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CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO
ARTÍCULO 671 – 13

671.1 DESCRIPCIÓN
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Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo,
almacenamiento y colocación de los materiales de construcción de cunetas de
concreto prefabricadas o fundidas en el lugar. Las cotas de cimentación, las
dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas de concreto deberán ser las
indicadas en los planos del proyecto u ordenadas por el Interventor.
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En caso necesario, incluye también las operaciones de alineamiento, excavación,
conformación de la sección, suministro del material de relleno necesario y
compactación del suelo de soporte.

Concreto para cunetas vaciadas in situ
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671.2.1
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671.2 MATERIALES

Acero para cunetas vaciadas in situ
Si los documentos del proyecto lo requieren, el acero de refuerzo para la
construcción de las cunetas deberá cumplir lo estipulado en el Artículo
640, “Acero de refuerzo”.
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El concreto para la construcción de las cunetas vaciadas in situ será del
tipo definido en los documentos del proyecto, y su elaboración se hará
según lo especificado en el Artículo 630, “Concreto estructural”. Sí los
documentos del proyecto no indican otra cosa, las cunetas vaciadas in‐
situ sin refuerzo y que no tienen la función de berma‐cuneta se
construirán con concreto de 14 MPa de resistencia a la compresión a 28
días.

671.2.3

Piezas prefabricadas
Las piezas prefabricadas deberán cumplir con norma NTC‐4109
“Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas, topellantas”.
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Cada pieza prefabricada tendrá una longitud no menor de un metro (1 m)
y sus dimensiones serán las señaladas en los planos del proyecto, sobre
las cuales se admiten las tolerancias que se indican en la Tabla 671 ‐ 1.

671.2.4
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Espesor
Ancho
Longitud
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TOLERANCIA
(mm)
±2
±5
±5

DIMENSIÓN
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Tabla 671 – 1. Tolerancia para las dimensiones de las piezas prefabricadas

Material de relleno para el acondicionamiento de la superficie de apoyo
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Sellante de juntas

ES
PE
C
IF

671.2.5

AC

IO
N
ES

Todos los materiales de relleno requeridos para el adecuado soporte de
las cunetas, serán seleccionados de los cortes adyacentes o de las fuentes
de materiales, según lo establezcan los documentos del proyecto, y
deberán cumplir con la condición de seleccionados, según el Artículo 220,
“Terraplenes”, de estas especificaciones.

Para el sello de las juntas transversales de las cunetas vaciadas en el lugar
y todas las longitudinales entre el pavimento y la cuneta se empleará el
material indicado en los documentos del proyecto, el cual podrá ser de
uno de los siguientes tipos:
Relleno premoldeado bituminoso, de acuerdo con la especificación
AASHTO M 33.
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Relleno premoldeado no bituminoso, resiliente y no extruible, de los
tipos I, II, o III de acuerdo con la especificación AASHTO M 33, a no ser
que los documentos del proyecto establezcan otra cosa.



Relleno premoldeado de fibra impregnada de bitumen, resiliente y no
extruible, de acuerdo con la especificación AASHTO M 213.



Sello premoldeado elastomérico para juntas, de acuerdo con la
especificación AASHTO M 220.
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671.2.6

Juntas con mortero entre piezas prefabricadas de concreto
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Tabla 671 – 2. Granulometría del agregado para mortero
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En el caso de cunetas con piezas prefabricadas, los documentos del
proyecto pueden indicar que la unión entre ellas sea con mortero. El
mortero estará formado por una (1) parte de cemento hidráulico y tres (3)
partes, en masa, de agregado que cumpla los requisitos de la norma NTC
2240 y cuya granulometría se ajuste a lo indicado en la Tabla 671 ‐ 2.
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671.3 EQUIPO
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Al respecto, es aplicable todo lo que resulta pertinente del numeral 630.3 del
Artículo 630, “Concreto estructural”. En caso de que el acondicionamiento de la
superficie se efectúe con cargo al presente Artículo, se deberá disponer de
elementos para su conformación, para la excavación, cargue y transporte de los
materiales, así como equipos manuales de compactación.

671.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Preparación de la superficie de apoyo
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El Constructor deberá acondicionar la superficie de apoyo de acuerdo con
las secciones, pendientes transversales y cotas indicadas en los planos del
proyecto o establecidas por el Interventor.
Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad podrán
incluir la excavación, el cargue, el transporte y la disposición en sitios
aprobados de los materiales no utilizables, así como la conformación de
los utilizables y el suministro, la colocación y la compactación de los
materiales de relleno que se requieran para obtener la sección típica
prevista.
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Cuando el terreno natural sobre el cual se vaya a colocar o construir la
cuenta no cumpla la condición de suelo tolerable, será necesario colocar
una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el Artículo 220,
“Terraplenes” de estas especificaciones, mínimo de diez centímetros (10
cm) de espesor, convenientemente nivelada y compactada, de acuerdo
con el mismo Artículo.

Elaboración del concreto
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Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas
oportunas para evitar erosiones y cambio de características de la
superficie de apoyo. A estos efectos, el tiempo que la superficie de apoyo
pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la
puesta en obra del concreto y, en ningún caso, será superior a ocho (8)
días.

671.4.3.1
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Cunetas vaciadas in situ

ES
PE
C
IF

671.4.3

AC

El Constructor deberá obtener los materiales y diseñar la mezcla de
concreto, elaborarla con la resistencia exigida, transportarla y entregarla,
conforme se establece en el numeral 630.4 del Artículo 630, “Concreto
estructural”.

Colocación de formaletas para la construcción de cunetas
vaciadas en obra
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Sobre la superficie preparada, el Constructor instalará las
formaletas de manera de garantizar que las cunetas queden
construidas con las secciones y los espesores señalados en
los planos u ordenados por el Interventor.
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671.4.3.2

671 ‐ 4

Construcción de la cuneta
Previo retiro de cualquier materia extraña o suelta y con la
superficie de apoyo debidamente preparada, ésta se
humedecerá y se procederá a colocar el concreto
comenzando por el extremo inferior de la cuneta y
avanzando en sentido ascendente de la misma y verificando
que su espesor sea, como mínimo, diez centímetros (10 cm)
o el señalado en los planos si este es mayor.
.
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El concreto deberá ser consolidado y curado conforme a lo
establecido en el Artículo 630, “Concreto estructural”,
numerales 630.4.10 y 630.4.15.
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El Constructor deberá nivelar cuidadosamente las superficies
expuestas para que la cuneta quede con las formas y
dimensiones indicadas en los planos. Las pequeñas
deficiencias superficiales deberá corregirlas mediante la
aplicación de un mortero de cemento de un tipo aprobado
por el Interventor.
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Tanto sí es fundida en sitio como si es prefabricada, la cuneta
deberá quedar en permanente contacto en toda su área con
el suelo de fundación.
Remoción de las formaletas
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Si las operaciones de campo están controladas por ensayos
de resistencia a compresión de cilindros, la remoción de
formaletas se realizará cuando se alcance la resistencia fijada
en el diseño. En caso contrario, el Interventor establecerá el
plazo para ello, el cual no podrá ser menor de cuarenta y
ocho horas (48h).
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El curado de la cuneta de concreto fundida en el lugar se
realizará atendiendo las instrucciones contenidas en el
numeral 630.4.15 del Artículo 630.

Cunetas de piezas prefabricadas
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671.4.4

Curado

En el caso de que la cuneta se construya uniendo elementos
prefabricados, no se aceptarán piezas para la instalación que
se encuentren con astilladuras, fisuras, grietas, defectos,
imperfectos o roturas. Para tal fin, el Constructor deberá
garantizar que el transporte, el almacenamiento, el acopio y
su manipulación sean adecuados, sin que las piezas sufran
tensiones de más del cincuenta por ciento (50 %) de su
resistencia característica en ese proceso.
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Las piezas de las cunetas prefabricadas se deberán colocar
perfectamente alineadas, tan próximas entre sí como sea
posible, y con la rasante de la fundación a las cotas previstas.
Las piezas se deben asentar firmemente sobre la superficie
preparada, de manera que queden en contacto en toda su
área con el suelo de fundación.
Juntas
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Durante la construcción de cunetas vaciadas in situ, se deberán dejar
juntas de contracción a intervalos no mayores de tres metros (3 m) y con
la abertura que indiquen los planos u ordene el Interventor. Sus bordes
serán verticales y normales al alineamiento de la cuneta. Cuando las
cunetas se construyan adosadas a un pavimento rígido, las juntas deberán
coincidir con las juntas transversales del pavimento.
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En las uniones de las cunetas con las cajas de entrada de las alcantarillas
se ejecutarán juntas de dilatación, cuyo ancho estará comprendido entre
quince y veinte milímetros (15 ‐ 20 mm). Después del curado del
concreto, las juntas se deberán limpiar, colocando posteriormente los
materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el proyecto.
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Las juntas verticales de unión de las piezas prefabricadas se deberán
rellenar, cuidadosamente, con un mortero de las características señaladas
en el numeral 671.2.6.
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Las juntas longitudinales entre el pavimento y la cuneta se deberán
rellenar con el producto sellante previsto en los planos, el cual deberá
corresponder a uno de los tipos mencionados en el numeral 671.2.5. El
empleo de un producto de otras características implicará la elaboración
de una especificación particular.
Limpieza final
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Al terminar la obra y antes de la aceptación definitiva del trabajo, el
Constructor deberá retirar del sitio de las obras todos los materiales
excavados o no utilizados, desechos, sobrantes, basuras y cualquier otro
elemento de similar característica, restaurando en forma aceptable para
el Interventor toda propiedad pública o privada que pudiera haber sido
afectada durante la ejecución de este trabajo, y dejando el lugar limpio y
presentable. El material retirado se deberá depositar en un sitio aprobado
por el Interventor.
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671.4.7

Limitaciones de la ejecución
Rigen las mismas indicadas en el numeral 630.4.18 del Artículo 630,
“Concreto estructural”.
Manejo ambiental
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Todas las determinaciones referentes a los trabajos de cunetas revestidas
en concreto se deberán tomar considerando la protección del medio
ambiente y las disposiciones vigentes sobre el particular. Entre otros, se
deberán atender los siguientes procedimientos:
Todo material sobrante o proveniente de excavaciones deberá ser
retirado de las proximidades de las cunetas, transportado y
depositado en vertederos autorizados, donde no contamine cursos ni
laminas de agua.



En los puntos de desagüe se deberán disponer las obras de protección
requeridas, de manera de evitar procesos de erosión.
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671.5.1
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671.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
Controles

Para las cunetas prefabricadas se deberán comprobar, en el momento del
recibo de las mismas, su geometría y sus dimensiones.

671.5.2

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
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En adición a los descritos en el numeral 630.5.1 del Artículo 630, el
Interventor deberá exigir que la superficie de apoyo quede correctamente
acondicionada, antes de colocar la formaleta y verter el concreto o
colocar la cuneta prefabricada.

671.5.2.1

Aspectos generales
El Interventor sólo aceptará cunetas cuya forma corresponda
a la indicada en los planos y cuyas dimensiones no difieran de
las señaladas en los planos o autorizadas por él por encima
de las tolerancias indicadas en el presente Artículo.
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Las juntas deberán encontrarse adecuadamente selladas con
el producto aprobado, para que el interventor manifieste su
conformidad con esta parte del trabajo.
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El Interventor se abstendrá de aceptar cunetas terminadas
con depresiones excesivas, traslapos desiguales o variaciones
apreciables en la sección, que impidan el normal
escurrimiento de las aguas superficiales. Las deficiencias
superficiales de las cunetas vaciadas en el lugar que, a su
juicio sean pequeñas, serán corregidas por el Constructor, sin
costo adicional para el INVÍAS.

Calidad del concreto
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Se cuidará la terminación de las superficies, no
permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros
(15 mm), medidas con respecto a una regla de tres metros
perfectamente alineada y derecha.
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En relación con la calidad del cemento, agua, agregados y
eventuales aditivos y productos químicos de curado, se
aplicarán los criterios expuestos en los numerales 630.5.2.1,
630.5.2.2, 630.5.2.3 y 630.5.2.4, respectivamente, del
Artículo 630, “Concreto estructural”.
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En relación con la calidad de la mezcla, se aplicará lo descrito
en el numeral 630.5.2.5 del mismo Artículo, excepto lo
pertinente a la ejecución de pruebas de carga a expensas del
Constructor. En consecuencia, si en caso de discusión, la
resistencia de los núcleos tomados de la obra ejecutada no
resulta satisfactoria, el Interventor rechazará las piezas o el
tramo representado por dichos núcleos.

671 ‐ 8

En el caso de las piezas prefabricadas, se impedirá su
colocación y en el caso que la cuneta haya sido fundida en el
lugar, el Constructor deberá demoler la obra ejecutada,
remover los escombros, cargarlos, transportarlos y
depositarlos en sitios aprobados y mediante procedimientos
satisfactorios para el Interventor, y reconstruirá la cuneta en
acuerdo al presente Artículo, operaciones que deberá
realizar sin costo alguno para el Instituto Nacional de Vías.
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671.5.2.3

Cunetas vaciadas in situ
Para el concreto vaciado in situ, aplicarán las disposiciones
del Artículo 630, según se ha descrito en el numeral 671.5.2.2
del presente Artículo.

Cunetas con piezas prefabricadas
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La tolerancia para el espesor es de un centímetro (1 cm) por
defecto.
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Para las piezas prefabricadas, aplicarán las disposiciones de la
norma NTC 4109. No se aceptarán piezas para la instalación
que se encuentren con astilladuras, fisuras, grietas, defectos,
imperfectos o roturas, o con dimensiones que no satisfagan
las tolerancias indicadas en la Tabla 671 ‐ 1.

Cunetas vaciadas in situ
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671.6 MEDIDA
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La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al décimo de
metro cúbico, de cuneta satisfactoriamente elaborada y terminada, de
acuerdo con la sección transversal, cotas y alineamientos indicados en los
planos o determinados por el Interventor. El resultado de la medida se
deberá reportar con la aproximación establecida, empleando el método
de redondeo de la norma INV E‐823.
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El volumen se determinará multiplicando el área por el espesor de
construcción señalados en los planos u ordenados por el Interventor, en
los tramos donde el trabajo haya sido aceptado por éste. Dentro de la
medida se deberán incluir, también, los descoles y bajantes de agua
revestidos en concreto, correctamente construidos.
Se medirá por aparte el acero de refuerzo efectivamente colocado, en
kilogramos (kg) con aproximación al entero, según los detalles de los
planos. No se medirá para efectos de pago el acero constructivo
(soportes, separadores, silletas de alambre o elementos similares
utilizados para mantener el refuerzo en su sitio).
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Cunetas de piezas prefabricadas
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En el caso de cunetas de piezas prefabricadas, la unidad de medida será el
metro lineal (m), aproximado al entero, de cuneta satisfactoriamente
elaborada y terminada, de acuerdo con la sección transversal, cotas y
alineamientos indicados en los planos o determinados por el Interventor.
El resultado de la medida se deberá reportar con la aproximación
establecida, empleando el método de redondeo de la norma INV E‐823.
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El Interventor no autorizará el pago de trabajos efectuados por fuera de
los límites especificados, ni el de cunetas cuyas dimensiones o resistencia
sean inferiores a las de diseño.
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671.7 FORMA DE PAGO

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo
con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor.
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El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación,
suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de
relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración,
el suministro, la colocación y el retiro de formaletas cuando corresponda; la
explotación de agregados, incluidos todos los permisos y derechos para ello; el
suministro de todos los materiales necesarios para elaborar la mezcla de concreto,
su diseño, elaboración, descargue, transporte, entrega, colocación, vibrado y
curado; la manufactura, el transporte, la entrega en obra y la correcta instalación de
las piezas prefabricadas de concreto; la ejecución de las juntas, incluyendo el
suministro y la colocación del material sellante; el suministro de materiales, la
elaboración y la colocación del mortero requerido para las pequeñas correcciones
superficiales y para la unión de las piezas prefabricadas; la señalización preventiva
de la vía durante la ejecución de los trabajos; la limpieza final del sitios de las obras;
todo equipo y mano de obra requeridos para la elaboración y terminación de las
cunetas y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los
trabajos especificados.
El precio unitario deberá incluir, también, los costos de administración, imprevistos y
la utilidad del Constructor.
Solamente habrá pago separado, si se requiere, por concepto del suministro y
colocación del acero de refuerzo en las cunetas vaciadas in situ, actividad que se
pagará bajo el Artículo 640, “Acero de refuerzo”.
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En relación con la conformación de la superficie de apoyo, se considera cubierta por
el Artículo 210, “Excavación de la explanación, canales y préstamos”, o por el
Artículo 310, “Conformación de la calzada existente” y, por lo tanto, no habrá lugar a
pago separado por dicho concepto, salvo que una o ambas actividades no estén
comprendidas en el mismo contrato, caso en el cual su costo se deberá incluir
dentro del precio unitario de la cuneta revestida en concreto. En el caso de los
descoles, la preparación de la superficie quedara cubierta por el Artículo 600,
“Excavaciones Varias”.
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Metro lineal (m)

Metro cúbico (m3)

Cuneta de piezas prefabricadas de concreto;
incluye la conformación de la superficie de apoyo.

Metro lineal (m)
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671.4

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la
conformación de la superficie de apoyo.
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671.3

Cuneta de piezas prefabricadas de concreto; no
incluye la conformación de la superficie de apoyo.

Metro cúbico (m3)
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671.2

Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la
conformación de la superficie de apoyo.
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671.8 ÍTEM DE PAGO
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