
1 
 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL TALLER AUTOMOTRIZ Y ESTACION DE 

COMBUSTIBLE, EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE 

PAIPA 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE DE 2013 



2 
 

Contenido 
 

1. INTRODUCCION ..................................................................................................................... 4 

2. CAMBIO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (5000 GALONES) .................................................. 5 

2.1  EXTRACCIÓN DEL TANQUE EXISTENTE .................................................... 5 

2.2 DESGASIFICACIÓN DEL TANQUE EXISTENTE ............................................ 5 

2.3 EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DEL TANQUE ................................................ 6 

2.4 DISPOSICIÓN DEL TANQUE EXISTENTE .................................................. 7 

2.5 REEVALUACIÓN DE LA ZONA .............................................................. 7 

2.6 INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO ...................................... 7 
2.6.1 Criterios Ambientales ............................................................................................ 9 

2.6.2 Proceso de Instalación......................................................................................... 11 

2.6.3 Excavaciones para Tanques Subterráneos .......................................................... 15 

2.6.4 Rellenos ............................................................................................................... 17 

2.6.5 Anclaje del tanque ............................................................................................... 17 

2.6.6 Medida de Deflexiones del Tanque ..................................................................... 20 

2.6.7 Sistemas de contención secundaria .................................................................... 20 

2.6.8 Tubería de llenado ............................................................................................... 23 

2.6.9 Después de la Instalación del Tanque ................................................................. 23 

2.6.10 Métodos de Detección de Filtraciones en Tanques ............................................ 23 

2.6.11 Pozos de Observación ......................................................................................... 29 

2.6.12 Instalación de Válvulas ........................................................................................ 32 

2.6.13 Caja de contención contra derrames .................................................................. 33 

2.6.14 Precauciones de seguridad en el sitio de Trabajo ............................................... 34 

3 INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE SUELOS .................................................................. 34 

4 REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE ......................................................... 36 

4.1 ISLA ....................................................................................... 36 

4.2 CANOPY ................................................................................... 37 

4.3 PLACA EN CONCRETO Y CARPETA ASFÁLTICA ......................................... 37 
4.3.1 Placa en concreto ................................................................................................ 37 

4.3.2 Pavimento flexible con Asfaltitas ........................................................................ 38 

4.3.3 Corredor de madera ............................................................................................ 39 

4.4 ANDENES ................................................................................. 40 
5 SUMIDEROS PLACA PATIO DE MANIOBRAS ........................................................................ 40 

6 TRAMPA DE GRASAS ........................................................................................................... 41 

7 PISCINA DE LODOS .............................................................................................................. 42 

8 REMODELACIÓN DE TALLERES ............................................................................................ 43 



3 
 

9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUES EN TUBERÍA SANITARIA PVC ........................ 43 

10 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS. ................................................................................ 43 

11 SUMINISTRO, INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO SEGÚN DISEÑO DE REFUERZO      

1/4” a 1 1/4” fy 420 Mpa. ........................................................................................................... 45 

12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETOS HIDRAULICOS ......................................... 48 

12.1 MATERIALES PARA CONCRETOS ..................................................... 49 

12.2 ENCOFRADOS Y FORMALETAS PARA CONCRETOS .................................. 50 

12.3 CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS PARA CONCRETOS: .................................. 51 

12.4 DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PARA CONCRETOS: ......................... 51 

12.5 MEZCLADO DE MATERIALES, COLOCACIÓN Y VIBRADO 

DE CONCRETOS: ................................................................................ 52 

12.6 ACABADO DE LOS CONCRETOS: ..................................................... 53 

12.7 CURADO DE LOS CONCRETOS: ...................................................... 53 

12.8 CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE CONCRETOS: ............................... 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. INTRODUCCION 

Este proyecto busca adecuar dentro de las instalaciones de GENSA S.A.ESP  en la 

Termoeléctrica de Paipa en  Paipa (Boyacá), de una estación de combustible cumpliendo con 

toda la normatividad vigente y respondiendo con las expectativas y la necesidad de la misma, 

además de la adecuación del área de talleres para el  mantenimiento de vehículos y 

maquinaria pesada.  

 

Las obras objeto de este proceso consisten en la remodelación de una estación de combustible 

incluyendo el cambio del tanque de 5000 galones, la construcción del canopy  y la isla de 

surtidor, la Construcción de placa patio de maniobras, sumideros, caseta de lodos,  Trampas de 

grasas, andenes y canales así como trabajos locativos como realce de techos entre otros, en las 

áreas existentes de talleres y mantenimiento de máquina pesada, tomando como referencia 

las necesidades  del personal que allí laboran y la  normatividad vigente para el correcto 

funcionamiento.  

 

Debido a la magnitud del proyecto se optó por dividir el mismo en dos fases:  

 Fase UNO: El cambio del tanque de combustible (5000 Galones) e instalación de 

nuevo surtidor, la construcción del canopy  y la isla de surtidor,  adecuación del 

terreno,  placa en concreto,  construcción de acceso en madera, pavimentación  con 

asfalto natural, construcción de cunetas y canales perimetrales, realce de techos, 

trampa de grasas y sedimentadores. Esta es la fase que se ejecutara en este proceso. 

 Fase DOS: Readecuación de locaciones internas como taller de mantenimiento 

mecánico, área de lubricación, área de oficinas y unidades sanitarias, y área de 

ubicación temporal de residuos peligrosos. 

 

El área del proyecto está localizada en el sector sur-occidental, área rural, kilómetro 3 vía  

Paipa- Tunja, Termopaipa, del municipio de Paipa.  

 

   

Figura 1. Ubicación del proyecto. 

 

 

 



5 
 

 

2. CAMBIO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (5000 GALONES)  

 

2.1  Extracción del tanque existente  

Antes de la extracción del tanque existente se debe adelantar un plan de salud y seguridad 

industrial para prevenir los posibles efectos que puedan tener los combustibles almacenados 

en el tanque. Se recomienda avisar previamente a las autoridades competentes acerca de la 

extracción del tanque, por lo cual se deben llevar a cabo los procedimientos para obtener 

permisos y coordinar visitas si se requiere. Así mismo, antes de la remoción del tanque se debe 

suspender el suministro eléctrico a cada uno de los sistemas asociados a él. Es necesario 

señalizar correctamente el sitio de obra.  

Durante la extracción del tanque los riesgos de flotación son muy altos, por esta razón se debe 

tratar que las labores de drenaje de líneas, extracción de combustible, remoción de borras y 

desgasificación del tanque se realicen inmediatamente antes de empezar la excavación.  

Si la remoción de las borras exige la entrada de personal al tanque, este debe realizarse 

siguiendo estrictamente el procedimiento de entrada a espacios confinados y diligenciando el 

permiso respectivo. El procedimiento incluye el monitoreo de la atmósfera (niveles de oxígeno 

y el Límite inferior de explosividad- LEL), protección respiratoria y cualquier otra protección 

personal pertinente. Este procedimiento, sólo debe realizarlo personal entrenado para ello.  

Al igual que en el proceso de instalación, en la extracción la zona de la estación de servicio 

debe protegerse con barricadas o cualquier otro tipo de cerramiento que impida el acceso de 

personal ajeno a la obra. Así mismo, debe verificarse continuamente los niveles de 

explosividad y garantizar que el personal utiliza los elementos de protección personal 

correspondientes.  

Es necesario definir un área para parqueadero de los vehículos que se utilizan en la obra, que 

esté lo suficientemente alejada del tanque con el fin de reducir los riesgos de explosión por la 

generación de fuentes de ignición.  

Durante las tareas de desmantelamiento queda prohibido fumar, por lo cual se debe ubicar en 

diferentes sitios la señal de NO FUMAR.  

2.2  Desgasificación del tanque existente 

Puede realizarse a través de diferentes métodos:  

 Hielo seco:  

Posterior a la remoción de los materiales de acumulación, se eliminan todos los vapores 

inflamables que se encuentren dentro del tanque. Los vapores presentes en el tanque pueden 

removerse desplazándolos con gases inertes, usando dióxido de carbono, comúnmente 

conocido como hielo seco, en una cantidad de 1.5 libras por cada 100 galones de capacidad del 

tanque. El hielo seco se tritura y se introduce uniformemente dentro del tanque abriendo 
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todos los accesos del mismo a la atmósfera para permitir la rápida disipación del hielo seco. Es 

muy importante anotar que el contacto del hielo seco con la piel puede producir quemaduras, 

por lo cual es indispensable el uso de guantes y demás equipos apropiados para su 

manipulación; así mismo, es necesario tener presente que al desgasificar el tanque, los 

vapores pueden migrar a sótanos, ductos u otras áreas por lo que se debe observar y hacer 

cumplir todas las normas de seguridad pertinentes a líquidos inflamables, especialmente la 

señal de NO FUMAR; además, se debe contar con un explosímetro para monitorear 

periódicamente las concentraciones de vapores.  

 Agua jabonosa:  

Llenar el tanque con agua jabonosa, requiere tratar el agua antes de su vertimiento, lo que 

hace este método bastante costoso. Durante el llenado se inicia la desgasificación del tanque, 

ya que a medida que el agua entra desplaza los gases almacenados en él. El agua que se utiliza 

en estas tareas, debe extraerse del tanque y disponerse, para su tratamiento, en los sistemas 

para residuos líquidos de la estación.  

 Vapor:  

Se introduce al tanque a través de una de sus bocas. La tasa de aplicación del vapor debe ser 

suficiente para exceder la tasa de condensación de tal manera que el tanque se caliente 

alcanzando una temperatura cercana al punto de ebullición del agua. Debe aplicarse suficiente 

vapor para vaporizar todos los residuos adheridos a las paredes del tanque. Las lecturas del 

LEL, usando el explosímetro, deben hacerse a través de un tubo con material secante, como 

cloruro de calcio, para asegurar que el vapor no afecte el instrumento; si no se dispone de 

material secante debe esperarse a que el tanque se enfríe y el exceso de vapor se haya 

concentrado.  

 

Se considera que el tanque ha sido correctamente desgasificado, cuando al tomar lecturas de 

nivel de explosividad, a lo largo de la profundidad del tanque y en todos sus accesos, estos 

están por debajo del 10% del nivel inferior de explosividad (NIE). Si estos niveles no se 

alcanzan después de la primera desgasificación se debe repetir el procedimiento y revisar 

nuevamente los niveles de explosividad.  

2.3   Excavación y Remoción del Tanque 

Durante la excavación se remueven los equipos asociados al tanque y la totalidad de las líneas 

de conducción. Si por algún motivo parte de la tubería queda en el sitio, esta se lava y se 

gasifica usando nitrógeno, hielo seco o cualquier otro método que garantice que la tubería 

quede inerte; posteriormente, se procede a soldar tapones en todos sus uniones y a rotularlas 

indicando la fecha en que se sello y el tipo de combustible que almacenaba el tanque al cual 

estaban conectadas.  

 

A medida que se efectúa la excavación, debe tomarse una muestra por m3 de material 

extraído y debe realizarse un análisis de COV´s usando un PID, OVA o un FID. Si el contenido de 

COV´s en la muestra es mayor a 100 ppm (o la concentración definida por la autoridad 

ambiental correspondiente) debe tratarse antes de su disposición final. Es necesario, el uso de 

análisis de campo rápidos debido, a que por razones de seguridad, la excavación no puede 

dejarse abierta por un período prolongado de tiempo.  
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El material excavado contaminado se dispone en lugares aislados en el sitio de obra y se 

protege por medio de geomembranas para impedir que lluvias o escorrentía transporten los 

compuestos orgánicos presentes en ellos. Estos suelos deben removerse lo más pronto posible 

y transportarse a sitios adecuados para su tratamiento o para su disposición final.  

2.4  Disposición del tanque existente 

Una vez se ha removido el tanque de la excavación, se procede a re-instalar los sellos y 

tapones del tanque dejando una pequeña abertura (por lo menos 1/8 de pulgada) para 

ventilación. Los niveles de explosividad aceptados, para tanques que van a ser desechados son 

0% LEL y deben verificarse antes de su disposición como chatarra.  

 

El tanque debe ubicarse en un lugar alejado de la excavación y anclarse con tacos, llantas u 

otro elemento que impida su movimiento, en este lugar se debe proceder a inspeccionar la 

totalidad del tanque en búsqueda de orificios, señales de corrosión o cualquier otro signo que 

pueda indicar fugas de combustibles en el tanque. El tanque debe rotularse, indicando:  

 

Combustible que almacenó: _________________  

NO ESTA LIBRE DE GASES. 

NO ES APTO PARA ALMACENAR AGUA O COMIDA. 

Como medida de seguridad para impedir el re-uso del tanque se recomienda abrir un número 

suficiente de agujeros sobre la superficie del tanque, teniendo en cuenta las precauciones 

correspondientes para evitar generación de fuentes de ignición.  

 

Finalmente, el tanque debe removerse del sitio de obra (lo más pronto posible) y transportarse 

con el equipo adecuado (grúa) al sitio aprobado para su disposición final. Una vez se ha 

descargado el tanque en este sitio, se debe exigir y conservar el nombre, la dirección, y el 

teléfono del lugar de disposición.  

 

2.5   Reevaluación de la zona  

Una vez se ha extraído el tanque se debe proceder a analizar y determinar las condiciones 

ambientales del suelo y del agua subterránea en la zona de excavación. Se deben determinar 

niveles de COVs en las paredes y fondo de la excavación y en caso de haber presencia de 

combustible, debe retirarse el suelo en una extensión máxima de 1 m en paredes y fondo 

(siempre y cuando no se haya alcanzado el nivel freático).  

 

2.6 Instalación de Tanque de Almacenamiento  

La información suministrada a continuación fue sacada de GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA 

ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE, República de Colombia, Ministerio del Medio 

Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del 

Medio Ambiente DAMA (1999). Instalación de Tanques de Almacenamiento, (Pág. 30-54).  
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Figura 2. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe 

de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Sistema 

de tanques de almacenamiento y distribución de combustible, GUIA DE MANEJO AMBIENTAL 

PARA ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE (Pág. 32).  
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2.6.1 Criterios Ambientales  

Impactos a Prevenir o Mitigar  

 Inestabilidad del suelo por remoción de material durante las excavaciones.  

 Contaminación de suelo y el agua (superficial y subterránea) en la zona donde se 

localiza la estación por fugas de combustible durante la operación. (Ver Fase 

Operativa).  

 Disposición inadecuada del material de excavación.  

 Riesgos de incendios y/o explosiones.  

 Molestias, riesgos y daños a la población cercana por emisión de gases, polvo o ruido.  

 Alteración temporal de los niveles del agua subterránea.  

  Alteración del paisaje o entorno natural.  

La figura 2 presenta el sistema de tanques enterrados con todos sus aditamentos de control.  

La información suministrada a continuación fue sacada de:  

 

República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe de 

Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Extracción y 

Remoción de Tanques Enterrados, GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIONES DE 

SERVICIO DE COMBUSTIBLE (Pág. 156-158).  

 

 Estabilidad del terreno:  

Se debe evaluar la estabilidad del terreno antes de iniciar los trabajos de excavación con el fin 

de preveer posibles deslizamientos en el momento de la instalación y tomar las medidas de 

contingencia necesarias para la estabilización de los taludes.  

Dirección de flujo de aguas superficiales y subterráneas  

Identificar la presencia de flujos de agua, con el fin de delimitar sitios de infiltraciones que 

puedan afectar el proceso de instalación, especialmente en lo referente a taludes de 

excavación y estabilidad del terreno.  

Profundidad de la tabla de agua y sus variaciones durante el proceso de 

instalación 

Importante en el desarrollo de la excavación, en la estabilización final del terreno, en la 

evaluación de la posibilidad de flotación del tanque y en la selección de los mecanismos para 

anclarlo.  

Cercanía a cuerpos de agua  

Si la estación se encuentra en cercanías a un cuerpo de agua, deberán determinarse los niveles 

de inundación. Estos niveles se determinan con base en información hidrológica de la zona, o 

con base en un reconocimiento de campo de las bancas de ríos y niveles máximos de flujo de 

los cuerpos de agua.  
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Tipo de suelo  

Se debe analizar el tipo de suelo con el fin de establecer si es o no permeable; también para 

determinar el tipo de cimentación de los tanques y para obtener información necesaria en la 

selección de los sistemas de monitoreo.  

Tomando en cuenta el estudio de suelos recomendamos alistar la base para el tanque de 

almacenamiento con: piedra rajón con un espesor de capa de 0.80 m, recebo compactado  y 

base  SBG-2 (Invias)  compactada al 95% del  Proctor  modificado, con un espesor de capa de 

0.20 m y una capa de grava de ½” de 0.20 m. de espesor (Ver plano número 2 ¨Plano tanque 

de almacenamiento de combustible¨.)  

Distancias mínimas  

Contemplar las distancias mínimas permitidas entre el sitio de ubicación del tanque y barrios 

aledaños, construcciones públicas, sistemas de servicio públicos, vías, etc. De acuerdo con el 

Decreto 1521 de 1998 del ministerio de Minas y Energía, que adopta las distancias del NFPA 30 

y 30 A vigentes, éstas distancias mínimas son:  

Para tanques enterrados:  

 Nivel a la superficie cuando no existe tráfico sobre el tanque  

 (Sin pavimento): 0.60 metros.  

 (Con pavimento): 0.45 metros 

 Nivel a la superficie cuando existe tráfico sobre el tanque  

- 0.20m de pavimento asfáltico: 0.76 metros.  

- 0.20m de pavimento en concreto: 0.45 metros, que será la utilizada en este proyecto  

 

 A construcciones: 1.0 metros.  

 A vías públicas: 3.0 metros.  

Tipo de Tanque  

 
Tanque Subterráneo:  
 

Sistema de tanque y tuberías utilizado para contener un volumen de combustible líquido a 

presión atmosférica, el cual tiene por lo menos un 10% de su volumen por debajo de la 

superficie del terreno.  

Tanques de materiales no corrosivos:  

En este caso tanto el tanque exterior como el interior son de fibra de vidrio reforzada con 

plástico.  

Tienen las siguientes ventajas:  

 No presenta corrosión interna ni externa, por lo cual no requiere la instalación de sistemas 

de protección catódica.  

 Los tanques de materiales no corrosivos tienen bajos costos de mantenimiento.  
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En nuestro caso solicitamos la instalación de un tanque de 5000 galones tipo FLUID 

CONTAINVENT. 

 

2.6.2 Proceso de Instalación  

 

La instalación debe ser realizada por personas con experiencia en estas tareas, siguiendo los 

códigos industriales vigentes, con el fin de evitar fallas en los sistemas de almacenamiento de 

combustible por mala instalación.  

 

 

 

Figura 3. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe 

de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Diagrama de flujo en el proceso de instalación de tanques, GUIA DE MANEJO AMBIENTAL 

PARA ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE (Pág. 38).  

 

2.6.2.1 Carga, transporte y descarga de Tanques  

El tanque se debe transportar de forma segura para evitar fallas estructurales en su cuerpo y 

en sus sistemas de protección; durante su carga, transporte, o descarga no deben arrastrarse, 

golpearse ni rodarse, tampoco se debe usar elementos cortopunzantes en su movimiento.  
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Figura 4. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe 

de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Esquema 

Carga, transporte y descarga de tanques, GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIONES DE 

SERVICIO DE COMBUSTIBLE (Pág. 38).  

 

Si el desplazamiento o movimiento del tanque es indispensable, este debe hacerse izándolo 

sobre la superficie con la ayuda de equipo especializado, (Grúa o pluma) sujetándolo por 

medio de los aditamentos instalados en el tanque para tal fin. Al izar el tanque se deben 

utilizar eslingas (cuerdas) lo suficientemente fuertes y largas para generar un ángulo interior 

de máximo 30 grados (entre la vertical y la cuerda), lo cual garantiza una distribución uniforme 

de los esfuerzos a los cuales se ve sometido el tanque durante el transporte. Por ningún 

motivo se deben usar eslingas o cadenas alrededor del tanque para izarlo.  

 

2.6.2.2 Almacenamiento  

Cuando el tanque debe permanecer en el sitio de obra antes de su instalación, éste debe 

ubicarse en un lugar aislado en donde la posibilidad de accidentes y vandalismo sea mínima; 

así mismo se debe ubicar en lugares libres de rocas y objetos punzantes que puedan dañarlo. 

El tanque debe anclarse para evitar posibles rodamientos; para ello pueden usarse llantas, 

tacos u otros objetos no cortopunzantes que impidan su movimiento. Si existe la posibilidad de 

desplazamientos de gran magnitud, (debidos a vientos u otro fenómeno natural) el tanque 

debe ser anclado a la superficie por medio de cuerdas unidas a estacas. El número de anclajes 

a utilizar debe ser tal que brinde una adecuada protección.  
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Figura 5. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe 

de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Esquema 

Almacenamiento de tanques, GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO 

DE COMBUSTIBLE (Pág. 39).  

2.6.2.3 Inspección y pruebas antes de la instalación  

Antes de la instalación del tanque y todos sus aditamentos (tuberías y válvulas) deben 

revisarse e inspeccionarse todas las piezas para garantizar que cumplan con las 

especificaciones establecidas en el diseño de la estación de servicio. Además, se deben 

inspeccionar por posibles defectos o daños que puedan aumentar las posibilidades de fugas o 

acelerar los procesos de corrosión en ellos. De existir daños, el tanque debe ser reparado de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante o debe cambiarse por uno que se encuentre en 

perfectas condiciones.  

 

Figura 6. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe 

de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Esquema 

Inspección antes de la instalación, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de 

combustible (Pág. 39).  

Antes de la instalación, se debe someter el tanque a pruebas para verificar su hermeticidad. 

Las pruebas deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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2.6.2.4 Prueba de estanqueidad para tanques  

El objetivo de esta prueba es verificar, antes de iniciar la instalación del tanque, que éste no 

presenta ninguna grieta o daño que pueda dar origen a fugas o escapes de combustibles 

durante su operación normal. La prueba de estanqueidad debe llevarse a cabo tanto en 

tanques de pared simple como en tanques de doble pared. En tanques nuevos se realiza la 

siguiente prueba de estanqueidad:  

 

 Preparación del Tanque y sus alrededores: El lugar en donde se va a efectuar la prueba 

debe contar con un buen acceso para las fuentes externas de aire o agua que se usen en 

ella. El lugar de prueba debe protegerse con barricadas y aislarse de cualquier otra 

actividad de la construcción (excavaciones, áreas de trabajo, áreas de paso etc.). Antes de 

iniciar la prueba se deben remover todos los elementos de empaque y protección con los 

que el fabricante envía el tanque y se debe reinstalar todas sus conexiones y aditamentos 

verificando el perfecto ajuste de las uniones.  

 

Figura 7. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe 

de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Esquema 

Prueba de estanqueidad antes de la instalación, Guía de manejo ambiental para estaciones de 

servicio de combustible (Pág. 40).  

 

 La inspección debe hacerse detalladamente a lo largo del perímetro del tanque con el 

fin de detectar cualquier signo de fuga o daño.  

 

Las pruebas hidrostáticas deben efectuarse en presencia de la Interventoría de la las obras de 

adecuación de la estación de servicio. Los tanques que fallan las pruebas de pre-instalación 

deben ser reparados de acuerdo a las disposiciones exclusivas del fabricante.  

E s importante tener en cuenta que: 

 No usar cadenas o cuerdas alrededor del tanque para transportarlo o moverlo.  

 Las pruebas de presión o neumáticas no deben realizarse en tanques que han 

contenido líquidos inflamables o combustibles líquidos.  

 No se debe presurizar un tanque a más de 0.35 kg/cm2.  
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 No entrar al tanque interno cuando el espacio anular está bajo presión (en tanques de 

doble pared).  

2.6.2.5 Prueba neumática o a presión  

Las cuales usan aire comprimido para detectar fugas. Estas pruebas se realizan como mínimo a 

0.5 kg/cm2. La presión debe mantenerse por lo menos durante dos horas. La pruebas de 

presión sólo se realizan en tanques nuevos siguiendo el procedimiento dado por el fabricante 

del tanque y teniendo en cuenta las modificaciones pertinentes en el procedimiento de 

presurización y despresurización para los tanques de doble pared.  

2.6.3 Excavaciones para Tanques Subterráneos 

 

La excavación es un aspecto fundamental en la instalación de tanques, pues en ella es donde 

se presenta el mayor número de cambios fortuitos en las condiciones naturales del área de 

trabajo.  

 

La excavación comprende limpieza y descapote de la zona, preparación de la base, ubicación 

de tanques (tanques subterráneos), equipos eléctricos y tuberías, relleno perimetral, 

compactación del relleno, terminación de rellenos y por último el pulido o acabado de la 

superficie.  

El tamaño de la excavación debe permitir tanto la ubicación del tanque (subterráneo), su 

cimentación (tanques superficiales), y sus rellenos perimetrales, como también, el acceso de 

trabajadores y equipos necesarios en la compactación de rellenos e instalación de sistemas 

complementarios.  

Varios aspectos deben tenerse en cuenta en el momento de iniciar la excavación, entre ellos: 
las recomendaciones del fabricante del tanque, la ubicación del nivel freático, la estabilidad del 
suelo, vibraciones, cercanía a cimentaciones de construcciones aledañas e infiltraciones de 
aguas superficiales.  
Si la zona de la excavación está rodeada por zonas de suelos inestables o presenta filtraciones 

de agua hacia la misma, las paredes de la excavación deben protegerse con geotextiles que 

eviten la migración del material de relleno.  

Terminada la remoción de material y ubicados los tanques, se procede a rellenar la excavación 

con material inerte. Los objetivos de los rellenos son: disipar uniformemente sobre un área 

mayor las fuerzas verticales que actúan sobre los tanques, sostener apropiadamente los 

tanques y protegerlos después de su instalación.  

 

Una vez se ha rellenado la excavación hasta el nivel superior del tanque, es recomendable 

llenar este último bien sea con agua o con el combustible que va a almacenar para finalizar las 

labores de instalación de tuberías y compactación de rellenos. Cuando el tanque se llena con 

combustible es necesario extremar las condiciones de seguridad en las etapas de relleno y 

compactación.  

 

Durante las labores de relleno y compactación se debe tener cuidado de no apoyar o recostar 

elementos de trabajo como palas, barras, estacas etc., sobre el tanque debido a que pueden 

ocasionar fallas estructurales o averías en él.  
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Por lo menos 0.30m de relleno compactado debe quedar entre el fondo de la excavación y el 

fondo del tanque. Si en la misma excavación se instala más de un tanque, debe existir por lo 

menos 0.60 m de relleno compactado entre cada uno de ellos, de igual forma debe existir 0.60 

m con relleno entre el tanque y las paredes de la excavación.  

 

De acuerdo con el Decreto 1521/98 del Ministerio de Minas y Energía (Art 17) la parte superior 

de los tanques enterrados en una estación de servicio no podrá estar a menos de cuarenta y 

cinco (45) centímetros bajo el nivel del pavimento o de sesenta (60) centímetros si no lo tiene.  

 

En áreas consideradas secas con tráfico vehicular, debe existir sobre el tanque una capa de 

relleno compactado de por lo menos 0.76m de espesor y 0.15m de pavimento (asfalto) ó 0.46 

m de relleno compactado y 0.20m de concreto reforzado.  

De existir tráfico vehicular sobre el tanque, el pavimento debe cubrir el perímetro de éste y 

una franja adicional de por lo menos 0.30 m a lo largo del perímetro.  

Para áreas en las que no existe tráfico vehicular sobre el tanque, la cubierta de relleno 

compactado debe ser de por lo menos 0.60 m (si la superficie no va a ser pavimentada), de los 

cuales, 0.30 m deben estar protegidos por geotextil. Si por el contrario, la terminación final en 

estas áreas incluye pavimento, la cubierta de relleno compactado debe ser de por lo menos 

0.30 m y 0.10 m de concreto reforzado.  

Si la profundidad de excavación es mayor al diámetro del tanque, se imponen sobre éste, 

presiones mayores a 0.35 kg/cm2 que pueden ocasionar graves daños a la estructura del 

tanque, en estos casos se debe consultar al constructor del tanque para verificar la resistencia 

estructural máxima de este.  

 

 

Figura 8. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe 

de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Esquema 

de especificaciones para la excavación cuando existe tráfico  sobre el tanque, Guía de manejo 

ambiental para estaciones de servicio de combustible (Pág. 44).  
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Las zonas de excavación deben ser señalizadas y protegidas por barreras para evitar el acceso 

de personal ajeno a la obra. Todos los empleados que trabajen en las labores de excavación 

deben usar elementos básicos de seguridad industrial (cascos, botas, gafas, etc.).  

 

El material excavado, que debe ser reemplazado, debe apilarse lejos de los bordes de la 

excavación, lejos de los materiales de relleno, y removerse tan pronto como sea posible. Si el 

tipo de suelo en el cual se realiza la excavación es inestable, se debe proteger las paredes de 

ésta con geotextiles o incorporando pendientes al proceso de excavación.  

2.6.4 Rellenos  

El material de relleno debe ser un material inerte bien granulado, limpio, y no corrosivo como 

por ejemplo: gravas o roca triturada cuyo diámetro no debe exceder 1/4 de pulgada, o estar 

acorde con las recomendaciones del fabricante, éste no debe contener rocas o materiales 

grandes provenientes de la excavación.  

 

El material de relleno debe compactarse para garantizar un soporte adecuado al tanque y para 

prevenir su movimiento tanto en la dirección horizontal como en la vertical.  

Durante la compactación se debe tomar extremo cuidado de no dañar, con los equipos, el 

tanque o sus sistemas de protección y evitar que queden vacíos a lo largo del perímetro de 

contacto entre el tanque y el relleno  

 

 Figura 9. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe 

de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Esquema 

de especificaciones para las excavaciones cuando no existe tráfico vehicular sobre el tanque, 

Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible (Pág. 44).  

NOTA: De acuerdo con el Decreto 1521/98 del Ministerio de Minas y Energía (Art 17), la parte 

superior de los tanques enterrados en una estación de servicio no podrá estar a menos de 

cuarenta y cinco (45) centímetros bajo el nivel del pavimento o de sesenta (60) centímetros si 

no lo tiene.  

2.6.5 Anclaje del tanque  

El objetivo del anclaje es prevenir que los tanques floten. El anclaje de los tanques es 

indispensable en regiones donde el nivel de la tabla de agua es alto (tanques subterráneos) o 
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en donde por condiciones geográficas, existe una alta probabilidad de que se presenten 

eventos picos de inundación mayores a los eventos picos utilizados en el diseño de la estación, 

tal es el caso de estaciones de servicio costeras. En ambos casos, el anclaje debe usarse 

durante la construcción e instalación del sistema de almacenamiento.  

 

Para Tanques Subterráneos En zonas donde la excavación está saturada, el tanque debe 

llenarse hasta un nivel igual a del nivel del agua en la excavación.  

La flotación de los tanques debe prevenirse usando algunos de los siguientes métodos:  

A. Aumento en la profundidad a la cual se entierra el tanque: Las fuerzas de flotación deben 

ser compensadas con el peso del relleno compactado, el peso del pavimento y el peso del 

líquido almacenado en el tanque. Este método implica realizar excavaciones de grandes 

profundidades, que no son factibles en todos los casos.  

B. Métodos para situaciones de profundidad de excavación limitada: Para condiciones 

especiales del flujo de agua subterránea o superficial en las cuales es imposible aumentar la 

profundidad a la que se entierra el tanque, es necesario adicionar anclajes mecánicos para 

compensar las fuerzas de flotación. Los anclajes pueden ser:  

 Placa de sostenimiento  

 Anclajes con vigas de concreto reforzado  

 

 

 

  

Figura 10. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Esquema Métodos de anclaje para tanques (a) Placa, (b) Vigas, Guía de manejo ambiental para 

estaciones de servicio de combustible (Pág. 46).  

 

1. Construcción de anclajes macizos en concreto reforzado 

 (Ver plano número 2 Instalación tanque de combustible).  

 Recomendaciones:  

 El peso de la carga sobre el anclaje macizo y el tanque aplica fuerza de anclaje.  

 Los anclajes macizos se fabrican de concreto reforzado.  

 Los anclajes macizos deben ser al menos del mismo largo que el tanque.  
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 Asegúrese de que cada sección de anclaje macizo tenga al menos dos puntos de 

anclaje.  

 

 

 Figura 11. Fluid Containment Amdina C.A (2010). Anclajes Macizos, Manual de Instalación 

Subterránea de anques (Pág. 12).  

Instalación:  

 Tienda los anclajes macizos a lo largo de cada costado del tanque, paralelos al mismo.  

  El tanque no debe ensombrecer el anclaje macizo.  

 Conecte un tensor o cable de acero al punto e anclaje de la barra de refuerzo o enrolle 

el cable de acero alrededor del anclaje macizo y a través de la anda de anclaje.  

 Sujete el cable de acero con una abrazadera triple.  

Accesorios de anclaje: Todos los componentes de acero deben estar protegidos contra la 

corrosión.  

Punto de anclaje barra de refuerzo (Ver plano número 2 Instalación tanque de combustible). 

Un punto de anclaje puede fabricarse de barra de refuerzo de la siguiente manera:  

 

 

Figura 12. Fluid Containment Amdina C.A (2010). Punto de Anclaje de Barra de Refuerzo, 

Manual de Instalación Subterránea de anques (Pág. 13).  

Los tensores de ¾ pulg. Requieren un lazo de cable de acero o grillete entre el tensor y el 

punto de anclaje de barra de refuerzo ya que la barra de refuerzo #10 no calzara en el tensor 

de ¾ pulg.  
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2.6.6 Medida de Deflexiones del Tanque  

Se debe medir la deflexión en el tanque durante el proceso de instalación con el fin de 

determinar la calidad del relleno y su compactación. Grandes deflexiones pueden causar daño 

estructural en el tanque por lo cual se deben mantener en los rangos establecidos en su 

diseño.  

2.6.7 Sistemas de contención secundaria  

 

Los sistemas de contención secundaria son estructuras que se construyen alrededor de los 

tanques (superficiales y subterráneos) para detener y contener el combustible en caso de 

posibles fugas y derrames, evitando que estos lleguen al subsuelo o a zonas aledañas donde 

pueden ocasionar altos riesgos de contaminación, incendio y/o explosión.  

2.6.7.1 Para tanques subterráneos  

Tabla Estacado:  

 Instalación de tablestacado con limos de eucalipto de diámetro 4 pulgadas y longitud 

de 5 metros, con el fin de dejar 1,20 metros enterrado, separados cada 50 

centímetros. Ver plano número 2 ¨Plano tanque de almacenamiento de combustible¨.  

 Instalación de tabla burra de e=3 cm y longitud de 2.50 m en contorno a los limos 

instalados con una separación de 5 cm entre tabla y tabla. Ver plano número 2 ¨Plano 

tanque de almacenamiento de combustible¨.  

Geomembranas:  

Son membranas que recubren las paredes de las excavaciones. Las geomembranas utilizadas 

en este sistema de contención secundaria no deben permitir el flujo de combustibles a través 

de ellas con velocidades mayores a 10-6 cm/s, así mismo deben ser compatibles con los 

combustibles que se van a almacenar.  

 

Figura 13. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Geomembranas, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible (Pág. 

49).  
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Entre las ventajas de usar este tipo de contención se encuentran:  

 Contiene fugas de combustibles provenientes tanto de los tanques como de las líneas 

de conducción y equipos asociados que están dentro del área protegida.  

 Estabiliza las paredes de la excavación.  

 Previene la migración de rellenos.  

2.6.7.2 Tanques de Doble Pared 

 

En este caso la doble contención la brinda el tanque secundario o externo. Este sistema puede 

utilizarse tanto en tanques superficiales como en tanques subterráneos. Las ventajas de usar 

este sistema son:  

 Presenta intersticio que facilita la rápida detección de fugas de pequeña magnitud.  

 Viene equipado con tuberías de monitoreo intersticial.  

 El sistema de monitoreo puede equiparse con diferentes mecanismos para detectar 

fugas los cuales pueden monitorear: vapores de combustibles, combustible 

almacenado, agua o cambios en la presión del intersticio que pueden indicar fugas 

tanto en el tanque interior como en el exterior.  

 La barrera rodea completamente el tanque interior.  

Las arcillas o materiales de excavaciones no pueden ser usados como barrera de contención 

para tanques subterráneos.  

 

2.6.7.3 Sistemas de Desfogue o Venteo del Tanque  

El tanque debe estar provisto de sistemas de desfogue de vapores. Estos sistemas son por lo 

general, líneas de tuberías cuyo diámetro no debe ser menor a la mitad del diámetro de la 

tubería de llenado o a 0.03 m (1 1/4 pulgadas). Las alternativas que aquí se presentan no 

contemplan la recuperación y/o tratamiento de VOC´s; sin embargo, existen algunas 

tecnologías cuya aplicación no se ha definido en nuestro medio. La ubicación de los sistemas 

de desfogue de vapores debe cumplir con lo siguiente:  

 

 Deben ubicarse de modo que el punto de descarga este al menos 1.0 metro por 

encima de la edificación a la que este adosado.  

 Deben ubicarse al menos a 1.5 metros de ventanas u otras aberturas en edificaciones 

tales como aberturas para ventilación o aire acondicionado.  

 Deben ubicarse y dirigirse de manera tal que se evite la acumulación de vapores 

debajo de los aleros de tejados o espacios confinados.  

 Deben estar alejados al menos 15.0 metros de fuentes de ignición (líneas de alta 

tensión, transformadores, etc.).  

 Las instalaciones eléctricas dentro de los 1.5 metros alrededor del desfogue deben ser 

a prueba de explosión.  

 Deben ubicarse en un punto más alto que la boca de llenado y a no menos de 3.6 

metros por encima del nivel del terreno adyacente.  

 Deben estar protegidos de posibles daños por el tráfico automotor.  



22 
 

 La tubería no debe tener bolsas o trampas donde se pueda acumular líquido (agua o 

producto), pues éste puede bloquear la acción normal de venteo.  

 Las salidas deben estar protegidas para minimizar la obstrucción causada por el polvo, 

insectos, etc. y deben descargar sólo hacia arriba.  

 Debe evitarse el uso de bocas en U, pues dirigen los vapores hacia abajo; en la salida 

de las tuberías deben colocarse válvulas que mantengan la presión requerida en el 

tanque para prevenir la pérdida excesiva de vapores y la entrada de lluvia y materiales 

extraños.  

2.6.7.4 Sistemas de Llenado  

 El sistema de llenado consta de la boca de llenado, la tubería dentro del tanque y en algunos 

casos de una tubería de llenado.  

2.6.7.5 Boca de Llenado  

Es la parte superior de la tubería por la cual se realiza el suministro de combustible al tanque. 

Estas bocas de llenado deben estar a por lo menos 1.50 metros de cualquier puerta o ventana 

de la estación, deben cerrar herméticamente y contar con un sistema de contención para 

derrames. Es muy importante que la tapa superior de cada boca de permita identificar el tipo 

de combustible que se debe almacenar en el tanque. Si se usa pintura para marcarlos se debe 

seguir la siguiente convención:  

 Gasolina corriente: Pintura Roja  

 Gasolina extra: Pintura Negra o azul oscura  

 Diesel: Pintura verde  

2.6.7.6 Tubería Dentro Del Tanque  

Corresponde a la tubería de llenado y a la tubería de medida del tanque. Debe existir entre 

0.10 m y 0.15 m de separación entre el extremo inferior del tubo de llenado y la pared inferior 

del tanque. La longitud de este tubo de llenado debe revisarse para cada tanque de la estación 

al igual que la longitud de los tubos de medida y de la tubería de la bomba sumergible, cuyo 

extremo inferior debe quedar como mínimo a 0.10 m del fondo del tanque.  

 

 

Figura 14. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Tubería dentro del Tanque, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de 

combustible (Pág. 51).  
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Es importante señalar que los tanques deben contar con unas placas de acero ubicadas sobre 

su fondo en su parte interna y perpendiculares a la tubería de llenado y a la tubería de medida 

del tanque con el fin de evitar su ruptura bien sea por procesos de cavitación, por la presión de 

llegada del combustible o por punzonamiento con la vara de medida.  

 

Todas las válvulas, uniones y aditamentos de las tuberías deben ser herméticos y deben 

instalarse siguiendo estrictamente las recomendaciones y especificaciones del fabricante.  

2.6.8 Tubería de llenado  

Corresponde a la tubería que se utiliza para conectar la boca de llenado del tanque con la 

estructura de llenado remoto, a la cual se conecta la manguera de suministro del carrotanque.  

Llenado directo:  

En este sistema la manguera del carrotanque se conecta directamente a la boca de llenado del 

tanque. El llenado puede hacerse:  

 

 Por gravedad: En tanques superficiales el llenado por gravedad se realiza únicamente 

cuando existe un tanque de mayor capacidad que brinde una cabeza para conducir el 

combustible hacia el tanque.  

 Por presión: Este sistema se utiliza en tanques superficiales. Para las operaciones de 

llenado, se requiere de una bomba que puede estar montada en el carrotanque o que 

puede ser parte integral del sistema de llenado del tanque superficial.  

 

2.6.9 Después de la Instalación del Tanque  

 

Una vez finalizadas las actividades de instalación de tanques e infraestructura de la estación, se 

deben elaborar los planos finales y verificar que reflejen la disposición final de la construcción, 

corrigiéndolos si es del caso. En ellos se debe identificar claramente tanto los tanques como las 

tuberías y todos los otros sistemas. Cada dispensador debe estar asociado al tanque del cual se 

abastece y esta relación debe reflejarse en la identificación asignada al dispensador. La 

identificación de tanques y dispensadores debe conservarse durante toda la vida útil de la 

estación a no ser por cambios debidos a la remodelación de la misma.  

2.6.10 Métodos de Detección de Filtraciones en Tanques  

 

La información suministrada a continuación fue sacada de:  

  

República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe de 

Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Métodos de 

Detección de Filtraciones en Tanques, GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIONES DE 

SERVICIO DE COMBUSTIBLE (Pág. 55-59).  
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A continuación se presentan algunos de los métodos más utilizados para detectar filtraciones 

en tanques superficiales y tanques subterráneos los cuales pueden utilizarse tanto en tanques 

nuevos como en existentes.  

2.6.10.1 Método de Control de Inventarios  

 

El control de inventarios es la herramienta más simple y económica para la detección de 

pérdidas de combustible. El método comprende tres etapas: inventario de libro, esto es al 

registro diario de: combustible recibido, utilizado dentro de la estación y vendido, inventario 

físico. Es decir, el registro del agua y el producto almacenado en el tanque por medio de la 

lectura directa de niveles y la reconciliación del inventario de libro con el inventario físico. La 

reconciliación debe hacerse como mínimo a nivel diario y a nivel mensual. En esta etapa se 

debe tener en cuenta que las discrepancias entre los inventarios no implican necesariamente 

una fuga; desbalances en el inventario pueden deberse a: cambios en la temperatura del 

combustible, cambios en los niveles de agua en el tanque, errores en la calibración de los 

sistemas de medida, errores de lectura del sistema de aforo, errores matemáticos o pérdidas 

por robo, entre otros.  

 

Cuando la consolidación de inventarios produce una diferencia con el combustible medido 

mayor al 0.5% del total de las ventas se ha detectado una fuga o pérdida anormal de 

combustible, la cual debe ser investigada.  

2.6.10.2 Inspección visual  

Este método se aplica en tanques superficiales y en tanques subterráneos con fosas de 

concreto, pues en ellos, es posible adelantar una inspección cuidadosa y detallada en busca de 

posibles signos de fuga, como pueden ser: la presencia de combustibles en la doble 

contención, la presencia de manchas sobre la superficie del tanque o sobre la doble 

contención, la presencia de superficies salientes en el tanque o la presencia de suelos 

contaminados.  

 

Al utilizar este método se recomienda que el tanque este lleno de combustible, para así tener 

una inspección sobre el área total del tanque. Debido a su simplicidad el monitoreo por 

inspección visual puede realizarse a nivel semanal.  

 

Este sistema brinda la oportunidad de inspeccionar simultáneamente la tubería superficial del 

tanque y la tubería que se encuentra dentro de la fosa en tanques subterráneos. En este caso 

las tuberías se inspeccionan para detectar el mismo tipo de signos de fugas.  

2.6.10.3 Detección de fugas en sistemas con contención secundaria  

 

Un buen sistema de contención secundaria debe: contener el producto de las fugas, facilitar la 

detección rápida de filtraciones y brindar un medio para recuperar el combustible. Este 

sistema de detección está compuesto por una barrera protectora y un sistema de monitoreo.  

El método consiste en utilizar una barrera alrededor del tanque para dirigir el flujo de posibles 

fugas hacia el sistema de monitoreo intersticial el cual, está localizado entre el tanque y la 

barrera exterior. En zonas donde el nivel freático es muy alto se requiere que la barrera cubra 
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completamente el tanque para evitar interferencias con el monitoreo. El monitoreo intersticial 

puede hacerse de forma manual, introduciendo una vara de medida hasta el fondo de la 

barrera, o con sistemas de detección automática continua para vapores y combustibles.  

 

 

 

 

Figura 15. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Contención secundaria con monitoreo, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio 

de combustible (Pág. 56).  

 

Para Tanques subterráneos:  

 

El monitoreo de la contención secundaria en tanques subterráneos depende del tipo de 

contención. Para los tanques de pared sencilla, cuya contención secundaria es una bóveda de 

concreto o geomembranas, se debe dejar una pendiente mínima de 1% dirigida hacia los pozos 

de observación para la detección de fugas ubicados dentro de la contención secundaria. En 

tanques de doble pared, en los cuales la barrera de contención es el tanque secundario, la 

detección de fugas se lleva a cabo con un monitoreo intersticial.  

 

Independiente al sistema de contención secundaria o al de detección que se utilice, estos 

sistemas deben inspeccionarse por lo menos una vez al mes, documentando la inspección con 

un registro del monitoreo.  

 

2.6.10.4 Sistemas Automáticos de Medición de Volumen  

 

El método consiste en la instalación de una sonda en forma permanente en el tanque, 

conectada a un monitor, que provee información sobre el nivel y la temperatura en el tanque. 

Estos sistemas calculan, en forma automática, los cambios volumétricos del producto que 

pueden indicar filtraciones del tanque. Algunos sistemas, en el momento de efectuar el 

chequeo, requieren que el tanque este fuera de operación al menos una hora antes, aunque 

existen sistemas que pueden realizar la prueba con el tanque en operación. Este sistema 

puede detectar fugas hasta de 0.1 gal/hora. Cuando existe agua alrededor del tanque, el flujo 

de combustible, proveniente de fugas en el tanque, puede verse limitado y/o obstruido 
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enmascarando la fuga, en ese caso, el sistema debe estar capacitado para detectar la presencia 

de agua alrededor del tanque y debe complementarse el monitoreo con otro método de 

detección.  

2.6.10.5 Pozos de Monitoreo  

 

Los pozos de monitoreo se utilizan tanto para monitorear combustible libre flotando sobre el 

agua subterránea, como combustible disuelto, y eventualmente para monitorear vapores. El 

método requiere la construcción de pozos, por lo general, con revestimiento de 2-4 pulgadas 

de diámetro en PVC RDE 17, o acero schedule 40.  

 

Pozos construidos en acero o tubería galvanizada son inapropiados para suelos ácidos; este 

tipo de material esta sujeto a corrosión lo cual limita la vida útil del pozo y puede llegar a 

afectar los análisis químicos de las muestras que se toman en él, ya que generalmente 

incrementan las concentraciones de los metales disueltos y de los compuestos orgánicos. El 

PVC es un material ampliamente usado en el revestimiento de pozos pues ofrece resistencia a 

la corrosión, a la abrasión y requiere de poco mantenimiento, sin embargo pozos en PVC que 

pueden estar en contacto con solventes orgánicos (clorinados) pueden absorber algunos 

compuestos orgánicos como el tetracloroetileno, tricloroetano, tetracloroetano, y/o el 

hexacloroetano.  

 

Debido a que el tipo de combustible que se maneja en las estaciones de servicio no contiene 

este tipo de compuestos (solventes clorinados), el revestimiento en PVC es ampliamente 

usado a nivel mundial para los pozos de monitoreo. Bajo condiciones muy específicas del 

monitoreo y si se determina que el producto que se va a detectar no es compatible con PVC se 

puede usar, como material de construcción del pozo de monitoreo, el acero inoxidable o el 

teflón.  

 

En la construcción de los pozos se debe usar tubería roscada, no pegada, con punteras de 2 a 4 

pulgadas de diámetro. Antes de la instalación de este sistema de monitoreo, se debe 

determinar el tipo de suelo, el nivel aproximado de aguas subterráneas, la dirección regional 

del flujo y en general la hidrogeología del sitio, para determinar si su uso garantiza un 

monitoreo real de las eventuales fugas de combustibles.  

 

Los pozos pueden usarse como único sistema de monitoreo, siempre y cuando el nivel o tabla 

de agua esté a una profundidad máxima de 7 m y el material del subsuelo entre el tanque y el 

pozo sea permeable (fundamentalmente gravas y arenas). Esta profundidad de tabla de agua, 

garantiza que se detecte rápidamente cualquier fuga eventual de combustible, debido a la 

cercanía entre el nivel del agua y la cota inferior del tanque (dos metros aproximadamente). 

Profundidades mayores de la tabla de agua retrasan la detección de combustibles proveniente 

de fugas, aumentan los posibles impactos al medio ambiente, e incrementan las 

probabilidades de detectar contaminaciones provenientes de zonas o regiones externas a las 

áreas de almacenamiento y distribución de combustibles de la estación.  
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Para una correcta evaluación hidrogeológica y para el monitoreo posterior se deben construir 

como mínimo, tres pozos de monitoreo, de tal forma que triangulen tanto el área de 

almacenamiento como el área de distribución. Los pozos deben ubicarse lo más cerca posible a 

los tanques y tuberías a monitorear, llevando su profundidad como  mínimo hasta un metro 

por debajo de la cota inferior del tanque, siempre y cuando exista tabla de agua. La 

perforación de los pozos de monitoreo debe hacerse siguiendo la reglamentación pertinente o 

en su ausencia siguiendo las normas ASTM “Standard Practice for Design and Installation of 

Ground Water Monitoring Wells in Aquifers” (ASTM D5092-90). En lo posible se debe utilizar 

barrenos helicoidales de eje hueco, evitando el uso de fluidos de perforación, ya que estos 

pueden arrastrar contaminantes de una profundidad a otra, produciendo contaminación 

cruzada. La perforación no debe llevarse a más de 7 metros bajo el nivel de la tabla de agua.  

 

Terminada la perforación se introduce la tubería, dejando en la parte inferior la tubería de 

filtro, para permitir el paso del agua a través del pozo. La ranura de la tubería de filtro se 

selecciona con base en el tamaño de las partículas del material de filtro, por lo general es de 

0.020".  

Debido a que el nivel freático presenta fluctuaciones (variaciones estacionales invierno-

verano) se requiere que el pozo tenga por lo menos 1.50 m de filtro bajo el nivel de la tabla de 

agua, y en lo posible 1.50 m de filtro sobre éste nivel para acuíferos libres; si el acuífero es 

confinado el filtro se coloca con referencia al nivel de confinamiento.  

 

Una vez la tubería está dentro del hueco de la perforación, se procede a vaciar material 

granular que sirve de filtro entre la pared del hueco y la tubería de filtro. Este material es de 

grava silicea lavada y seleccionada, el cual se coloca a lo largo de la longitud del filtro y 0.50 m 

por encima del nivel superior del mismo. Sobre este se coloca 0.50 m de un sello de bentonita 

en tabletas para prevenir las infiltraciones de agua desde la superficie. El resto del espacio 

anular se llena con una mezcla de bentonita y cemento.  

 

Finalizada la instalación del pozo se procede a purgarlo y desarrollarlo, es decir, a retirar el 

agua del pozo, los residuos de la perforación y el material fino en el mismo pozo y en el 

espacio anular entre las paredes de la perforación, bien sea por baldeo o bombeo, hasta 

cuando el agua que se retire sea clara, libre de partículas en suspensión.  

 

 La boca del pozo se protege con una tubería cementada. A la tubería de revestimiento se le 

coloca un tapón roscado o de presión, y en superficie se coloca una tapa metálica pintada de 

blanco, marcada con un triángulo y la inscripción:" Pozo de Monitoreo" y la advertencia de no 

llenar con combustible.  

 

Los pozos de monitoreo pueden utilizarse, además, para determinar direcciones de flujo; en 

este caso, es imprescindible que estos estén nivelados, es decir, que se conozca la cota 

topográfica (real o relativa) del pozo de monitoreo. De estar nivelados los pozos, se debe 

marcar explícitamente el punto nivelado para posteriormente tomar todas las lecturas de 

niveles con respecto a este nivel de referencia (por ejemplo, extremo de la tapa metálica).  
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Los pozos de monitoreo deben inspeccionarse como mínimo una vez al mes. La inspección 

puede hacerse de alguna de las siguientes formas:  

 

 Con varas de medida, a las cuales se le aplica por un lado la pasta para determinar el 

nivel de agua y por el otro la pasta para determinar el nivel de combustible.  

 Por medio de una sonda de detección de interfase.  

 Por medio de una inspección visual de una muestra de agua extraída del pozo con un 

muestreador (bailer).  

 Con un analizador de vapor orgánico (OVA).  

 Con un fotoionizador.  

 

 

Figura 16. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Pozo 

de monitoreo, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible (Pág. 59).  
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2.6.11 Pozos de Observación  

 

En los casos en que la tabla de agua esté a más de 7 metros bajo la superficie, y/o el suelo esté 

compuesto por material arcilloso, y/o el tanque no posea un sistema de monitoreo intersticial, 

los pozos deben construirse dentro del área de la excavación (Pozos de Observación). De esta 

forma, se garantiza la presencia de un material  granular que permite el movimiento del 

producto de posibles fugas del tanque (vapores o líquidos) hacia el pozo de observación.  

 

 

 

Figura 17. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Ubicación de pozo de observación, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de 

combustible (Pág. 59).  

 

  

El monitoreo con pozos de observación se utiliza para detectar combustibles y vapores de 

combustible. Deben ser construidos de tal forma que el pozo penetre hasta 1 metro bajo el 

nivel inferior del tanque. La parte inferior del pozo (los últimos 1.5 metros) debe ser tubería de 

filtro. Si hay dos o más tanques en una sola excavación, debe dejarse al menos dos pozos 

ubicados en diagonal. Al igual que los pozos de monitoreo, es muy importante que estén 

sellados en superficie, pues pueden servir de conducto para que derrames en superficie 

alcancen la tabla de agua y deben estar marcados, como los pozos de monitoreo, con la 

advertencia de no llenar con combustible. En los tanques de doble pared, los pozos de 

observación son los conductos ubicados entre el tanque y el recubrimiento.  

 

La construcción de los pozos de observación se realiza con los mismos principios que la de los 

pozos de monitoreo, descritas anteriormente. El monitoreo de los pozos de observación debe 

hacerse por lo menos una vez al mes y la inspección debe ser documentada en los registros de 

la estación.  
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Figura 18. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Diseño de pozo de observación, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de 

combustible (Pág. 60).  

2.6.11.1 Métodos de Prevención de Derrames y Sobre Llenado 

  

La información suministrada a continuación fue sacada de:  

República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa Fe de 

Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Métodos de 

Detección de Filtraciones en Tanques, GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA ESTACIONES DE 

SERVICIO DE COMBUSTIBLE (Pág. 61-62).  

 

El objetivo de estos métodos es prevenir y mitigar los impactos ambientales que se puedan 

ocasionar en el suelo y aguas subterráneas por derrames o goteos en los aditamentos del 

sistema de tanques enterrados.  

 

Sobrellenado  

 

Cuando un tanque es sobrellenado se producen fugas por la boca de llenado y por las uniones 

en el tope del tanque, o en la tubería de desfogue.  

Los sistemas más comunes de prevención de sobrellenado son:  

 Sistemas automáticos de corte de suministro:  

 

Es un aditamento instalado en la tubería de alimentación que disminuye el flujo de 

combustible hacia el tanque y lo detiene cuando éste ha alcanzado un nivel pre-establecido. El 

mecanismo consta de dos válvulas que operan por flotación reduciendo en primer lugar el flujo 

de combustible al tanque y posteriormente restringiendo totalmente el flujo. La reducción del 
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flujo de combustible debe alertar al operario del carrotanque para cerrar inmediatamente el 

suministro, permitiendo así que el combustible remanente en las mangueras de suministro 

llegue al tanque y sea almacenado sin ningún problema. Si por algún motivo el operario no 

detiene el suministro y la válvula de protección se cierra completamente el combustible 

remanente en las mangueras de alimentación no podrá ser almacenado en el tanque y tendrá 

que ser evacuado directamente al carrotanque o a las cajas de contención. Este tipo de 

dispositivo opera siempre y cuando la conexión de la manguera del carrotanque a la boca de 

llenado sea completamente hermética.  

 

 
 

Figura 19. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Sistema automático de corte de suministro, Guía de manejo ambiental para estaciones de 

servicio de combustible (Pág. 61).  

 

 Válvulas de bola flotante:  

 

Este tipo de válvulas se localiza en la parte superior del tanque, en la conexión con la tubería 

de desfogue. La bola flota sobre el combustible y sube con éste hasta un nivel predeterminado 

(generalmente el 10% de la capacidad total del tanque) en el cual la bola se encaja en la boca 

de la tubería de desfogue obstruyendo la salida de vapores al carrotanque o a la línea de 

desfogue, lo cual crea una contrapresión que mantiene el nivel del combustible en el 

carrotanque y reduce el caudal de descarga de éste. Es muy importante conocer a que nivel se 

alcanza el 90% de la capacidad del tanque, pues así se determina la ubicación de la válvula.  
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Figura 20. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). 

Válvula de bola flotante, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de 

combustible (Pág. 62).  

 

 Alarmas indicadoras de llenado:  

Este sistema señala visual o auditivamente cuando el tanque está al 90 % de su capacidad, o 

cuando falta un minuto para rebosarse. El sistema se calibra dando tiempo suficiente al 

operario para cerrar el suministro de combustible al tanque. Estos tipos de sistemas deben 

localizarse en un lugar en donde el operario del carrotanque pueda oír o ver la señal para 

detener el flujo de combustible.  

 

 Derrames durante el llenado de tanques:  

 

Generalmente los derrames ocurren accidentalmente en las operaciones de llenado cuando la 

conexión entre la manguera del carrotanque y la boca de llenado del tanque se desajusta. 

Estos derrames son pequeños, pero cuando se presentan en forma repetitiva pueden causar 

problemas ambientales considerables. Para evitar este tipo de derrames se puede:  

 

2.6.12 Instalación de Válvulas  

 

Las válvulas tienen como función evitar que el flujo se devuelva por las tuberías de llenado. 

Estás válvulas pueden ser de bloqueo o de cheque que deben instalarse en las conexiones de 
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llenado. Cuando el suministro de combustible se realiza directamente en el tanque se debe 

utilizar una conexión de llenado que impida los derrames durante la operación.  

 

2.6.13 Caja de contención contra derrames  

 

Es una caja que se coloca en la parte superior del tanque, y en la cual se localiza el acople para 

el llenado del tanque. Las dimensiones de la caja de contención deben ser lo suficientemente 

grandes para contener el producto que se pueda derramar cuando se suelta el acople de 

entrega del tubo de llenado. Los tamaños de las cajas de contención van desde aquellas que 

contienen unos cuantos galones (5 galones), hasta cajas de 15 galones de capacidad. A mayor 

volumen de contención, mayor será la protección contra derrames. La caja debe permanecer 

drenada y libre de sedimentos y basuras.  

 

 

Figura 21. República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente y Alcaldía Mayor de Santa 

Fe de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA (1999). Caja 

de contención contra derrames, Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de 

combustible (Pág. 63).  
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2.6.14 Precauciones de seguridad en el sitio de Trabajo  

Si ocurre alguno de los siguientes accidentes, actúe rápidamente en la forma indicada.  

Contacto con los ojos (puede causar lesiones menores de los ojos)  

 Enjuague rápidamente los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.  

 Solicite atención médica.  

Contacto con la piel (puede causar irritaciones menores de la piel)  

 Enjuague rápidamente la piel con abundante agua.  

Ingestión (puede causar irritación o ulceración gastrointestinal)  

 Induzca el vómito (si se tragó).  

 Consulte inmediatamente con un médico.  

Derrame (las superficies sobre las cuales caminan la gente podrían permanecer mojadas 

durante más tiempo).  

 

 Enjuague el área con agua abundante.  

3 INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE SUELOS  

 

El Estudio de suelos (Anexo Estudio Geotécnico de suelos) incluye un reconocimiento 

Geológico y Geotécnico del área del proyecto y sus zonas preliminares, la exploración del 

subsuelo mediante cuatro perforaciones con barreno manual, efectuado ensayos de campo y 

un muestreo sistemático de acuerdo con las especificaciones del instituto nacional de vías; de 

todos los sondeos se obtuvo material representativo de afirmado y suelo natural o subrasante, 

para realizar los ensayos de laboratorio requeridos en la determinación de: CBR, 

compresibilidad del subsuelo y los parámetros geotécnicos del material de subrasante, 

propiedades necesarias en los análisis de estabilidad y diseño de la losa de concreto del 

proyecto.  

 El estudio de suelos (Anexo 1 Estudio Geotécnico de suelos) presenta detalladamente los 

resultados del estudio, memorias de investigación del subsuelo (Ensayos de campo y 

laboratorio), el CBR del suelo natural o subrasante y del afirmado existente.  

 

El estudio de suelos demostró que el terreno tiene un CBR del 3%, dato fundamental para el 

diseño de la placa del patio de maniobras.  

 

Para conocer el perfil litológico, las propiedades geotécnicas de las capas, la posición y 

características del nivel freático, el día 11 de diciembre del 2012 se realizaron cuatro (4) 

perforaciones con barreno manual, en condiciones de tiempo no lluvioso, hasta alcanzar una 

profundidad máxima de exploración de 8 m.  



35 
 

 

Figura 22. Imágenes Sondeos, Fuente Propia 

La disposición de los sondeos se planea de la forma que se indica en la siguiente figura (ver 

plano 1 Planta general, delimitación de áreas, detalle de andenes perimetrales y ubicación de 

puntos de perforación) con el propósito de lograr una correlación tridimensional del perfil del 

suelo del área del proyecto.  

  

 

Figura 23. Disposición de los sondeos, Fuente Propia 

En cada perforación se efectuó un muestreo representativo de los diferentes estratos o capas, 

tomando muestras alteradas (bolsa) y muestras semialteradas con Split Spoon (cuchara 

partida); además se realizaron ensayos de CBR inalterados y de laboratorio.  

Simultáneamente con la exploración y el muestreo, se realizaron los siguientes ensayos de 

campo, así:  

 

 Penetración estándar (SPT) para medir la resistencia al corte del suelo.  
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 Penetración dinámica (DCPT), mediante penetrómetro de Borros.  

 Resistencia al corte comparativo, mediante penetrómetro del bolsillo, tipo RPI y RPR.  

 

Todas las muestras se identificaron visualmente en campo y en laboratorio y sobre un número 

representativo de las diferentes capas se realizó el siguiente programa de ensayos:  

 

 Humedad natural.  

 Peso unitario total y seco.  

 Límites de Atterberg.  

 Granulometría y gradación por tamizado mecánico.  

 Capacidad de soporte CBR inalterado.  

 Capacidad de soporte CBR de laboratorio.  

  

4 REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE  

 

Inicialmente se procederá con la excavación mecánica en el área del canopy para la 

construcción de la zapata en concreto reforzado que lo sostendrá.  

 

Realizada la excavación mecánica se procederá con la extendida de una capa de piedra rajón y 

una capa de recebo afirmada con el fin de darle una base firme a la zapata. Una vez realizada 

la afirmada de la capa de recebo se iniciara con la figuración y el armado del hierro de refuerzo 

de la parrilla, la zapata y el pedestal para su posterior fundida. (Ver plano número 3 Detalle 

Cimentación y pedestal canopy).  

 

Figura 24. Corte Zapata Canopy, Fuente Propia. 

4.1 Isla  

La isla que contendrá el dispensador de combustible tendrá de largo 3,7 m y de ancho 1,20 m, 

será protegida por postes metálicos en forma de ¨U¨ en tubería SCH 40 de 6¨ y contara con un 

carretel de agua. (Ver plano número 6 Detalle isla y canal perimetral)  
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Figura 25. Dimencionamiento Isla. 

4.2  Canopy  

 

El canopy tendrá una dimensión de 6m x 6.50m y una altura de 5 m, la estructura en su 

totalidad tendrá un peso aproximado a 1410 Kg, la cual será construida según especificaciones 

estructurales de los planos 4 (Estructura canopy) y 5 (Detalles constructivos canopy). Los 

cálculos de la estructura metálica se encuentran en el (Anexo 2. Cálculos Estructura Metálica).  

 

 

Figura 26. Estructura Canopy 

4.3   Placa en Concreto y carpeta asfáltica  

 

4.3.1 Placa en concreto 

El diseño de la placa se basó en el MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.  

 

En Colombia los métodos de diseño para los pavimentos de concreto más utilizados son los 

propuestos por la AASHTO en 1993 y la PCA en 1984. Ambos métodos tienen características 

distintas y los espesores calculados con ellos, para condiciones similares, pueden ser diferentes 

pese a lo anterior se siguieron las recomendaciones de los dos métodos para la elaboración de; 

Londoño Naranjo Cipriano y Álvarez Pabón Jorge Alberto, Instituto Colombiano de productores 

de cemento ICPC (2008), MANUAL DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO el cual es el 

resultado del análisis de más de 70.000 diseños, obtenidos a partir de las metodologías 
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presentes por la PCA´84 y la AASHTO´93 los cuales se analizaron para la seleccionar el abanico 

de 1680 estructuras y se esquematizan acorde a la siguiente figura.  

 

 

 

Figura 27. Londoño Naranjo Cipriano y Álvarez Pabón Jorge Alberto, Instituto Colombiano de 

productores de cemento ICPC (2008). Esquema representativo de un pavimento de concreto, 

Manual de diseño de pavimentos de concreto (Pág. 16).  

El área al lado derecho del patio de maniobras, donde se encuentra la estación de suministro 

de combustibles, se pavimentara con Concreto MR 4 con una resistencia a la flexión  de 45 

Kg/cm2 y un espesor de placa de 20 cm, reforzada con varilla en ½¨, armada en forma de 

cuadricula separada cada 25 cm en ambos sentidos, con barras de transferencia  de 0,60 m de 

longitud, separadas 0,30 m y de 1” de diámetro. Este refuerzo es de acero liso y tendrá un 

extremo engrasado, el cual se acordara en sitio con la Interventoría.   

 (Ver plano 7 Placa en concreto, estructura pavimento flexible y detalle canal perimetral 

canopy.)  

 

4.3.2 Pavimento flexible con Asfaltitas 

Debido al bajo valor de soporte de la subrasante (3%) se propone mantener el material 

granular existente cuyo espesor es de 60 cm aproximadamente y considerarlo como material 

de mejoramiento de la subrasante con lo cual se eleva el módulo de la subrasante hasta un 

promedio de 700 Kg/cm2, colocar una estructura compuesta por 200 mm de Subbase Granular 

compactada al 90% del Proctor del material, una vez sea compactada se debe colocar una capa 

de 200 mm de Base Granular compactada al 95% del Proctor del material carpeta asfáltica 

compuesta por Asfaltitas bien gradadas  con un espesor compacto de 100 mm .  El asfalto 

residual de la Asfaltita no debe ser inferior al 4,5% ni mayor al 5,5%, buscando la mayor 

homogeneidad posible. 

La colocación de la Asfaltita debe hacerse con medios mecánicos y compactarse con 

vibrocompactador.  
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Esta carpeta se colocara sobre el sector izquierdo del patio de maniobras y se dividirá del área 

en concreto por medio del “corredor de madera” 

 

Se recomienda en el transcurso de obra en este sector revisar el sistema de drenaje existente 

(cunetas y canales) y determinar si es funcional o de lo contrario impermeabilizarlas o evaluar 

las obras de drenaje alternativas. (Ver plano 7 Placa en concreto, estructura pavimento flexible 

y detalle canal perimetral canopy.)  

 

4.3.3 Corredor de madera 

 

A partir de la entrada y en dirección al taller se hará un corredor para el acceso del buldócer 

hasta el taller. Este se compondrá por bloques de madera fina, resistentes a la humedad, 

colocados en el sentido de la dirección, de 3 metros de largo cada uno y con sección 

transversal de 0,20x 0,20 m.  

El nivel superior del piso en madera así logrado, debe ser igual al de los pavimentos que separa 

y su ancho es de 4 metros.  

Los bloques se colocaran sobre la base compactada y entre ellos se llenara con arena fina  para 

lograr un adecuado ajuste. 

Sobre el borde que da al pavimento flexible se dispondrá de un bordillo en concreto reforzado, 

que evitara los desplazamientos de los bloques en ese sentido. 
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4.4  Andenes  

 

Figura 31. Detalle andén 

Los andenes perimetrales tendrán una longitud aproximada de 52 metros lineales, los cuales 

tendrán una capa en recebo seleccionado como base y serán fundidos en concreto de 2500 psi 

reforzados con malla electro soldada Q-4 con un espesor de 0.12 metros. (Ver detalle en el 

plano 1 Planta general, delimitación de áreas, detalle de andén perimetral y ubicación puntos 

de perforación).  

5 SUMIDEROS PLACA PATIO DE MANIOBRAS  

En primera instancia se realizara la demolición de la canaleta existente en concreto, 

posteriormente se procederá a extender y afirmar una capa de recebo para el alistado de la 

base de los sumideros. Una vez afirmada la capa de recebo se procederá a la figurada y amarre 

del refuerzo en hierro de los sumideros para la posterior fundida de los mismos en concreto 

según diseños entregados en el plano de sumideros. (Ver plano número 16, red sanitaria 

general y detalle sumidero).  

 

 

Figura 32. Perfil Sumidero 
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6 TRAMPA DE GRASAS  

 

 

Figura 33. Planta General Trampa de grasas 
(Ver plano 8 detalles constructivos trampa de grasas) Dimensiones: Largo 2,50 m, ancho 2,50 
m y profundo 1,50 m. (Ver plano número 8) Consideraciones: La trampa de grasas será 
construida según diseño de plano entregado, las cotas de entrada y salida de la trampa de 
grasas serán: entrada 0.3 cm del nivel de piso existente y la cota de salida a 0,30 cm del nivel 
de piso existente.  
 

 Funcionamiento:  

 Compartimento uno: entrada de agua donde se realiza la sedimentación de las 

partículas de mayor peso y tamaño.  

 

 El floculador se ubica entre el compartimento uno, este floculador está construido en 

tubería de 4¨ galvanizada calibre 40 cuya longitud es de 1,19 m y en su parte final tiene 

un tapón de limpieza en PVC, en el lomo de la tubería posee unas ranuras de longitud 

0,25 cm y ancho 3 mm, la función del floculador es retener grasas y aceites 

suspendidos que por reboce pasan al segundo compartimiento. El mantenimiento del 

floculador se realiza retirando el tapón y el material contenido en este será depositado 

en el compartimento siete. Una vez realizado esta tarea se coloca nuevamente el 

tapón.  

 Compartimento dos: Este compartimento almacena el agua que por reboce proviene 

del compartimento uno y la transfiere al compartimento tres por un orificio ubicado 

en la parte inferior del muro pantalla a una altura de 0,50 cm.  

 

 Compartimento tres: Una vez el compartimento tres esté lleno transfiere el líquido al 

compartimento cuatro a través de un sello hidráulico ¨codo de 4x2¨ rebentilado¨.  

 

 Compartimento cuatro: Una vez el compartimento cuatro esté lleno transfiere el 

líquido al compartimento cinco a través de un sello hidráulico ¨codo de 4x2¨ re 

ventilado¨.  
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 Compartimento cinco: En este compartimento es donde se realizan los aforos, toma de 

muestras para determinar: TEMPERATURA, DQO, DBO, GRASA, ACEITES Y SOLIDOS 

SUSPENDIDOS; de este compartimento el agua pasa al alcantarillado a través de un 

sello hidráulico que está conectado a la tubería de drenaje.  

 

 Compartimento seis: La función de este compartimento es la ubicación del personal 

que va a realizar la toma de muestras.  

 

 Compartimento siete: Este compartimento se utiliza para el almacenamiento de grasa 

y aceites provenientes del floculador.  

7 PISCINA DE LODOS  

 

La piscina de lodos se utiliza para la deshidratación de los lodos provenientes de las trampas 

de grasas, canales perimetrales y sumideros a través de la temperatura ambiente, una vez 

deshidratados serán almacenados en costales para entregarlos a la empresa contratada para el 

manejo de los residuos peligrosos. La piscina de lodos deberá ser construida según diseño del 

plano 9 (Piscina de lodos).  

 

 

Figura 34. Perfil lateral Piscina de Lodos 
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8 REMODELACIÓN DE TALLERES  

 

Con esta actividad se pretende, en esta fase,  elevar los techos actuales en los dos cárcamos 

existentes. Ambos se levaran 1,30 m para hacerlos operativos ya que hoy los equipos  no 

pueden acceder dado que los techos son bajos. 

Los trabajos consisten en recortar y adicionar la estructura metálica que soporta los actuales 

techos, logrando la nueva elevación. 

En el precio se deben contener los elementos requeridos, la mano de obra y si el contratista lo 

requiere, los equipos que considere necesarios para lograr el objetivo. 

9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUES EN TUBERÍA 

SANITARIA PVC 
 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de tuberías y accesorios necesarios para los 

desagües de los puentes de acuerdo con lo indicado en los planos y lo exigido por el 

interventor. 

Las tuberías utilizadas para drenajes, junto con sus accesorios, serán de PVC tipo sanitaria, de 

los diámetros y dimensiones indicados en los planos o solicitados por el interventor. Los tubos 

se deben cortar con segueta, asegurándose que los cortes queden a escuadra. Se deben 

quitar las rebabas con lija, y los elementos se deben unir con la soldadura adecuada, que 

cumpla con la norma ICONTEC 576. Antes de aplicar la soldadura se deben verificar las 

uniones. 

Los tubos de drenaje para superestructura se deben construir según los detalles indicados en 

los planos o solicitados por el interventor. Se deben fijar adecuadamente al concreto evitando 

su desplazamiento durante la colocación. 

Medida y pago 

La medida para pago es el número de metros lineales (ML) con aproximación a un decimal de 

tubería PVC instalados por el contratista incluyendo sus codos, soldadura y accesorios, así 

como también los elementos de fijación instalados por el contratista y aceptados por el 

interventor. 

El precio unitario debe cubrir todos los costos de suministro, transporte y colocación de las 

tuberías, accesorios y elementos utilizados para desagües, mano de obra con sus prestaciones 

Sociales, elementos varios de protección y demás costos laborales, y otros costos varios 

requeridos para su correcta ejecución. El pago se hace de acuerdo con el precio 

correspondiente de la lista de cantidades y precios 

10 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS. 
 

Definición y/o procedimiento 

Esta Especificación se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el Contratista para cargar, 

transportar, descargar y disponer, en los sitios de acopio interno de Obra autorizados por la 

Interventoría, los materiales que a juicio de ésta son inservibles o sobrantes, para que desde 
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allí se puedan cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en las escombreras 

autorizadas. Estos materiales sobrantes o inservibles usualmente son producto de las 

excavaciones, demoliciones, derrumbes y demás actividades que a juicio de la Interventoría, no 

serán utilizados en las obras y por tanto deberán ser retirados de ellas.  

 

Será responsabilidad del Contratista gestionar todo lo relativo a la consecución y autorización 

de la escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos 

materiales únicamente serán depositados en los sitios autorizados. Como requisito para la 

inclusión de esta actividad en el acta de pago, el Contratista entregará a la Interventoría los 

recibos de recepción firmados por el funcionario de la escombrera autorizada. 

El Contratista dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue de 

las volquetas, trabaje cumpliendo con las Normas de seguridad y utilice casco de seguridad y 

chaleco reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el material con 

una carpa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la escombrera 

autorizada. La Interventoría podrá suspender la ejecución de esta actividad hasta tanto el 

Contratista cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o 

ampliación del plazo contractual. 

El material proveniente escombros y/o material sobrante no podrá ser utilizado como material 

de relleno, por lo cual debe depositarse fuera de la obra, de tal manera que el Contratante no 

se haga en ningún caso acreedor a multas de las autoridades  correspondientes. El material 

sobrante será retirado del lote de acuerdo con las indicaciones que dé  el Interventor. 

Medida y pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), medido en su estado original y con 

aproximación a un decimal. 

El pago se hará al costo unitario mas A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los costos 

de : equipos autorizados; herramientas de excavación, cargue y transporte interno, cobertores 

tipo plásticos; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; materiales y accesorios para 

iluminación; mano de obra, cargue y transporte interno hasta el sitio de acopio; mano de obra 

de bombeos, drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores y 

carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros 

costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos 

adicionales al Contratista en razón a la ubicación, tamaño, volumen y/o por las eventuales 

interferencias con las estructuras o redes de otros servicios públicos ni por las horas nocturnas, 

extras o festivas de la mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de 

los retiros de escombros, salvo en los casos específicos y excepcionales que hayan sido 

previamente definidos y autorizados por el Contratante y/o la Interventoría 

Adicionalmente el contratista deberá cumplir con lo requerido en el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre (Ley 769 de 2002 – Título III Capítulo VIII) Trabajos eventuales en vía pública. 

Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse 

trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en 

forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de 

labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de 

iluminarse en horas nocturnas. Los proyectos de edificación que causen modificaciones al 

sistema de tránsito o se constituyan en un polo importante generados de viajes tales como 

parques de diversiones, centros comerciales, estadios, centros culturales y otros, deberán tener 

la aprobación del organismo de tránsito de la jurisdicción. 
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Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía 

pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda 

para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no 

inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el 

impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la 

índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a 

trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad 

competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho 

público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de 

ser multado por la autoridad de tránsito competente. 

En los eventos previstos en los incisos anteriores el interesado deberá presentar junto con su 

solicitud un plan de señalización y desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad 

competente. 

Parágrafo. El Ministerio de Transporte determinará, los elementos y los dispositivos de 

señalización necesarios en las obras de construcción. 

Conc.: 102, 109 y ss. 

Artículo 102. Manejo de escombros. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública 

será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para 

impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o 

peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado. 

Parágrafo. Será sancionado por la Secretaría de Tránsito que corresponda con multa 

equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el particular u organismo 

estatal que no cumpla con el debido manejo de escombros y desechos de construcción, así 

como estará obligado a efectuar las reparaciones por daños infringidos a los bienes de uso 

público. Conc.: 101 

11 SUMINISTRO, INSTALACION Y FIGURACION DE ACERO SEGÚN 
DISEÑO DE REFUERZO      1/4” a 1 1/4” fy 420 Mpa. 

Definición y/o procedimiento 

Esta Especificación se refiere al suministro, transporte, corte, doblamiento, figuración, 

instalación, espaciamiento y fijación del acero al carbono y la malla electrosoldada requerida 

para el refuerzo de las Estructuras del Proyecto, de acuerdo con lo definido en los diseños, 

planos, Especificaciones Particulares, cuadros de despiece o por la Interventoría. 

En todo momento y bajo cualquier circunstancia, se deberá cumplir con todos los requisitos 

incluidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10, con 

énfasis en el Título C - Concreto Estructural - y en los Capítulos C.3 y C.7. Además, el acero de 

refuerzo y la malla electrosoldada deberán cumplir con la versión vigente de las Normas 

ICONTEC NTC 161-248-2289-1925 y 2310. En lo que respecta a los ensayos, los Aceros de 

refuerzo deberán cumplir con lo previsto en la versión vigente de las Normas ICONTEC NTC 

No.s 1 y 2. Previo al suministro de los aceros de refuerzo y mallas electrosoldadas, el 

Contratista presentará para la aprobación de la Interventoría, los registros y certificados de 

calidad o Conformidad de la Acería Productora.   

Con el fin de posibilitar la oportuna y adecuada revisión por parte de la Interventoría, el 

Contratista deberá instalar, espaciar y fijar todos los tipos de refuerzo que definan los diseños, 

planos, Especificaciones Particulares, cuadros de despiece o la Interventoría, con una 
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antelación mínima de 12 horas al proceso de instalación del concreto respectivo. La aprobación 

que imparta la Interventoría, no minimiza ni exonera la responsabilidad del Contratista por la 

calidad, durabilidad y estabilidad de las obras construidas. 

El acero de refuerzo podrá ser cortado, doblado y figurado en obra, sólo en aquellos casos en 

que la Interventoría así lo autorice, previa verificación de que el Contratista cuenta con todos 

los equipos, herramientas, personal calificado y supervisión técnica necesarios para ejecutar 

esta actividad en forma satisfactoria. Cuando ello así suceda, se deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

El doblamiento de varillas sólo se podrá hacer en frío y mediante la utilización de las plantillas 

adecuadas. 

No se permitirá el desdoblamiento de varillas figuradas con diámetros superiores o iguales a 

1/2 pulgada (1/2"). 

No se permitirá el uso de soldaduras para la fijación y/o empalme de varillas con resistencia a 

la tracción superior a los 260 Mpa (2.600 Kg/Cm2).  

Todas las demás especificaciones y recomendaciones incluidas en las Normas Técnicas ya 

citadas. 

En lo que se refiere a la instalación, espaciamiento y fijación del acero de refuerzo y de la malla 

electrosoldada, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

El Contratista implementará las acciones necesarias y suficientes que garanticen la adecuada 

instalación, espaciamiento y fijación de todos los refuerzos, de acuerdo con los diámetros, 

calibres, longitudes, empalmes, traslapos, ganchos, escuadras y resistencias definidas en los 

diseños, planos, cuadros de despiece, especificaciones particulares o por la Interventoría. Toda 

modificación al refuerzo, deberá ser previamente aprobada por el diseñador del proyecto, 

mediante carta o anotación firmada en la bitácora de obra. 

Todos los refuerzos deberán ser instalados y fijados con los espaciamientos y recubrimientos 

definidos en los diseños, planos, cuadros de despiece, especificaciones particulares, Normas 

Técnicas o por la Interventoría. Para ello, el Contratista adquirirá o fabricará distanciadores 

tales como: bloques de concreto, mortero o plástico (panelitas); Taches, puentes, silletas y/o 

estribos metálicos. No se permitirá el uso como distanciadores, de materiales tales como : 

Retal de Ladrillo; piedras; trozos de madera; retal de tubería metálica o plástica. Para el caso 

de la Malla Electrosoldada, se deberán proveer los distanciadores y apoyos que sean 

necesarios para garantizar su fijación y para evitar su desplazamiento durante el proceso de 

vaciado y vibrado del concreto. 

El amarre y fijación del refuerzo se podrá realizar con alambre dúctil negro Calibre 18 o con el 

que autorice la Interventoría.  

Una vez terminada la instalación y fijación del refuerzo, se realizará su limpieza con cepillos de 

acero, para eliminar residuos de polvo, barro, aceite, óxido u otros elementos que afecten la 

adherencia con el concreto. 

Todas las demás especificaciones y recomendaciones incluidas en las Normas Técnicas ya 

citadas. 
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Medida y pago 

Para el caso del acero de refuerzo en varilla redonda, la unidad de medida será el kilogramo 

(Kg), con aproximación a un decimal, de acero de refuerzo de diámetros entre 1/4 de pulgada 

(1/4") y 1 1/4 pulgadas (1 1/4") y resistencias a la tracción entre 260 Mpa (2.600 Kg/Cm2) y 420 

Mpa (4.200 Kg/Cm2), que haya sido instalado, espaciado y fijado de acuerdo con lo diseñado y 

especificado, y que haya sido aprobado por la Interventoría.  

El cálculo del peso del acero de refuerzo instalado, se obtendrá de los planos del proyecto y/o 

de las listas de despiece aprobadas por el diseñador y por la Interventoría, a partir de los pesos 

unitarios nominales de las varillas redondas, incluidos en la siguiente tabla : 

Número de designación Diámetro nominal Peso Unitario nominal (Kg/ml) 

No. 2 1/4" (6.35 m.m.) 0.250 

No. 3 3/8" (9.53 m.m.) 0.560 

No. 4 1/2" (12.70 m.m.) 1.000 

No. 5 5/8" (15.90 m.m.) 1.560 

No. 6 3/4" (19.05 m.m.) 2.240 

No. 7 7/8" (22.23 m.m.) 3.040 

No. 8 1" (25.40 m.m.) 3.970 

No. 9 1 1/8" (28.58 m.m.) 5.060 

   

No se medirán para el pago, el peso de los siguientes elementos: 

 Alambres de fijación y amarre. 

 Silletas, puentes, taches y estribos metálicos para apoyo, separación y recubrimiento. 

 Desperdicios y sobrantes de varillas y alambre de amarrar. 
 

El pago se hará al costo unitario mas A.I.U. establecidos en el Contrato para el acero de 

refuerzo en varilla redonda instalado, que incluye los costos de : suministro, transporte, corte, 

doblamiento, instalación, espaciamiento y fijación del acero de refuerzo, incluyendo amarres, 

silletas, taches y desperdicios; equipos y herramientas para el corte, doblamiento, figuración, 

instalación, separación y fijación del acero de refuerzo; distanciadores o separadores; alambre 

de amarrar, con su desperdicio; tarimas, andamios y puentes; materiales y accesorios para 

iluminación; eventuales muestreos, transportes y ensayos del acero de refuerzo; mano de obra 

del transporte interno, corte, doblamiento, figuración, instalación, espaciamiento y fijación del 

acero de refuerzo; mano de obra de drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes y 

cobertores; todas ellas con sus prestaciones Sociales, elementos varios de protección y demás 

costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. 

No habrá pagos adicionales al Contratista en razón a la ubicación, cantidad, diámetro y peso 

del acero de refuerzo. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o 

redes de otros servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de 

obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos aceros de refuerzo. 
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No se medirán para el pago, los siguientes elementos: 

 Alambres de fijación y amarre. 

 Silletas, puentes, taches y estribos metálicos para apoyo, separación y recubrimiento. 

 Traslapos, desperdicios y sobrantes de alambre de amarrar y espaciadores o silletas. 
 

La medida de pago será en kilogramo (Kg) de acuerdo al formato No 2 aproximado al decimal, 

incluye el suministro instalación y figurado. 

12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETOS HIDRAULICOS  

Definición y/o procedimiento 

Se refiere al suministro, transporte interno, instalación, conformación, vibración, acabado, 

fraguado, curado y protección de la clase de concreto hidráulico que haya sido especificada 

para la construcción de elementos estructurales (cimientos, estribos, losas, etc.), pavimentos, 

andenes, sardineles, muros, empotramientos, solados, etc. 

 

El concreto hidráulico es el material resultante de la adecuada mezcla de Cemento Portland, 

agregados minerales finos y gruesos, agua y aditivos, dosificados en las proporciones o pesos 

que se especifiquen o requieran para obtener las diferentes clases de concreto que componen 

un proyecto. Independientemente de lo que a este respecto se autorice y en cualquier caso, el 

Contratista será el único responsable de garantizar la calidad, resistencia, durabilidad y 

estabilidad de todos los concretos que se instalen en las obras.  

 

Para los concretos producidos en obra, esta especificación se refiere al suministro en obra del 

cemento portland del tipo especificado, y a la explotación, clasificación, cargue, transporte y 

suministro en obra de todos los materiales pétreos, agua y aditivos autorizados, los cuales 

serán dosificados y mezclados mecánicamente de acuerdo con lo definido en los diseños de 

mezclas que previamente el contratista someterá a la aprobación de la Interventoría;  incluye 

también los equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la dosificación, producción, 

transporte interno, ensayos de laboratorio, instalación, vibrado, acabado, fraguado, curado y 

protección del concreto, así como los equipos, herramientas, materiales y mano de obra 

requeridos para la fabricación, instalación y desmonte de las formaletas. 

 

Bajo ninguna circunstancia se autorizará el mezclado manual de Concretos para elementos 

estructurales, zapatas, estribos, losas, cunetas, y empotramientos.   

 

Para el suministro de concretos premezclados, esta especificación se refiere al suministro en 

obra de concreto premezclado debidamente certificado, que será producido en una planta que 

cumple con las especificaciones de la Norma ICONTEC NTC 3318 y que previamente ha sido 

autorizada por la Interventoria  y/o GENSA S.A E.S.P; incluye también los equipos, 

herramientas y mano de obra necesarios para el transporte interno, ensayos de laboratorio, 

instalación, vibrado, acabado, fraguado y curado del concreto, así como los equipos, 

herramientas, materiales y mano de obra requeridos para la fabricación, instalación y desmonte 

de las formaletas. En el evento de que el concreto sea suministrado por el contratante, el 
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Contratista será el responsable de presentar a la Interventoría y con una anticipación de 3 días 

hábiles a su instalación, la programación detallada de entregas de concreto (sitio, hora, 

volumen, intervalos, etc.), la cual servirá de base para coordinar los suministros y para evaluar 

los eventuales incumplimientos que llegaren a suceder. 

Previo a la producción o instalación de cualquier concreto en la obra, el Contratista deberá 

suministrar, instalar y fijar convenientemente todas las formaletas, pases y elementos metálicos 

que han de quedar embebidos en él, de acuerdo con lo indicado en los diseños, planos, 

especificaciones particulares o por la Interventoría.  El costo de estos trabajos, cuando no estén 

incluidos específicamente en la relación de costos unitarios del contrato, estará incluido en el 

costo unitario de la actividad de concreto a la que pertenezcan. 

Hacen parte de esta Especificación todos los requerimientos de las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10, con énfasis en lo incluido en los Capítulos : 

C.3 - Materiales, C4 - Requisitos de durabilidad, C.5 - Calidad del Concreto, Mezclado y 

colocación; C.6 - Formaletas, tuberías embebidas y juntas de construcción. 

En todos los casos el contratista deberá presentar a consideración de la interventoria la 

caracterización de los agregados a utilizar en la producción de los concretos,  así como el 

diseño de las diferentes mezclas, soportados con los ensayos de laboratorio requeridos para tal 

fin.  

12.1 Materiales para Concretos 
Se trata de las Normas y Especificaciones Técnicas que deben cumplir los materiales que 

componen un concreto hidráulico, incluyendo todas las exigencias consignadas en las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente de NSR 10. 

a. Cemento : 
Los Concretos serán producidos con cemento portland tipo I o III que cumpla con 

todos los requerimientos de las Normas ICONTEC NTC 121 (Especificaciones físicas y 

mecánicas), NTC 321 (Especificaciones Técnicas) y de las Normas Técnicas de los 

respectivos ensayos de laboratorio. Además, se deberán atender las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Todas las estructuras se construirán con cemento del tipo y marca que haya sido 
utilizado en los diseños de mezclas aprobados por la Interventoría. 

 No se autorizarán mezclas con cementos que tengan temperaturas superiores a 
las especificadas por las Normas citadas ni con cementos que a juicio de la 
Interventoría, presenten alteración en sus propiedades físico-químicas, debido a 
envejecimiento, humedecimiento o meteorización. 

 El almacenamiento de cemento, sea éste a granel o en bultos, se hará en silos 
herméticos o en depósitos cubiertos libres de humedad y protegidos de las 
corrientes de aire. Los arrumes no superarán verticalmente los 12 bultos y se 
apoyarán en superficies de madera levantadas un mínimo de 0.20 m. sobre el 

nivel del piso.  
 

b. Agregado Fino tipo Arena : 
 

Los Concretos serán producidos con arenas provenientes de la clasificación y lavado de 

materiales pétreos de Canteras o de su extracción, clasificación y lavado de Fuentes Aluviales, 

cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas por la Interventoría y cumplan con todos 
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los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 - Especificaciones de los Agregados para 

Hormigón - y de las Normas Técnicas de los respectivos Ensayos de Laboratorio. 

La aprobación de una Fuente por parte de la Interventoría, no implica aceptación tácita de 

todas las arenas obtenidas o extraídas de ella, ni minimiza o exonera la responsabilidad del 

contratista de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de las Obras. 

Las arenas deberán ser uniformes, limpias, bien gradadas, densas y estar libres de arcillas y 

materia orgánica. El contratista será el responsable de establecer los controles que sean 

necesarios, incluyendo la realización de ensayos periódicos, para garantizar la calidad de estos 

materiales.   

c. Agregado Grueso tipo Grava y/o Gravilla : 

Los concretos serán producidos con gravas y/o gravillas lavadas y clasificadas provenientes de 

la trituración y/o tamizado de materiales pétreos de canteras o de fuentes aluviales, cuyas 

muestras hayan sido previamente aprobadas por la Interventoría y cumplan con todos los 

requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 - Especificaciones de los agregados para 

hormigón - y de las Normas Técnicas de los respectivos ensayos de laboratorio. 

La aprobación de una fuente por parte de la Interventoría, no implica aceptación tácita de todas 

las gravas obtenidas o extraídas de ella, ni minimiza o exonera la responsabilidad del 

Contratista de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de las Obras. 

Las gravas y/o gravillas deberán ser duras, resistentes, limpias, bien gradadas, densas y estar 

libres de arcillas y materia orgánica. El desgaste, obtenido en peso de la Máquina de Los 

Angeles, deberá ser inferior al 35 % y su tamaño máximo no deberá superar las 2 pulgadas 

(2"). El contratista será el responsable de establecer los controles que sean necesarios, 

incluyendo la realización de ensayos periódicos, para garantizar la calidad de estos materiales. 

d. Agua : 
El agua que se utilice para preparar y curar el concreto, deberá ser limpia, fresca y libre de 

limos, material orgánico, sales, ácidos, cloruros, álcalis, aceites y demás impurezas, y cumplir 

con todos los requerimientos de la Norma Colombiana NSR - 10 y con lo dispuesto por la 

Norma ICONTEC NTC 3459. 

e. Aditivos  
 
La utilización e incorporación de aditivos en la producción de concretos, deberá estar indicada 
en los diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría y para su utilización, 
el Contratista deberá cumplir  previamente con lo siguiente: 

 Diseño de las mezclas con aditivos y ensayo normatizado de los cilindros de 
prueba. 

 Cumplimiento estricto de las recomendaciones de los fabricantes de los aditivos. 

 Cumplimiento estricto de los requerimientos de la Norma Colombiana NSR - 10 o 
de su versión vigente y de la Norma ICONTEC NTC 1299 - Aditivos químicos para 
Hormigón. 

 

12.2 Encofrados y Formaletas para Concretos 

 

Los encofrados y las formaletas se fabricarán, instalarán y fijarán de manera que se ajusten al 

sitio, forma, trazo, eventual curvatura y dimensiones que se indican en los diseños, planos, 

especificaciones particulares o por la Interventoría. 
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Dependiendo del tipo de acabado que se especifique, el Contratista someterá a la aprobación 

de la Interventoría, los diseños, materiales, sistema de atraque y tiempo de remoción de los 

encofrados y formaletas que propone para la correcta ejecución de los trabajos. En el diseño 

de los encofrados y formaletas, el contratista deberá tener en cuenta factores tales como las 

cargas muertas, vivas y de impacto actuantes; el procedimiento y la velocidad de vaciado; la 

altura y sitio de apoyo del enconfrado; el volumen de vaciado y los demás aspectos que 

influyan en la funcionalidad y estabilidad de las Formaletas. En todos los casos, el Contratista 

será el responsable de diseñar, fabricar e instalar un sistema de Encofrados y Formaletas que 

siendo funcional y estable, garantice la obtención de la geometría y acabado especificada para 

cada uno de los concretos de la obra. 

Los encofrados y formaletas deberán permanecer instalados hasta cuando el concreto vaciado 

haya adquirido la resistencia mínima y suficiente para evitarle deformaciones, fisuramientos y/o 

daños. Esta resistencia mínima, cuyo valor resultará del análisis estructural realizado por el 

Diseñador, podrá ser comprobada mediante el ensayo de cilindros de prueba obtenidos del 

vaciado, que hayan sido curados en la misma forma que el concreto que representan. La 

remoción de encofrados y formaletas se deberá ejecutar de forma cuidadosa, coordinada y sin 

menoscabo del acabado de los Concretos ni de su resistencia y capacidad de servicio. La 

reutilización de formaletas deberá ser previamente autorizada por la Interventoría. 

La aprobación que imparta la Interventoría del diseño, fabricación, instalación y fijación de los 

Encofrados y Formaletas, no minimiza ni exonera la responsabilidad del Contratista de 

garantizar la calidad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad de los elementos de concreto 

vaciados. 

12.3 Construcción de Juntas para Concretos: 
Las juntas de Construcción se localizarán y construirán en los sitios y en las formas que 

indiquen los diseños, planos, especificaciones particulares y/o la Interventoría. Cuando se 

requiera una junta de construcción para solucionar un hecho imprevisto durante el vaciado de 

un concreto, ésta se ejecutará en el sitio y de la forma que autorice la Interventoría. El acero de 

refuerzo será continuo a través de las juntas si así lo especifican los diseños y planos del 

proyecto o la Interventoría. 

Las juntas de contracción y expansión se localizarán y construirán en los sitios y en las formas 

que indiquen los Diseños, Planos, Especificaciones particulares y/o la Interventoría.   

Todas las juntas se construirán, tratarán y limpiarán adecuadamente y cumpliendo con todos 

los requerimientos de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 

NSR - 10.    

12.4 Dosificación de los Materiales para Concretos: 
Cuando la Interventoría soliciten el suministro en obra de concretos premezclados, se deberá 

entender que el Contratista hará todas las gestiones necesarias y suficientes que permitan 

contratar un proveedor idóneo y calificado que esté en condiciones de garantizar un suministro 

oportuno de concreto y de certificar el cumplimiento de todos los requerimientos de las Normas 

Colombianas NSR - 10, de la Norma ICONTEC NTC 3318 y de las demás Normas Técnicas 

vigentes. En éste y en cualquier otro caso, el Contratista será el responsable de garantizar la 

calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad de todos los concretos instalados en las obras.  

Cuando la Interventoría autoricen la producción y mezclado de concretos en obra, las 

proporciones de los diferentes materiales se determinarán con base en los resultados de 

mezclas de prueba diseñadas para las diferentes clases de concreto del proyecto y ensayadas 

en el laboratorio de materiales previamente aprobado por la Interventoría.  
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La aprobación de las mezclas propuestas por el Contratista, se producirá una vez se certifiquen 

satisfactoriamente los resultados de los ensayos de los cilindros y viguetas de prueba y será 

prerrequisito indispensable para que la Interventoría autorice la iniciación de los vaciados de 

concreto. Esta aprobación inicial de las mezclas por parte de la Interventoría, no excluye la 

posibilidad de que posteriormente se soliciten modificaciones para mejorar las condiciones y 

características de las mezclas tales como uniformidad, impermeabilidad, densidad, 

manejabilidad, etc., ni exonera la responsabilidad del Contratista de garantizar la calidad, 

resistencia, estabilidad y durabilidad de todas las obras construidas. 

La dosificación de los materiales se hará por peso o en casos excepcionales por volúmen, si 

así lo autoriza la Interventoría; el Contratista deberá suministrar los Equipos y Herramientas de 

medición aprobados por la Interventoría y será el responsable de realizar las calibraciones y 

correcciones a que haya lugar para garantizar la exactitud de las mediciones. 

12.5 Mezclado de Materiales, Colocación y Vibrado de Concretos: 
Previo a la instalación de cualquier concreto en la obra, el Contratista revisará y verificará el 

adecuado cumplimiento de los siguientes aspectos, como paso previo a la aprobación de la 

solicitud de autorización de vaciado que impartirá la Interventoría, así: 

 Hilos y niveles de la estructura o elemento a fundir. 

 Hilos, niveles, atraques, buen estado y lubricación de las formaletas. 

 Resistencia, diámetros, número, espaciamientos y recubrimientos del acero de 
refuerzo. 

 Tipo, ubicación, instalación y fijación de los elementos embebidos. 

 Aseo y limpieza de las formaletas, del refuerzo, de los elementos embebidos y del 
contacto o junta de Construcción del concreto a instalar. 

 Disponibilidad de los equipos, herramientas, materiales y mano de obra requeridos 
para la oportuno y adecuado vaciado, vibrado, acabado, fraguado y curado de los 
concretos. 

 Instalaciones para el transporte horizontal y vertical del concreto. 

 Instalaciones y elementos disponibles para proteger los concretos vaciados.  

 Disponibilidad de los elementos y formaletas normatizadas requeridas para la medición 
del asentamiento del concreto y para realizar el muestreo, obtención, acabado, 
fraguado y curado de los cilindros y viguetas normatizadas de prueba, en el número 
que la Interventoría haya solicitado para la posterior realización de los respectivos 
ensayos de resistencia.  

 

Las autorizaciones de vaciado que imparta la Interventoría, no minimizan ni exoneran la 

responsabilidad del Contratista de garantizar la calidad, resistencia, estabilidad y durabilidad de 

todos los concretos instalados en la obra. 

Cuando la Interventoría soliciten el suministro en obra de concretos premezclados, el 

Contratista, con la previa aprobación de la Interventoría, ubicará y adecuará el o los sitios 

donde se hará la entrega del concreto premezclado y construirá y mantendrá los carreteaderos 

que se requieran para su adecuado transporte interno hasta el sitio de instalación del Concreto.   

 

Cuando la Interventoría autorice la producción y mezclado de concretos en obra, éstas se 

harán con los equipos y herramientas que previamente haya aprobado la Interventoría. Las 

básculas para el pesaje de la arena y la gravilla deberán estar en perfecto estado y serán 

previamente calibradas.  

El transporte del Concreto desde el sitio de producción o de llegada a la obra (premezclado) 

hasta los sitios de vaciado, deberá hacerse de forma continua, con el mínimo manipuleo 
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posible y con los equipos, herramientas y procedimientos necesarios que eviten la segregación 

de los materiales de la mezcla, la pérdida de plasticidad y/o el endurecimiento del concreto o la 

formación de juntas frías. Adicionalmente, se tomarán todas las precauciones necesarias para 

que su instalación dentro de las formaletas se haga tan cerca como sea posible a su posición 

final y sin utilizar el vibrador excesivamente o como medio para movilizar el concreto. 

La movilización en sentido vertical del concreto se deberá realizar con canales, rumbones o 

tuberías de sección, pendiente y longitud adecuados, de manera que se logre un suministro 

continuo y se eviten los atascamientos y la segregación de las mezclas. La Interventoría podrá 

solicitar las modificaciones que estime necesarias para garantizar la oportuna y correcta 

instalación de los concretos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales al Contratista.  

Durante el proceso de instalación de los concretos, se utilizarán vibradores de inmersión de 

7.000 R.P.M., cuyas puntas serán de un diámetro acorde al tipo de elemento a vaciar y se 

sumergirán en sentido vertical durante el tiempo necesario para obtener una adecuada 

consolidación del concreto, sin llegar a segregarlo. No se permitirá la utilización del vibrador 

como medio para repartir el concreto dentro de las formaletas ni cuando ya se haya iniciado el 

fragüe del concreto.  

La producción, mezclado, transporte, instalación y vibrado de los concretos, deberá cumplir con 

todos los requerimientos de la NSR - 10, con énfasis en el Título C - Concreto Estructural - y su 

Capítulo C-5 - Calidad del Concreto.  

12.6 Acabado de los Concretos: 
Previo a la instalación de cualquier concreto en la obra, el Contratista verificará el tipo de 

acabado previsto, de acuerdo con lo establecido en los diseños, planos, especificaciones 

particulares o por la Interventoría. 

Para ello, utilizará los equipos, herramientas y mano de obra calificada necesaria y suficiente 

para garantizar la obtención del tipo de acabado especificado. Durante el proceso de acabado 

del concreto, la Interventoría podrá solicitar las acciones y/o modificaciones que estime 

necesarias, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales al Contratista ni se exima al 

Contratista de responder por la reparación o reconstrucción de los concretos con acabado 

defectuoso. 

Cuando se presenten concretos con acabados defectuosos que a juicio de la Interventoría, no  

afectan la funcionalidad, resistencia del elemento o estructura o su capacidad de servicio, ésta 

podrá autorizar al Contratista para que proceda con su adecuada reparación, previa 

presentación de éste y aprobación por parte de la Interventoría, del procedimiento a seguir y de 

los materiales que se propone utilizar para obtener el nivel de acabado especificado. Todos los 

costos de dicha reparación serán a cargo exclusivo del Contratista. 

Cuando a juicio de la Interventoría, los defectos en el acabado de un concreto sean de tal 

magnitud que afectan su funcionalidad, estética, resistencia y/o capacidad de servicio, el 

Contratista deberá proceder con su demolición y reconstrucción, sin que por ello haya lugar al 

pago de estas actividades de reposición u otros pagos adicionales ni a la ampliación de los 

plazos del contrato. 

 

12.7 Curado de los Concretos: 
Todas las superficies del concreto vaciado se deberán proteger adecuadamente de la acción 

del sol, las lluvias, el agua de escorrentía, los vientos y demás factores perjudiciales para el 

acabado, funcionalidad, capacidad de servicio y/o resistencia. 
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Para asegurar un adecuado curado de los concretos, el Contratista implementará las acciones 

necesarias y suficientes que eviten la pérdida de humedad de éstos, entre alguna de las 

siguientes: 

 Humedecimiento mediante rociado continúo con agua fresca. 

 Cobertura y contacto con elementos permanentemente humedecidos. 

 Aplicación de compuestos sellantes que cumplan con lo especificado en las 
Normas ASTM C-309, ICONTEC NTC 1977 y en la NSR - 10. En este caso, las 
reparaciones al Concreto que se hayan autorizado, se realizarán una vez haya 
terminado su proceso de curado y lo haya autorizado la Interventoría. 

 

Los concretos que no hayan sido protegidos y curados como se indica en las Normas citadas y 

en esta especificación técnica, serán rechazados y deberán ser demolidos y reconstruidos por 

cuenta y bajo la responsabilidad del Contratista. En tal caso, no habrá lugar a pagos 

adicionales al Contratista por este concepto. 

12.8 Criterios para la aceptación de Concretos: 
Todos los concretos que se instalen en la obra deberán cumplir con los requerimientos de 

resistencia, acabado y capacidad de servicio que definan los diseños, planos, especificaciones 

particulares, normas técnicas y/o la Interventoría y además deberán contar con muestras 

representativas que serán obtenidas, curadas, transportadas y ensayadas de conformidad con 

lo previsto en la versión vigente de la Norma Colombiana Sismo Resistente NSR-10 y de las 

siguientes Normas ICONTEC: 

 NTC 396 : Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón. 

 NTC 454 : Hormigón fresco. Toma de muestras. 

 NTC 550 : Cilindros de hormigón tomados en obra para ensayo a la compresión. 

 NTC 673 : Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de hormigón. 

 NTC 1377: Viguetas de hormigón para ensayo de resistencia a la flexión. 

 NTC 2871:  Ensayo de resistencia a la flexión de vigas de hormigón. 
 

Cada muestra que se obtenga del concreto instalado en obra, deberá cumplir con lo 

especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 - Asentamiento del concreto -, NTC 454 - 

Muestreo del Concreto - y NTC 550 - Elaboración y curado de muestras de concreto en obra, y 

deberá estar constituida, como mínimo, por nueve (9) unidades, que se deberán ensayar en el 

Laboratorio previamente aprobado por la Interventoría y de acuerdo con el siguiente criterio o 

con el que defina la Interventoría, así: 

 Tres Unidades a los 7 días. 

 Tres Unidades a los 28 días. 

 Tres Unidades permanecerán al cuidado y protección del Contratista, como 
testigos del concreto que representan. 

 

Salvo las modificaciones que estime convenientes la Interventoría, a continuación se detallan 

los criterios generales mínimos a tener en cuenta para la realización de los ensayos del 

concreto a ser instalado en obra, así: 

 

 Para los ensayos de asentamiento del concreto, se obtendrá una (1.0) Muestra de 
concreto por cada 5.00 m3 de concreto que se vaya a instalar en la obra y se dará 
cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 y 454. 

 



55 
 

 Para los ensayos de resistencia a la compresión del concreto, se obtendrá una 
(1.00) muestra de concreto de nueve (9) cilindros por cada vaciado continuo diario 
o por cada 20.00 m3 de concreto que se vayan a instalar en la obra, y además se 
dará cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 454-550 y 673. 

 

 Para los ensayos de resistencia a la flexión del concreto, se obtendrá una (1.00) 
muestra de concreto de nueve (9) viguetas, por cada vaciado continuo diario o por 
cada 20.00 m3 de concreto que se vaya a instalar en la obra, y se dará 
cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 454, NTC 474, NTC 
1377 y NTC 2871. 

 

En el evento de que la Interventoría solicite al Contratista la ejecución de ensayos adicionales a 

los mínimos arriba citados, el costo total de los adicionales le será reembolsado a éste, 

mediante la presentación de las facturas respectivas y su aprobación por parte de la 

Interventoría, más el factor porcentual previsto en el contrato para los suministros del 

contratista.  

El Contratista, de manera oportuna y adecuada, entregará los reportes de resultados a la 

Interventoría para su evaluación. En caso de que los resultados obtenidos estén por debajo de 

los valores especificados para la clase de concreto ensayada, la Interventoría podrá ordenar las 

pruebas y ensayos adicionales que estime necesarios para determinar las acciones remediales 

que sean necesarias o incluso para ordenar la demolición y reconstrucción del elemento de 

concreto afectado. En ambos casos, el Contratista será quien asuma todos los costos 

requeridos. 

En términos generales y salvo indicación en contrario de alguna Norma o Especificación 

Técnica particular que tenga el contrato, se considerará que un concreto tiene una resistencia 

satisfactoria, cuando los resultados de los ensayos cumplan con los siguientes requisitos: 

 El promedio de los conjuntos de resultados de tres muestras representativas, 
iguala o supera la resistencia especificada. 

 El promedio de los resultados de algún conjunto de tres muestras representativas, 
no es inferior en 3.50 Mpa (35 Kg/Cm2) a la resistencia especificada.  

 

En lo que se refiere a la resistencia, durabilidad y capacidad de servicio de las estructuras y de 

los concretos que las conforman, su aprobación también se definirá con base en los criterios 

que establecen las versiones vigentes de la Norma Colombiana NSR - 10 y de la Norma 

Técnica ACI 325-9R - Recomendaciones para la construcción de pavimentos y Bases de 

Concreto.     

Los suministros e instalación de concretos deberán cumplir con la normatividad vigente INVIAS 

2002 Art 630 - 02. NO se debe incluir en el cálculo del costo unitario el acero de refuerzo. 

Medida y pago. 

La unidad de medida de los concretos hidráulico será el metro cúbico (M3), con aproximación a 

dos (2) decimales, de pavimento de concreto de la clase y espesor que definan los diseños, 

planos, especificaciones particulares o la Interventoría y cuya construcción esté terminada y 

haya sido aprobada por la Interventoría.  

El pago se hará al costo unitario mas A.I.U. establecidos en el contrato para el tipo y clase de 

concreto para pavimento autorizado, que incluye los costos de : suministro en obra (Si fue 

autorizado por el contratante y/o la Interventoría), transporte interno, instalación, vibrado, 
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conformación, acabado, fraguado, curado y protección del tipo y clase de concreto para 

pavimento autorizado; equipos y herramientas para la fabricación, instalación y desmonte de 

eventuales formaletas y para el transporte interno, disposición, vibrado, conformación, acabado 

y curado del concreto; cobertores y protectores tipo plásticos; tarimas, andamios, puentes y 

carreteaderos; materiales y accesorios para iluminación; muestreos, transportes y ensayos del 

Concreto para pavimentos, en los mínimos especificados; formaletas en madera o metálicas, 

con sus reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; materiales para el curado de los 

pavimentos; mano de obra de la fabricación, instalación y desmonte de eventuales formaletas; 

mano de obra del transporte interno, disposición, vibrado, conformación, acabado y curado del 

concreto para pavimentos; mano de obra de drenajes, tarimas, andamios, puentes, cobertores 

y carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones sociales, elementos varios de protección y 

demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 

funcionamiento. No habrá pagos adicionales al Contratista en razón a la ubicación, espesor y/o 

volumen del concreto. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o 

redes de otros servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de 

obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos concretos hidráulicos. 

El acero de refuerzo que haya sido instalado de acuerdo con lo definido en los diseños, planos, 

Especificaciones Particulares o por la Interventoría y que haya sido debidamente aprobado por 

ésta, será medido y pagado por separado, según lo previsto en el capítulo de Acero de 

Refuerzo de estas Especificaciones Técnicas. 

 

 


