Sección 261.) DOVELAS PARA ROCA (PASADORES DE
FIJACIÓN)
Generalidades
Las dovelas para roca se utilizan para estabilizar bloques claves de roca o para
fortalecer masas de piedra, proveyendo así un soporte inicial adicional.

261.01 Descripción.
Este trabajo consiste en el suministro e instalación de dovelas para roca.

261.02 Materiales.
Conformes con las siguientes Secciones y Subsecciones:
Concreto
601
Lechada
722.02 (e)
Acero de refuerzo
709.01 (b)
Concreto lanzado
566
Suministrar el acero de refuerzo par alas dovelas en la forma de varillas
deformadas o barras con rosca.

Requisitos de Construcción
261.03 General.
Instale dovelas en los lugares y a las profundidades mostradas en los planos o
indicadas por el Ingeniero.

261.04 Perforaciones.
Perfore agujeros para las dovelas perpendiculares a la superficie de la roca
soportante y tan cerca como sea posible de la roca que va a ser soportada.
Perfore los agujeros para las dovelas un mínimo de 25 mm mayores que el
diámetro de la dovela.

261.05 Instalación.
Llene parcialmente el agujero de la dovela con lechada. Coloque y centre la
dovela en el agujero perforado. Inyecte suficiente lechada para llenar el
remanente del agujero. Encajone el tramo de la dovela que sobresale del agujero

con una cantidad suficiente de concreto lanzado, o colocado y presionado a mano,
para encapsular completamente la dovela y llenar el espacio entre la dovela y la
superficie de la roca a ser soportada. Coloque formaletas según sea necesario
para contener el concreto lanzado hasta que endurezca.

261.06 Aceptación.
El material para las dovelas será evaluado bajo las Subsecciones
107.03.

107.02 y

La instalación de las dovelas será evaluada bajo las Subsecciones
107.04.

107.02 y

261.07 Medición.
Mida los renglones enumerados en la Sección 261 y listados en la oferta de
acuerdo con la Subsección 110.02.

261.08 Pago.
Las cantidades aceptadas serán pagadas a los precios del contrato por unidad de
medida según los renglones de pago listados en la Sección 261 y en la oferta. El
pago será la compensación total para el trabajo prescrito en esta Sección. Vea la
Subsección 110.05.
El pago será hecho bajo los siguientes renglones:

CR.261.01

Renglón de pago
Dovelas para roca

Unidad de medida
Metro Lineal
(m)

