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CAPITULO 6 
ACCESORIOS 

 

6.1 GENERALIDADES 
 

Registros de hombre, boquillas y otros accesorios deberán instalarse y soldarse 

apropiadamente para impedir la formación de grietas. Aun pequeñas grietas, cuando están sujetas 

a esfuerzos altos, pueden extenderse en la envolvente del tanque causando daños que pueden 

resultar costosos tanto por su reparación como por su operación. 

 

Los cortes en la envolvente para la entrada de las boquillas deberán hacerse con exactitud. 

La periferia de la abertura debe estar lisa y libre de cortaduras, de bordes o cantos ásperos y 

esquinas con filos. Toda la escoria, rebabas y recortes deberán removerse antes de soldar y las 

esquinas redondeadas con esmeril. Siempre que sea posible, no deberán diseñarse entradas 

rectangulares o cuadradas. Cuando sea necesario hacerlo, las esquinas deberán redondearse. 

Todas estas preparaciones deberán hacerse antes de iniciar la soldadura de las boquillas. 

 

6.2 LOCALIZACIÓN DE ACCESORIOS 
 

 Usar el esquema de localización de boquillas y registros normalmente referido al norte de 

construcción. En casos especiales puede requerirse localizar una boquilla en el campo a petición 

del usuario y por una condición especial.  

 

6.3 SOLDEO DE ACCESORIOS 
 

El proceso de soldeo en la periferia de las aberturas de entrada de las boquillas crea 

esfuerzos de construcción, los cuales pueden ser mejor controlados usando el procedimiento y la 

secuencia apropiada. 

 

Siempre que las condiciones de viento y de temperatura del medio ambiente sean severas, 

la placa de la envolvente, la de refuerzo y el cuello de la boquilla deberán precalentarse a 40°C y 

sostener esta temperatura hasta que la boquilla se ha soldado totalmente. No depositar cantidades 

excesivas de electrodo fundido. Las soldaduras de filete deberán ser de las dimensiones 

especificadas en los planos de diseño. 
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6.4 PRUEBAS EN LAS PLACAS DE REFUERZO 
 

Hasta completar la fabricación y antes de llenar el tanque con el agua de la prueba 

hidrostática, las placas de refuerzo en cada boquilla serán probadas aplicando hasta 15 Lb/pulg2 

(1.1 kg/cm2) de presión manométrica con aire entre la envolvente del tanque y la placa de refuerzo 

usando un agujero de prueba de 6 mm (1/4”) de diámetro hecho en la placa de refuerzo. Al mismo 

tiempo que a cada boquilla se le aplica también presión, una película de jabonadura, aceite de 

linaza u otro material apropiado para descubrir fugas, se aplicará a toda la soldadura alrededor del 

refuerzo tanto adentro como afuera del tanque. Si se descubre cualquier fuga, revelar la presión del 

aire, remover la soldadura defectuosa con cincel o arco-aire, repararla y volver y dejar a probar. Al 

terminar la prueba, retirar el equipo y dejar el agujero abierto a la atmósfera. 

 

6.5 INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS DE LIMPIEZA 
 

De acuerdo al tipo de cimentación del tanque, se hacen los arreglos para la instalación 

correcta de las puertas de limpieza. En México, normalmente se proyecta la cimentación a base de 

anillos de concreto. Sin embargo, puede seguirse la siguiente secuencia de montaje: 

 

1. Localizar la posición de las puertas antes de tender el fondo. 

 

2. Tender las placas del fondo y hacer el corte para la entrada de las placas de las 

puertas. Montar el primer anillo de la envolvente del tanque, empezando con las 

placas de las puertas de limpieza. 

 

 

 

 

 

 


