldado el fondo, la envolvente y el techo flotante del tanque. El techo, apoyado en 

el fondo con sus soportes definitivos y concéntrico con la envolvente del tanque. 

Revisar que la separación entre la envolvente exterior del pontón y la pared del 

tanque, esté de acuerdo con las dimensiones del plano de montaje. La envolvente 

del pontón deberá estar completamente vertical sin ninguna curvatura o comba en 

su parte superior. 
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2. Cada dos tornillos uno si y el otro no, localizados en el sector superior del pontón, 

están en línea directamente con cada agujero del ángulo inferior de sujeción. Es 

suficiente verificar más o menos cada diez pernos con sus correspondientes 

agujeros del ángulo, que estén en línea y comprobar igualmente que sus 

separaciones sean las mismas. 

 

3. Los tornillos deberán soldarse al pontón y todas las diversas soldaduras y 

esmerilados del sector superior del ponton deberán completarse antes de instalar la 

banda de desgaste. 

 

4. Las juntas verticales del ángulo inferior de sujeción, deberán estar alineadas y al 

ras; soldarlas y esmerilarlas a dejarlas aisladas. Cualquier saliente en las alas del 

ángulo, también será rebajado. 

 

5. Rebabas y cualquier otro saliente cortante que halla en el espacio donde se alojará 

el sello, deberán ser removidos. 

 

6. Antes de desempacar la banda de desgaste y el tubo-sello, limpiar, barriendo el 

diafragma y el pontón. La banda y el tubo vienen en cajas separadas y éstas se 

abrirán hasta que se requiera. 

 

7. La banda de desgaste tiene una cara lisa y la otra estriada. Se instala como un 

anillo continuo, pero viene en varios tramos. Desempacar éstos cuidadosamente, 

desenrollarlos sobre el pontón y empalmarlos siguiendo las instrucciones del plano 

de montaje. Fijar la banda en los tornillos haciendo un giro de la banda para que su 

cara estriada mire hacia la envolvente del tanque, descolgarla en el espacio entre 

pontón y envolvente y apoyarla en el ángulo inferior de sujeción aproximadamente 

a cada metro y apretar las tuercas en los tornillos, hasta dejar firme la banda sin 

deteriorarla por exceso de apriete. Después se atornillarán en forma definitiva, al 

instalar el tubo-sello y las láminas de protección. Atornillar la banda al ángulo de 

fijación inferior, no apretar los tornillos. Al apretar los tornillos después de instalado 

el tubo-sello, se obtendrá un sello líquido hermético. 

 

 

8. Después de completar el atornillado provisional en el ángulo inferior, desempacar el 

tubo-sello inspeccionando el interior de la caja, por si hay clavos que hayan picado 

el tubo. Sacarlo con mucho cuidado para evitar una picadura, desenrollarlo y 
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tenderlo cerca del perímetro exterior de la tapa del pontón. Todas las torceduras y 

arrugas en el tubo deberán suprimirse, alisándolo cuando se está extendiendo.  

 

9. Vaciarle al tubo por un extremo aproximadamente 40 litros de petróleo diáfano. 

Sostener el extremo levantado y a unos 2.00 metros aproximadamente, elevar el 

tubo a la misma altura para acumular el líquido en el columpio resultante e 

inspeccionar el tramo cuidadosamente para descubrir posibles fugas. Entre dos 

trabajadores, repetir esta operación recorriendo la longitud total del tubo y con el 

líquido retenido en su parte baja, buscar señales de goteo o humedad. Reparar en 

caso necesario con el equipo de reparación que se suministra. Revisado el estado 

del tubo-sello, proceder a colocarlo en su lugar. Repetir esta operación en toda la 

longitud del tubo. Al colocarlo, asegurarse que su costura longitudinal quede del 

lado del pontón y deberán tomarse todas las precauciones para no dañarlo.  

 

10. Después de colocado todo el tubo y la banda de desgaste en su lugar (no 

atornillada) proceder a llenar el tubo-sello  y efectuar una nueva inspección. 

Continuar en la misma forma hasta  que el tubo esté completamente lleno con la 

cantidad requerida. Esta cantidad es suficiente si después de apretar todos los 

tornillos existe un contacto hermético con la envolvente del tanque en toda la 

periferia. Es preferible usar petróleo diáfano para llenar el tubo; podría usarse agua 

en climas no fríos y aún en regiones frías, pero en este caso deberá agregarse una 

solución anticongelante. Nunca deberá emplear agua salada. 

 

11. La parte inferior de la banda de desgaste será inspeccionada después de 24 horas 

de efectuada la operación de llenado, para buscar fugas o disminución de la 

presión del tubo-sello. Si esto ocurre, es indicación de una fuga en el tubo; 

reinspeccionado para descubrir puntos de humedad que pudieran existir y reparar 

en su caso. 

 

12. Instalar las láminas de protección contra la lluvia en el orden indicado en el plano 

de montaje. Fijarlas con las soleras de retención que presionarán también la banda 

de desgaste y el tubo-sello.  

 

13. Para cualquier ponchadura o piquete, que pudiere desarrollarse en el tubo; se 

pueden hacer las reparaciones de acuerdo con las instrucciones que se adjuntan 

en cada equipo de reparación. 

 

14. Verificar nuevamente que toda rebaba, borde, cordón de soldadura, salpicaduras, 

etc., en la parte interior de la envolvente haya sido removida totalmente 
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15. Inspeccionar cuidadosamente que no queden en el interior del tanque, herramienta, 

andamios, etc., y barrer el fondo para dejarlo limpio. 

 

16. Conectar y probar la hermeticidad del sistema de drenaje del diafragma con la cual 

queda terminado el montaje del techo flotante. 

 

17. Se prepara enseguida la prueba de flotación llenando el techo del tanque con agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


