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BORDILLOS EN CONCRETO
ARTÍCULO 672 – 13

672.1 DESCRIPCIÓN

IN

cotas indicados en los planos u ordenados por el Interventor.
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Este trabajo consiste la construcción de bordillos de concreto con piezas
prefabricadas o vaciados in situ, en los sitios y con las dimensiones, alineamientos y
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En caso necesario, incluye también la preparación de la superficie de apoyo.
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672.2 MATERIALES
Concreto para bordillos vaciados in situ
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El concreto para la construcción de los bordillos vaciados 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”. Si los
documentos del proyecto no indican otra cosa, el concreto tendrá una
resistencia mínima a la compresión de 14 MPa a 28 días, y el tamaño
máximo nominal del agregado pétreo no será mayor que 19.0 mm (3/4”).
Mortero

AS

Y

Cuando se requiera mortero para el asiento o unión de bordillos, deberá
tener una dosificación mínima de cuatrocientos cincuenta kilogramos de
cemento hidráulico por metro cúbico (450 kg/m3) de mortero.
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672.2.3

672.2.4

Acero de refuerzo para bordillos vaciados in situ
Si el bordillo de concreto requiere acero de refuerzo, éste deberá cumplir
con lo estipulado en Artículo 640, “Acero de refuerzo”.
Piezas prefabricadas
Las piezas prefabricadas deberán cumplir con la norma NTC 4109
“Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas, topellantas”.
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Sellante de juntas
Para el sello de las juntas transversales de los bordillos vaciados in situ y
todas las longitudinales entre el pavimento y el bordillo 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.



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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672.2.6
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En general, se aceptarán sellantes de juntas del tipo elastomérico
sintético, morteros especiales o perfiles elásticos, con materiales de
relleno y protección cuando sea necesario, que cumplan con los
requerimientos definidos por las especificaciones particulares del
proyecto.
Juntas con mortero entre piezas prefabricadas de concreto
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En el caso de bordillos 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 672 ‐ 1.
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Tabla 672 – 1. Granulometría del agregado para mortero

TAMIZ (mm)
U.S. Standard)

4.75

2.36

0.15

0.075

No. 4

No. 8

No. 100

No. 200

% PASA

100

95‐100

0‐25

0‐10
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672.3 EQUIPO
Al respecto, rige todo lo que sea aplicable del numeral 630.3 del Artículo
630, “Concreto estructural”.
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Los bordillos también podrán ser prefabricados, caso en el cual se deberá
disponer de formaleta metálica que permita su confección con las dimensiones
especificadas.

672.4.1
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672.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Se podrán emplear, además, máquinas que fundan los bordillos en el lugar con las
dimensiones especificadas.

Preparación de la superficie de apoyo
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Si la superficie de apoyo corresponde a una capa granular, ésta deberá ser
nivelada y compactada, como mínimo, al noventa y cinco por ciento
(95 %) de la densidad seca máxima del ensayo modificado de
compactación de referencia (norma de ensayo INV E‐142), previa la
corrección que se requiera por presencia de partículas gruesas según se
establece en la norma INV‐E‐143. La superficie compactada, deberá ser
humedecida inmediatamente antes de colocar el concreto sobre ella.

Y

Si la superficie de apoyo es un pavimento existente o un piso rígido, se
deberá picar con cincel y martillo u otro elemento que produzca el mismo
efecto, en los sitios y con la intensidad que establezca el Interventor.
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Cuando la construcción se realice con piezas prefabricadas, la superficie
granular o pavimentada, preparada como se acaba de indicar, deberá ser
tratada con una capa del mortero mencionado en el numeral 672.2.2, en
la cantidad que autorice el Interventor.

En el caso de bordillos fundidos sobre las losas de un pavimento
construido en el mismo contrato, al fundir éstas se deberán dejar
ancladas las varillas de refuerzo del bordillo.
La construcción de bordillos de concreto sobre suelos blandos o
expansivos u otros materiales inadecuados no está permitida. En tal caso,
se deberán efectuar los reemplazos que establezcan los documentos del
proyecto o autorice el interventor.
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Bordillos vaciados in situ manualmente
672.4.2.1

Colocación de formaletas para vaciado manual
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Sobre la superficie preparada, el Constructor instalará la
formaleta. La formaleta, que deberá ser metálica, salvo que
el Interventor autorice expresamente el empleo de formaleta
de madera, se colocará y asegurará firmemente, de manera
que el alineamiento y las dimensiones del bordillo
correspondan a lo previsto en los documentos del proyecto.

Elaboración del concreto
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672.4.2.2
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La formaleta deberá tener la rigidez suficiente para soportar
la presión del concreto fresco sin sufrir distorsiones.
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Construcción del bordillo
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El Constructor deberá diseñar la mezcla de concreto,
elaborarla para que alcance la resistencia exigida,
transportarla y entregarla, conforme se establece en el
numeral 630.4.2, del Artículo 630 “Concreto estructural”.

En el caso de requerir anclajes, éstos se deberán ceñir a lo
establecido en los documentos del proyecto o lo que
determine el Interventor, en cuanto a su geometría,
profundidad de fijación y materiales de colocación.

672.4.2.4

Juntas
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Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se
encuentre en la superficie sobre la cual se va a construir el
bordillo, el concreto se colocará, vibrará y curará según se
establece en el numeral 630.4 del Artículo 630.
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Se deberán proveer juntas de expansión a intervalos no
mayores de seis metros (6.0 m), las cuales deberán tener el
ancho que fijen los planos. Dicho espacio se rellenará con el
material sellante aprobado.

Art. 672

Capítulo 6 – ESTRUCTURAS Y DRENAJES

En el caso de bordillos vaciados sobre pavimentos de
concreto, sus juntas deberán coincidir con las juntas
transversales del pavimento.
672.4.2.5

Acabado

Curado
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672.4.2.6
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Las formaletas se quitarán antes de que haya fraguado
totalmente el concreto y luego se alisarán las caras
superiores y adyacentes al pavimento, con llana o palustres,
para producir una superficie lisa y uniforme.

672.4.3

IO
N
ES

El curado se deberá efectuar mediante un método aprobado
por el Interventor y durante el período que fije éste, el cual
no podrá ser inferior a diez (10) días.
Concreto vaciado con máquina
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Los bordillos se podrán fabricar con un equipo diseñado especialmente
para esta clase de trabajo, si se garantiza que con él se obtienen los
alineamientos, dimensiones y acabados previstos en los documentos del
proyecto.

Y

En este caso, la mezcla se diseñará y elaborará conforme se indica en el
numeral 672.4.2.2, pero se deberá tomar la precaución de que su
consistencia sea tal, que el bordillo conserve su forma al ser retirada la
formaleta de la máquina.
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El concreto se verterá en la máquina constructora del bordillo, la cual lo
elaborará siguiendo el alineamiento previsto. Cualquier desprendimiento
o imperfección pequeña, podrá ser reparada manualmente con ayuda de
llanas y palustres.

Al bordillo se le harán ranuras en su parte superior en el espesor y con la
separación que determinen los planos del proyecto.
El curado del bordillo se efectuará conforme se indica en el numeral
672.4.2.6.
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Bordillos de piezas prefabricadas
672.4.4.1

Diseño y elaboración de la mezcla

Fabricación
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672.4.4.2
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El Constructor someterá a consideración del Interventor los
materiales para la elaboración del concreto. Una vez
aprobados, diseñará la mezcla, de manera de garantizar la
resistencia especificada, y la elaborará, conforme se
establece en los numerales 630.4.2 y 630.4.5,
respectivamente, del Artículo 630.
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Los bordillos prefabricados se elaborarán en piezas de
longitud mínima de un metro (1.0 m) y con las formas y
demás dimensiones establecidas en los planos del proyecto.
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Colocación de los bordillos
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La sección transversal de los bordillos curvos será la misma
que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura
del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

En el caso de requerir anclajes, éstos se deberán ceñir a los
planos del proyecto o a las indicaciones del Interventor.
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Las piezas se asentarán sobre el lecho de mortero, siguiendo
el alineamiento previsto y se colocarán dejando entre ellas
un espacio de, aproximadamente, cinco milímetros (5 mm),
el cual se rellenará con mortero del mismo tipo que el
empleado en el asiento.

Manejo ambiental
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Todas las determinaciones referentes a los trabajos de bordillos deberán
ser tomadas considerando la protección del medio ambiente y las
disposiciones vigentes sobre el particular.
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672.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
672.5.1

Controles

672.5.2

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
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Resultan aplicables los descritos en el numeral 630.5.1 del Artículo 630,
de las presentes especificaciones.
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El Interventor sólo aceptará bordillos cuya forma corresponda a la
indicada en los planos y cuyas dimensiones no difieran de las señaladas en
los planos o autorizadas por él y siempre que éstas no se encuentren por
encima de las tolerancias indicadas en el presente Artículo.
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En lo que se refiere a 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 indicado al respecto
en el numeral 671.5.2.2 del Artículo 671, “Cunetas revestidas en
concreto”.
En relación con la calidad del acero para el refuerzo, se aplicarán los
criterios del numeral 640.5.2 del Artículo 640, “Acero de refuerzo”.

Las juntas se deberán encontrar adecuadamente selladas con el producto
aprobado, para que el Interventor manifieste su conformidad con esta
parte del trabajo.
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En relación con la calidad del producto terminado, el Interventor no
aceptará bordillos que presenten desperfectos de alineamiento o cuya
sección transversal presente variaciones, en ancho o altura, superiores a
diez milímetros (10 mm), con respecto a las dimensiones señaladas en los
planos.

El Interventor no aceptará bordillos que presenten desperfectos de
alineamiento o cuya sección transversal presente variaciones, en ancho o
altura, superiores a diez milímetros (10 mm), con respecto a las
dimensiones señaladas en los planos.
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Todo bordillo de concreto donde los defectos de calidad y terminación
excedan las tolerancias de la presente especificación, deberá ser
corregido por el Constructor, sin costo adicional para el Instituto Nacional
de Vías, de acuerdo con las instrucciones del Interventor y a plena
satisfacción de éste.
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En el caso de piezas prefabricadas, aplicarán, además, 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.

672.6 MEDIDA
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La unidad de medida será el metro lineal (m), aproximado al decímetro, de bordillo
satisfactoriamente elaborado y terminado, 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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En el caso de bordillos vaciados “in situ”, se medirá por aparte el acero de refuerzo
efectivamente colocado, en 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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No se medirán, para efectos de pago, longitudes de bordillos en exceso de las
indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor.
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672.7 FORMA DE PAGO
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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.
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por elaboración, suministro,
colocación y retiro de formaletas; la explotación de agregados, incluidos los
permisos y derechos para ello, el suministro de todos los materiales necesarios para
elaborar la mezcla de concreto y el mortero; el diseño, la elaboración, la descarga, el
transporte, la entrega, la colocación, el vibrado y el curado del concreto; la
elaboración del mortero cuando se requiera su empleo, su transporte y su
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colocación; la ejecución de juntas, incluyendo el suministro y la colocación del
material sellante, la señalización preventiva de la vía durante la construcción de los
bordillos, todo equipo y mano de obra requeridos para su elaboración y terminación
y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos
especificados.
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El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y
la utilidad del Constructor.
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La preparación de la superficie de apoyo se considera incluida en el ítem referente a
la ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no
habrá lugar a pago separado por este concepto, salvo que dicho ítem no forme parte
del mismo contrato, caso en el cual el Constructor deberá considerar el costo de la
preparación de la superficie existente dentro del precio unitario del bordillo de
concreto.
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672.8 ÍTEM DE PAGO
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Solamente habrá pago separado, si se requiere, por concepto del suministro y
colocación del acero de refuerzo de los bordillos de concreto vaciados in situ,
actividad que se pagará bajo el Artículo 640, “Acero de refuerzo”.
.

Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la
preparación de la superficie de apoyo

Metro lineal (m)

672.2

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no
incluye la preparación de la superficie de apoyo

Metro lineal (m)

672.3

Bordillo de concreto vaciado in situ; incluye la
preparación de la superficie de apoyo

Metro lineal (m)

Bordillo de piezas prefabricadas de concreto;
incluye la preparación de la superficie de apoyo

Metro lineal (m)
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