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CAPÍTULO 1 
 

GENERALIDADES 
 

En este capítulo se describen algunas recomendaciones previas, que son necesarias para 

un buen inicio de la construcción de un tanque, por ejemplo: un aspecto muy importante es la del 

herraje auxiliar para el armado del tanque, si no se cuenta con un lote completo de tal herramienta, 

no se podrá iniciar la construcción. Otra recomendación especial, es la de estudiar y analizar con 

todo detalle los planos de proyecto, de fabricación y los de montaje antes de iniciar la obra. 

 

1.1 REVISIONES Y RECOMENDACIONES PREVIAS 
 

Recabar en la obra para consulta, un juego completo de planos de montaje y de fabricación 

de las partes constitutivas del tanque: fondo, envolvente, techo, sello, pontón y accesorios como la 

guía antirrotación, postes, escaleras interiores y exteriores, puertas de limpieza, registros de 

hombre, boquillas, drenajes, etc. 

 
Revisar y reportar la llegada de los materiales y accesorios, anotando en bitácora el estado 

de los mismos, poniendo principal atención al material correspondiente a las placas del fondo, de la 

envolvente y del techo. 

 

Revisar el material del tanque que se va a montar, de acuerdo con las listas de embarques y 

listas de material anotadas en los planos de fabricación y montaje, para asegurar la totalidad de las 

piezas en el campo. 

 
Conservación de materiales: Debido a sus propias características generalmente, la placa se 

almacena a la intemperie en la forma más adecuada para evitar que pierdan su curvaturas y que no 

se deformen. Estos materiales se protegerán de la intemperie, aplicando a toda la superficie de la 

placa superior de cada estiba, dos manos de pintura anticorrosiva, igualmente deberá hacerse la 

protección de los bordes y biseles de las placas. Los demás materiales como el estructural, 

boquillas, tornillos, herrajes, etc., también se almacenarán convenientemente para su protección y 

control. 

 

La soldadura se almacenará en el lugar adecuado para preservarla de la humedad. La 

temperatura de almacenamiento se fijará de acuerdo con el tipo de electrodo y de las 

especificaciones correspondientes de código y/o las del fabricante. 
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1.2 REVISION DE LA CIMENTACION 
 

Los trabajos de campo consistieron en la exploración y muestreo del suelo en el área del 

proyecto; la exploración del suelo se realizó mediante sondeos que se llevaron a cabo con equipo 

rotatorio de perforación; el objeto de estos trabajos fue el de establecer las condiciones 

estratigráficas del sitio, al menos hasta 25.4 Mts de profundidad. 

 

En le laboratorio se procesaron las muestras de suelos que fueron obtenidas y se practicaron 

ensayes de tipo índice y mecánicos con el objeto de analizar la estructura del suelo. Los ensayes 

índice estuvieron enfocados hacia la correcta clasificación de los materiales del subsuelo siguiendo 

los lineamientos del sistema unificado de clasificación de suelo (SUCS). 

 

Como resultado del estudio realizado se obtuvo que bajo el estrato arcilloso de alta 

plasticidad se encontró en todos los sondeos una arena fina, con poca arena media, de color café 

verdoso y verde claro, gris verdoso, café amarillento y café claro, de compacidad media a suelta, en 

ocasiones con mal olor, lo cual puede dar idea de que se presenta alguna contaminación con 

materia orgánica; en la mayor parte de los casos este material se clasifica como SP conforme al 

SUCS; la resistencia al esfuerzo cortante de este suelo granular es media y su compresibilidad es 

media a alta. 

 

Esto es muy importante en tanques con techo flotante, en lo que se refiere a asentamientos y 

por lo tanto, a deformaciones de las placas de la envolvente. En este caso, o en cualquier otro, 

donde la capacidad de un cimiento para transmitir las cargas es dudosa, se recomienda usar una 

cimentación a base de anillos bajo la envolvente que pueden ser de concreto armado o de piedra 

triturada o grava gruesa. En nuestro país se ha generalizado el uso de los anillos de concreto 

armado para cualquier capacidad de tanques, los cuales son diseñados y construidos de acuerdo 

con las recomendaciones del API-650. 

 
Las cimentaciones construidas sean de concreto o de piedra, estarán sujetas a las 

siguientes revisiones antes de proceder a la erección del tanque: 

 
•  El radio medio del anillo deberá ser el correcto, según diseño con una tolerancia de 

+ 25 mm (1”). 

•  Las dimensiones del anillo serán revisadas, así como la localización de rebajes 

para las puertas de limpieza. 

•  La pendiente de la base (pendiente del fondo del tanque) y la elevación de la 

corona en el centro del tanque, serán revisadas y probadas, de acuerdo a los 

planos de cimentación. 

•  La base deberá ser compactada, uniforme y configurada apropiadamente. La 

superficie deberá estar libre de piedras de diámetros mayores de 25 mm (1”). 
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1.3 CENTRO 
 
 Es necesario localizar el centro del tanque en la base, antes que sean tendidas las placas 

del fondo, algunas veces se conserva el centro original que sirvió para la construcción del anillo de 

cimentación (localizado por coordenadas en los planos generales de proyecto). 

 
 Después que ha sido localizado el centro, mídase el radio del tanque en todas direcciones 

(deberá coincidir con el eje del anillo) para confirmar que las dimensiones de la base son las 

adecuadas para el tanque que se va a montar y que el centro esté correctamente definido. 

 
1.4 ORIENTACIÓN Y EJES DEL TANQUE 
 

La orientación indicada en los planos, está referenciada generalmente al norte o eje 0°. 

Este norte constructivo o de dibujo puede no coincidir con el norte real, de modo que es muy 

importante verificar que la orientación de boquillas, puertas, etc., estén de acuerdo con lo 

especificado en el diseño del tanque. 

 
Para referencias posteriores, deberán trazarse con exactitud los ejes N-S y E-W (0° - 180° y 

90° - 270°) de acuerdo con las indicaciones de los planos. Márquese en la cara superior del anillo 

de concreto y proyéctese a su cara exterior, de modo que no se borren. Con estos trazos será fácil 

encontrar con exactitud el centro del tanque después que se ha tendido la placa  del fondo. 
 
1.5 REVISIÓN DEL ANILLO DE CIMENTACIÓN 
 

Colocar un nivel en el centro de la base del tanque, y a partir del norte convencional ó 0°, 

tómense lecturas del nivel del anillo en cada marca (juntas verticales y a media placa) moviéndose 

de derecha a izquierda y cada lectura deberá registrarse en una forma adecuada. Estas 

operaciones topográficas se harán antes que se tienda el fondo y servirán para que revisiones 

posteriores, durante el montaje de la envolvente y después que el tanque ha pasado por las 

pruebas de calidad, se comparen  a fin de detectar posibles asentamientos de la cimentación. 

 
Si en la primera nivelación resulta un anillo de cimentación fuera de las tolerancias 

admisibles, notifíquese inmediatamente antes de tender el fondo. El constructor de la cimentación 

desarrollará sus mayores esfuerzos para construir sus anillos dentro de las tolerancias indicadas. 

Sin embargo, en muchos casos no se logrará esta exactitud por lo que se tiene la opción de 

recomendar el uso de calzas con láminas delgadas de acero, en cuyo caso el primero de éstas 

deberá estar a nivel con una tolerancia de + 1.5 mm ( +1/16”). La base deberá estar a nivel con el 

enrase del anillo o con el empaque de láminas de las calzas para que se tenga un apoyo efectivo 

de las placas del fondo. 

 
1.6 REQUERIMIENTOS DE HORIZONTALIDAD DE LA ENVOLVENTE 
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 La orilla superior de cada anillo de la envolvente debe estar a nivel con una tolerancia de + 

3 mm ( + 1/8” ) en una longitud de 9.00 m ( 30’ ) en cualquier parte del perímetro del tanque y una 

tolerancia de + 6 mm ( + ¼” ) en la circunferencia total desde un punto de referencia. Estas 

tolerancias son aplicables a cualquier tipo de cimentación adoptada. Sin embargo, una envolvente 

desplantada sobre un anillo de piedra o grava, casi siempre tendrá que ser renivelada para alcanzar 

los criterios aceptados de nivel. 

 
1.7 VERTICALIDAD 
 
 La máxima desviación de la vertical desde la parte más alta de la envolvente a un punto 

situado a 300 mm, arriba del fondo, no deberá exceder de 1/2000 de la altura total H de la 

envolvente; la desviación en cada anillo, será proporcional a la máxima. Por ejemplo: en los 

tanques con 6 anillos de 2438 mm (8’) de ancho cada uno, la altura total H valdrá 14,628 mm (48’). 

La desviación total será de 76 mm (3”) en números redondos y en cada anillo, la tolerancia se 

incrementará 12.5 mm (1/2”) como máximo. 

 
 La desviación con respecto a la vertical en cualquier placa de la envolvente no excederá de 

los valores especificados anteriormente. 

 
1.8 REDONDEZ 
 
 Los radios de la envolvente medidos a 300 mm (1’) arriba del fondo, no excederán de las 

tolerancias indicadas en la siguiente tabla: 

 
Diámetro del tanque tolerancia en el radio 

hasta 12 metros (40’) + 13 mm ( + ½”) 
de 12 a 45 metros (40’ a 150’) + 19 mm ( + ¾”) 
de 45 a 76 metros (150’ a 250’) + 25 mm ( + 1”) 
mayor de 76 metros (mayor de 250’) + 32 mm ( + 1 ¼”) 
 

Tabla No. 1: Tolerancia de los radios de la envolvente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.9 "PEAKING" (DISTORSIÓN VERTICAL) 
 
 La tolerancia por “peaking” en la envolvente será de 13 mm medida con una cercha de 

madera de 900 mm (36”) de longitud, curvada al radio exterior del tanque. 
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1.10 "BANDING" (DISTORSIÓN HORIZONTAL) 
 
 La tolerancia por “banding” en la envolvente será de 13 mm medida con una cercha de 

madera recta de 900 mm (36”) de longitud. 

 
1.11 NIVELACIÓN DE LOS ANILLOS DE LA ENVOLVENTE 
 
 Llevar registros de las lecturas de nivelación de la envolvente, después que cada uno de los 

primeros tres anillos ha sido montado, si ha ocurrido un asentamiento diferencial mientras se está 

montando el segundo y el tercer anillo, continuar revisándolos hasta que dos anillos consecutivos 

no registren hundimientos diferenciales. Asentar lecturas antes y después de cada re-nivelación. 

También registrar los diámetros de tanques de techo flotante en todos los anillos que requieran 

lecturas de nivel. Véase la tabla No. 2 para las diferencias admisibles en dichos diámetros. 

 

DIÁMETRO DEL TANQUE (M-PIES) DIFERENCIA ADMISIBLE (MM-PULG) 
M PIES DIÁM. MAX 

MM 
DIÁM.  MIN 

PULG 
    

0-12 0-40 25 1 
12-45 40-150 38 1 ½ 
45-76 150-250 51 2 

MAYOR DE 76  64 2 ½ 
 

Tabla No. 2: Diferencias admisibles de diámetros 

 
1.12 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MEDICIONES 
 
a).- CINTAS DE MEDIR 
 
 Usar únicamente cintas de acero para efectuar mediciones. Está demostrado que las cintas 

de género o de fibra de vidrio no son seguras por la índole de las mediciones que se realizan 

durante el montaje de un tanque. Las cintas metálicas se calibran comúnmente a 4.5 kg (10 lb) de 

tensión cuando están apoyadas en toda su extensión. Por lo tanto, cuando se efectúan mediciones 

con la cinta tendida en el fondo o suspendida verticalmente adosada a la pared de la envolvente, 

deberá ser atirantada con la tensión antes mencionada. Sin embargo, si la cinta está apoyada 

solamente por sus extremos, deberá aumentarse la tensión para reducir la flecha que se forma. A 

15 metros (50’) el tirón requerido es de 6 kg (13 lb); a 30 m (100’) es de 14 kg (30 lb) y a 46 m 

(150’) de 25 kg (55 lb). Se requieren estos valores para lograr mediciones exactas. Si se miden 

radios para revisar redondeces de los anillos de la envolvente de un tanque, es muy importante que 

la tensión requerida sea la misma, cada vez que se efectúa una medición y para lograr esto es 

necesario usar un dinamómetro para garantizar la igualdad de dichas tensiones y a las 

especificadas de acuerdo con la distancia por medir. 
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b).- EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 
 
Además del equipo de topografía convencional, actualmente se cuenta con el sistema digital 

conocido como GPS (Geodesyc Posesioneting System) el cual mide distancias utilizando el tiempo 

de viaje de señales de radio mediante la triangulaciòn satelital, este método es de alta precisión y 

nos permite manejar los siguientes tipos de coordenadas : 

•  ARBITRARIAS 

•  UTM 

•  GEODESICAS 

•  CARTESIANAS 

Los trabajos realizados con este tipo de equipo se pueden interpretar en los programas 

CARTOMAP o AUTOCAD, realizándose las siguientes mediciones : 

•  TIEMPO REAL : Determina las coordenadas en el momento en que se realiza la 

medición. 

•  POST-PROCESO : Se efectúa la medición y se procede a calcular las 

coordenadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


