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asta ahora la discusión en relación con la instalación de un muro de contención Keystone
se ha centrado en la instalación de unidades a través de las secciones en línea recta del
muro. Igualmente importante para la estética y función finales de cualquier muro es la
construcción de esquinas y curvas.

Una esquina se construye típicamente como una esquina externa de 90°, una esquina interna de 90°, o
una esquina externa aguda (entre 75° a 90°). Cuando un muro necesita hacer un giro mayor de 90°, se
recomienda instalar un radio de curva para el muro. Para las curvas en el muro, las unidades Keystone
tienen típicamente un radio mínimo dependiendo del estilo de la cara, que se describirá más adelante
en esta sección por tipo de unidad. La flexibilidad de las unidades Keystone permite la construcción
de múltiples esquinas o curvas dentro del mismo muro. La siguiente información proporciona una
explicación general de las técnicas de construcción para construir muros de contención con esquinas y
curvas.
Herramientas y materiales que se requerirán:
• Niveles de 12 pulgadas (305 mm) y 48 pulgadas (1.2 m)
• Cinta métrica
• Sierra para concreto
• Separador de bloques
• Cincel para mampostería
• Mazo de 5 lb (2.3 kg)
• Roto martillo con broca para mampostería de 5/8 de pulgada (16 mm)
• Adhesivo de concreto de grado exterior
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Esquina externa de 90°: Introducción

Para facilidad de construcción de esquinas externas de 90°, los productores de Keystone
UNIDAD DE ESQUINA
típicamente proporcionan una unidad de esquina específicamente diseñada para este
18" (457 mm)
propósito. Las opciones de unidad de esquina y los diseños de los productos pueden variar
según el fabricante; por favor, póngase en contacto con su fabricante local para confirmar
la disponibilidad antes de comenzar la planeación de su proyecto. Los detalles a la derecha
8" (203 mm)
muestran una unidad de esquina típica disponible en muchas ubicaciones.
Si las unidades de esquina no están disponibles, Keystone recomienda hacer la transición en
el muro de una esquina a una curva y evitar las esquinas a inglete. Esto permite que el muro
mantenga la integridad de su conexión con pasadores y la configuración de muro corrido para
una estabilidad y desempeño continuos en el muro.

9" (229 mm)

Acabado de cara
con división recta

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Si crear un radio no es una opción, la alternativa es cortar a inglete las unidades Keystone para crear la esquina externa de 90°.
Desafortunadamente, cortar una esquina a inglete puede dar como resultado problemas de desempeño indeseables en la esquina,
incluidos espacios entre unidades, o la separación completa de la esquina del muro debido al movimiento de la tierra. Keystone
recomienda utilizar una integración de las unidades Keystone a inglete con barras de refuerzo y lechada o concreto para evitar los
problemas de desempeño no deseados. Por favor, póngase en contacto con su representante local de Keystone para asistencia al intentar
construir esquinas exteriores a inglete.
Los muros inclinados (8°) presentan un desafío adicional en las esquinas exteriores: a medida que el muro se eleva verticalmente, se
hace más pequeño. Ver detalles de la instalación e instrucciones para el corte en las páginas 42-43.

KEYSTONE COMPAC®

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Esquina externa de 90°: Retroceso cercano a la vertical

FIGURA C:1 - BASE TÍPICA (HILERAS IMPARES)

Keystone
Compac II

Límites de relleno de drenaje
de la [19mm]
unidad (3/4" [19 mm]
roca o piedra triturada)
Unidad Keystone Compac II

Unidad Keystone
Compac II
Unidades de Esquina
Keystone

[19mm]ISOMÉTRICO
DETALLE

Capa de nivelación

º
90

90

Nota:

º

(457mm)

(457mm)

(229mm)

(229mm)

(152mm)

Ver Construcción de esquinas, Figura C:4,
para detalles adicionales

(457mm)
(152mm)

Unidad de Esquina
Keystone

(457mm)
(152mm)

(229mm)

Keystone Compac II

(229mm)

FIGURA C:2 - BASE TÍPICA (HILERAS PARES)

Keystone
Compac II

Límites de relleno de drenaje de [19mm]
la unidad (3/4" [19 mm]
roca o piedra triturada)
Unidad Keystone Compac II

[19mm]

Capa de nivelación

Unidad Keystone
Compac II
Unidades de Esquina Keystone

DETALLE ISOMÉTRICO

Límites del relleno de
drenaje de la unidad
de esquina adicional
(consulte las Notas)

[19mm]

º
90

Keystone Compac II

(457mm)

(152mm)

Coloque relleno de drenaje adicional en
la esquina exterior del muro para que se
extienda hacia atrás desde la cara del muro a
ambos lados a una distancia igual a la altura
del muro / 2 (H/2).

(229mm)

(457mm)

Notas:

(457mm)
(152mm)

Unidad de Esquina
Keystone

Capa de
nivelación

(229mm)

Keystone Compac II

(229mm)

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Keystone Compac II

(152mm)

Capa de
nivelación

Esquina externa de 90°: Retroceso cercano a la vertical

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

KEYSTONE COMPAC®

DETALLE ISOMÉTRICO
Refuerzo de geomalla
(típ.)

Dirección de la
resistencia de la
geomalla

Dirección de la
resistencia de la
geomalla

Unidad Keystone Compac II
Capa de nivelación

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Esquina externa de 90°: Retroceso cercano a la vertical

FIGURA C:3 - INSTALACIÓN TÍPICA DE GEOMALLA PARA ESQUINAS EXTERIORES

Límites del relleno de drenaje de la unidad
Relleno reforzado
Límites del relleno de drenaje
de la unidad de esquina
adicional para el muro
(consulte las Notas)

Refuerzo de
geomalla (típ.)

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Se requieren
(76mm) 3" (76 mm) de relleno
de suelo entre las geomallas
sobrepuestas para un anclaje
apropiado (típ.)

Unidad Keystone Compac II

Capa de nivelación

Notas:
Coloque relleno de drenaje adicional en las esquinas exteriores del muro para que se extienda hacia atrás desde la cara del muro a
ambos lados a una distancia igual a la altura del muro / 2 (H/2).
La zona de drenaje y los materiales de relleno deben colocarse compactados hasta la elevación de la geomalla y los pasadores de las
unidades Keystone deben estar en su lugar antes de la instalación de la geomalla.
Mida, corte y oriente la geomalla según el diseño del ingeniero y/o las especificaciones del fabricante de la geomalla en la dirección de
la resistencia correcta.
Enganche la geomalla sobre los pasadores de las unidades Keystone y tense la geomalla jalándola hacia atrás del muro. Coloque una
estaca a través de la geomalla en la parte posterior para tensarla en su lugar.
Proceda con la colocación de unidades Keystone adicionales, y las unidades para el drenaje. Comience el relleno cerca de las unidades
Keystone y luego aléjese del muro colocando los materiales de relleno sobre la geomalla. Después del proceso de relleno, pueden
quitarse las estacas para volver a utilizarlas.
Compacte los materiales de relleno en elevaciones de 8 pulgadas (203 mm) hasta la siguiente elevación de refuerzo, y repita.

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Esquina externa de 90°: Unidad Keystone Compac

Al construir un muro inclinado hay temas de construcción en las esquinas a medida que el muro se eleva verticalmente. Debido a que el
muro está retrocedido, se crea la necesidad de recortar las unidades estructurales a ambos lados de la esquina para mantener un patrón
de unión apropiado en las secciones rectas del muro. Keystone ha desarrollado un boceto para mostrar la ubicación apropiada para las
unidades recortadas. Esta ilustración se basa en un patrón de unión completo sobre la hilera base, sin unidades recortadas. (En el caso
de dos esquinas una junto a la otra, es mejor ajustar cada base de la unidad de esquina antes de establecer la ubicación de la esquina y
luego ajustar la hilera base, de las unidades estructurales hasta las esquinas y recortar las unidades según sea necesario).

FIGURA C:4 - RETROCESO INCLINADO EN UNA ESQUINA EXTERNA DE 90°
Notas:

Unidades Keystone Compac II
Cortadas (Típ.)

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Las unidades Keystone Compac II se
muestran en la posición de retroceso de
1" (25 mm).

Unidades Keystone Compac II (Típ.)

Unidades completas sin cortar que se
van a utilizar para la hilera de la base y
según lo que se indica en los detalles,
verticalmente hacia arriba de la esquina
del muro. Deben ponerse un mínimo de
2 unidades completas adyacentes a cada
unidad de esquina.

Unidades de
Esquina Keystone
(Típ.)

Debido al retroceso perpendicular del
muro en la esquina en cada hilera, se
requiere recortar unidades para mantener
la alineación de la hilera corrida. Recorte
las unidades de bloque un mínimo de 1
unidad de esquina y 2 unidades completas
desde la esquina etiquetadas para
acortar la longitud y sombreadas para
la designación de la unidad de corte en
ambas direcciones desde la esquina del
muro para una alineación apropiada de la
junta del muro. No deben utilizarse piezas
cortadas de menos de 6" (152 mm) de
longitud. En cambio, corte 2 unidades de
la misma longitud.
Verifique las longitudes de corte reales a
medida que se construye el muro.

Capa de nivelación del muro
Keystone

(25mm)
Vista isométrica de la esquina retrocedida 1” (25 mm)

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Esquina externa de 90°: 1" de retroceso

F
 IGURA C:5 - HILERA DE UNIDADES DE
ESQUINA CORTADA

F
 IGURA C:6 - HILERA COMPLETA DE LA
UNIDAD DE ESQUINA

Unidades Keystone
Compac II Cortadas
(Típ.)

Unidades Keystone Compac
II Completas para Mantener
el Patrón de Unión Corrido

Unidades Keystone
Compac II

Unidades Completas
Keystone Compac II
hasta la Unidad de
Esquina Completa

(229mm)

(457mm)

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

(457mm)

Unidades Keystone
Compac II Cortadas
(Típ.)

Unidades de Esquina
Keystone
Capa de nivelación
del muro

(229mm)

Unidades de Esquina
Keystone

Unidades Keystone Compac II Cortadas (Típ.)

Unidades Keystone Compac II (Típ.)

Unidades de Esquina Keystone (Típ.)
Unidades Keystone Compac II Completas (Típ.)
Unidades
de Esquina
Keystone (Típ.)

Capa de
Nivelación del
Muro Keystone

(25mm)
Vista
de planta de la esquina retrocedida 1” (25 mm)
Unidades Keystone Compac II
Cortadas (Típ.)

Hilera de unidades completas de
Base Keystone
Capa de Nivelación del Muro
Keystone

Vista de
elevación lateral de esquina retrocedida 1” (25 mm)
(25mm)
La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Esquina interna de 90°: Detalles de instalación

La construcción de las esquinas interiores es relativamente simple, debido a que no se requieren unidades adicionales. Todo lo que
se necesita es una cinta métrica, una sierra de concreto, una hoja o cincel para dividir bloques y un nivel. Existen dos formas para
construir una esquina interior; se puede poner un muro contra el otro muro a tope, o puede utilizarse el método de traba que se muestra
a continuación.

FIGURA C:7 - BASE TÍPICA (HILERAS IMPARES)

Extienda los
muros según se
requiera para
acomodar la
inclinación y la
altura del muro.

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Zona de
relleno de
drenaje de la
unidad de 24”
(610 mm)

Unidad
Compac II
cortada

6”(152mm)

Capa de nivelación
de 24” (610mm)
Zona de
relleno de
drenaje de la
unidad de
24” (610 mm)

Extienda los muros según se
requiera para acomodar la
inclinación y la altura del muro.

Límites de relleno de drenaje
de la unidad (3/4" [19 mm]
roca o piedra triturada)
Unidad cortada Compac II, alinear el centro
de la cara de la unidad con la cara del
muro adyacente (sólo en la hilera base)

Capa de
nivelación
Unidad Keystone Compac II

HILERA BASE Y/O CON NUMERADOS IMPARES

Unidad Keystone Compac II
Capa de nivelación

(152mm)

Notas:
Agregue unidades completas o medias, niveladas y alineadas más allá de la
esquina en ambas direcciones para darle soporte a las unidades completas
o parciales que se colocarán sobre la hilera actual. Estas unidades deben
proyectarse un mínimo de ½ unidad (9" [229 mm]) más allá del bloque de la
fila adyacente.
Debido al retroceso perpendicular del muro en la esquina para cada hilera,
para mantener la alineación de la hilera en la unión corriente, corte la
unidad adyacente hasta la cara del muro perpendicular etiquetada como
"Unidad Compac II Cortada" según sea necesario en ambas direcciones
para una alineación apropiada de la junta del muro.

KEYSTONE COMPAC®

Extienda los muros según se
requiera para acomodar la
inclinación y la altura del
muro.

FIGURA C:8 - SEGUNDA HILERA TÍPICA (HILERAS PARES)

Unidad
Compac II
cortada

Zona de
relleno de
drenaje de la
unidad de 24”
(610 mm)

6”(152mm)

Capa de nivelación
de 24” (610mm)
Zona de
relleno de
drenaje de la
unidad de
24” (610 mm)

Extienda los muros
según se requiera para
acomodar la inclinación
y la altura del muro.

Límites de relleno de drenaje
de la unidad (3/4" [19 mm]
roca o piedra triturada)
Capa de
nivelación
Unidad Keystone Compac II
(152mm)

SEGUNDA HILERA Y/O HILERAS NUMERADOS PARES

Unidad Compac II cortada
Unidad Keystone Compac II
Capa de nivelación

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Esquina interna de 90°: Detalles de instalación

F
 IGURA C:9 - INSTALACIÓN TÍPICA DE GEOMALLA PARA ESQUINAS INTERIORES
Notas:
La zona de drenaje y los materiales de relleno deben colocarse compactados
y hasta la elevación de la geomalla y los pasadores de las unidades Keystone
deben estar en su lugar antes de la instalación de la geomalla.
Mida, corte y oriente la geomalla según el diseño del
ingeniero y/o las especificaciones del fabricante de
la geomalla en la dirección de la resistencia correcta.

Refuerzo de
geomalla
(típ.)

La sobreposición adicional de la
retícula se extiende la altura del
muro/4 (H/4).

Relleno del refuerzo

Coloque la geomalla sobre los pasadores de las
unidades Keystone y tense la geomalla jalándola
hacia atrás del muro. Coloque una estaca a
través de la geomalla en la parte posterior para
tensarla en su lugar.

Se requieren 3" (76 mm)
de relleno de suelo
entre las geomallas
sobrepuestas para un
anclaje apropiado (típ.)

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Proceda con la colocación de unidades Keystone
adicionales, las unidades para el drenaje de
la zona y el material de relleno. Comenzando
en el muro y alejándose de él, coloque la zona
de drenaje y los materiales de relleno sobre
la geomalla para mantenerla en su lugar bajo
tensión Después del proceso de relleno, pueden
quitarse las estacas para volver a utilizarlas.
Luego, ponga los materiales de relleno hasta la
siguiente elevación del muro donde se vaya a
colocar una geomalla.
Extienda la geomalla a toda la altura del
muro/4 (H/4) más allá de la cara adyacente del
muro en las esquinas interiores.
Refuerzo de
geomalla (típ.)

DETALLE ISOMÉTRICO

Capa de
nivelación

Unidad Keystone Compac II
Capa de
nivelación

Unidad
Keystone Compac II

KEYSTONE COMPAC®

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Esquina aguda: Detalles de instalación

En casos especiales, es necesaria la construcción de una esquina aguda. No se requieren unidades especiales para la construcción de
esquinas agudas, sólo necesitará dividir o cortar en el campo las unidades de esquina. Todo lo que se necesita es una cinta métrica, una
sierra de concreto, una hoja o cincel para dividir bloques y un nivel. El siguiente es el procedimiento de instalación recomendado para
esquinas agudas.

o
ºt

75

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Límites de relleno de drenaje de
la unidad (3/4" [19 mm] roca o
piedra triturada)
Capa de nivelación

90

m)

º

Keystone Compac II

Capa de nivelación de 24"
(610mm)

Unidad Keystone Compac II

Zona de relleno de drenaje de la
unidad de 24" (610 mm)

FIGURA C:10 - BASE TÍPICA (HILERAS IMPARES)

(406m

m)

(635m

Unidad de esquina Keystone
cortada para una longitud de cara
externa combinada de 25"
(635 mm) (Cada hilera)

(635

(406mm)
(152mm)

Cara externa de unidad de
esquina Keystone dividida a
16" (406 mm)

Keystone Compac II
Perfore y coloque los
pasadores en las unidades de
esquina para mayor resistencia

Keystone Compac II

Unidad Keystone
Compac II

Unidades de esquina sólida
Keystone
Capa de nivelación

DETALLE ISOMÉTRICO

o
ºt

75
º

90

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Esquina aguda: Detalles de instalación

Zona de relleno de drenaje de la
unidad de 24" (610 mm)

FIGURA C:11 - SEGUNDO HILERA TÍPICA (HILERAS PARES)

Unidad Keystone Compac II
Límites del relleno de drenaje de la
unidad de esquina adicional para el
muro (consulte las Notas)
Límites de relleno de drenaje
de la unidad (3/4" [19 mm] roca
o piedra triturada)
Capa de nivelación

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Keystone Compac II

m)
(406m
(635mm)

Cara externa de unidad
de esquina Keystone
dividida a 16" (406 mm)

Unidad de esquina Keystone cortada para una
longitud de cara externa combinada de 25" (635 mm)
(Cada hilera)

Keystone Compac II

Notas:
Corte las unidades de esquina que se
van a utilizar para cada hilera impar
o par. Unidades de esquina a cortar
iguales para cada hilera par o impar
alternada.

Keystone Compac II

Coloque relleno de drenaje adicional
en las esquinas exteriores del muro para
que se extienda hacia atrás desde la
cara del muro a ambos lados la altura
del muro / 2 (H/2).
* La distancia varía a medida que
aumenta el ángulo.

Unidad Keystone Compac II

Unidades de esquina sólida
Keystone

Unidades de
esquina sólida
Keystone
Capa de nivelación

DETALLE ISOMÉTRICO

m)

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.

(406m

(152mm)

Perfore y coloque los
pasadores en las unidades de
esquina para mayor resistencia

(635mm)
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Esquina aguda: Detalles de instalación

F
 IGURA C:12 - INSTALACIÓN TÍPICA DE GEOMALLA PARA ESQUINAS EXTERIORES AGUDAS
Refuerzo de geomalla (típ.)
Relleno reforzado
Límites del relleno de
drenaje de la unidad

Límites del relleno de drenaje de la
unidad de esquina adicional para el
muro (consulte las Notas)
Se requieren 3" (76 mm) de relleno
de suelo entre las geomallas
sobrepuestas para un anclaje
apropiado (típ.)

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Unidad Keystone
Compac II
Capa de
nivelación

Corte unidades según sea necesario para
mantener la unión corrida a 2 a 3 unidades
de la esquina.

Notas:
El relleno de drenaje y los materiales de relleno
deben colocarse compactados hasta la elevación
de la geomalla y los pasadores de las unidades
Keystone deben estar en su lugar antes de la
instalación de la geomalla.
Coloque relleno de drenaje adicional en la esquina
aguda del muro para que se extienda hacia atrás
desde la cara del muro a ambos lados a una
distancia igual a la altura del muro / 2 (H/2).
Mida, corte y oriente la geomalla según el
diseño del ingeniero y/o las especificaciones del
fabricante de la geomalla en la dirección de la
resistencia correcta.

DETALLE ISOMÉTRICO
Refuerzo de
geomalla (típ.)

Coloque la geomalla sobre los pasadores de
las unidades Keystone, coloque una hilera de
unidades adicional y tense la geomalla jalándola
hacia atrás del muro. Coloque una estaca a través
de la geomalla en la parte posterior para tensarla
en su lugar.
Proceda con la colocación de unidades Keystone
adicionales, las unidades para el drenaje y el
material de relleno. Comience el relleno cerca
de las unidades Keystone y luego aléjese del
muro colocando los materiales de relleno sobre
la geomalla mantenida en su lugar bajo tensión.
Después del proceso de relleno, pueden quitarse
las estacas para volver a utilizarlas.

Unidad Keystone
Compac II
Capa de nivelación

Compacte los materiales de relleno en elevaciones
de 8 pulgadas (203 mm) hasta la siguiente
elevación de refuerzo, y repita.
La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Las curvas interiores para muros Keystone moderadamente altos son más difíciles de construir que un muro recto debido a la
compleja geometría resultante de la cara inclinada de un muro en una curva. Las curvas interiores permiten un buen acceso para la
compactación y las unidades de la cara del muro tienden a soportarse entre ellas en forma de arco cuando se desarrolla la tensión del
suelo asociada con las condiciones de presión activa de la tierra.
A medida que el muro crece, resultarán curvas interiores en la parte superior del muro que se hace más grande que la base. Para que los
sistemas de muro mantengan la configuración de unión corrida deseada, tienden a formarse espacios entre las unidades. El espaciado
es menos significativo para un muro en la posición del pasador casi vertical (<1°) que en un muro inclinado (8°).
La siguiente es una descripción de un proceso para construir curvas interiores en muros inclinados más altos mientras se ayuda a
mantener la integridad del sistema de conexión del pasador de Keystone y la unión corrida. Consulte la ilustración a continuación y en
la siguiente página.

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

1. Crear las piezas de relleno que serán necesarias. Por ejemplo, si puede construirse una hilera con pasadores contenidos en los
agujeros para pasadores y se crea un espacio de 2" (51 mm), deje el agujero y una unidad adyacente fuera del muro, corte dos
bloques de 10" (254 mm) de ancho (2" [51 mm] + 18" [457 mm] = 20" [508 mm], 20" [508 mm]/2 bloques = 10" [254 mm] cada
uno) y coloque los dos bloques cortados 10" (254 mm) adyacentes entre ellos en el muro. Las unidades de muro cortadas no deben
ser de menos de 6" (152 mm) de longitud. Todas las piezas cortadas deben pegarse en su lugar.
2. Eventualmente, una unidad entera llena el espacio y el proceso se repite.

FIGURA C:13 - EJEMPLO DE HILERA CON UNIDADES CORTADAS EN CURVA

Unidades cortadas de
anchos iguales en la curva

Unidades cortadas de
anchos iguales en la curva

Unidades completas de muro recto
Keystone Compac II (Típ.)

Ejemplo de hilera con unidades cortadas en curva

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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F
 IGURA C:14 - INSTALACIÓN DE LA GEOMALLA EN
CURVAS CÓNCAVAS

KEYSTONE COMPAC®

Refuerzo de
geomalla (típ.)

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Unidad Keystone
Compac II
Capa de nivelación

DETALLE ISOMÉTRICO
Refuerzo de geomalla (típ.)
Relleno reforzado

Coloque piezas adicionales
de geomalla sobre la
siguiente hilera superior,
cuando el ángulo del
espacio exceda los 20° en
las curvas interiores del
muro.

Unidad Keystone Compac II

Notas:
El relleno de drenaje y los materiales de relleno deben
colocarse compactados hasta la elevación de la geomalla y
los pasadores de las unidades Keystone deben estar en su
lugar antes de la instalación de la geomalla.
Mida, corte y oriente la geomalla según el diseño del
ingeniero y/o las especificaciones del fabricante de la
geomalla en la dirección de la resistencia correcta.
Coloque la geomalla sobre los pasadores de las unidades
Keystone, coloque una hilera de unidades adicional y tense la
geomalla jalándola hacia atrás del muro. Coloque una estaca
a través de la geomalla en la parte posterior para tensarla en
su lugar.

Capa de
nivelación

Corte la geomalla que
se extiende más allá
de la cara del muro
Límites del relleno de
drenaje de la unidad

Si el radio del muro crea un espacio entre capas de geomalla
adyacentes de más de 20° (ver ilustración), marque el centro
del "espacio" en la geomalla, coloque una hilera adicional de
unidades y luego coloque una capa adicional de geomalla,
con la mitad de la pieza adicional de geomalla sobre la marca hecha en el centro de la geomalla con espacio por debajo.
Proceda con la colocación de unidades Keystone adicionales, las unidades para el drenaje y el material de relleno. Comience el
relleno cerca de las unidades Keystone y luego aléjese del muro colocando los materiales de relleno sobre la geomalla mantenida
en su lugar bajo tensión. Después del proceso de relleno, pueden quitarse las estacas para volver a utilizarlas.
Compacte los materiales de relleno en elevaciones de 8 pulgadas (203 mm) hasta la siguiente elevación de refuerzo, y repita.
La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
La determinación final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad exclusiva del usuario. Un ingeniero calificado debe llevar a cabo el diseño y el análisis estructural.
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Las curvas convexas son una adición estéticamente agradable para cualquier muro de contención. Las unidades Keystone pueden
integrarse fácilmente con múltiples curvas dentro del mismo muro. Sin embargo, las curvas convexas requieren atención al detalle
durante la construcción. Cada sistema de muro tiene un radio mínimo que puede construirse antes de que las colas de las unidades
entren en contacto entre ellas. Este radio mínimo es único para la forma de cada sistema de bloques individual. En curvas convexas
con inclinación en el muro, el radio más estrecho siempre estará en la hilera superior del muro. Esto significa que el radio en la hilera
de base de una curva convexa será más grande que el radio deseado en la parte superior del muro. Debe tenerse cuidado al disponer
la ubicación horizontal de un muro en el campo dadas estas relaciones entre inclinación y radio. La siguiente es una tabla de radios
mínimos para unidades Keystone Compac y Keystone Standard.
Notas:

Tabla de radios mínimos
Serie

Keystone Compac II y III

Keystone Standard (18" [457 mm]
profundidad)

Keystone Standard (21" [533 mm]
profundidad)

Estilo de cara
Triplano

División recta

II

4' (1.2 m)

6' (1.8 m)

III

4' (1.2 m)

6' (1.8 m)

I

5' (1.5 m)

6' (1.8 m)

II

6' (1.8 m)

8' (2.4 m)

III

5' (1.5 m)

6' (1.8 m)

I

5' (1.5 m)

6' (1.8 m)

III

5' (1.5 m)

6' (1.8 m)

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Tipo de unidad

1) La tabla muestra el radio
mínimo que pueden girar las
unidades sin recortarlas.
2) El radio mínimo se determinó
para poder completar un círculo
completo con unidades.
3) A continuación se muestran
diagramas de un cuarto de
círculo.
4) El radio mínimo es para una
hilera de unidades / o en la parte
superior del muro. El radio en la
base del muro deberá ser mayor
para tener en cuenta la inclinación
del muro.

FIGURA C:15 - RADIO MÍNIMO - UNIDADES KEYSTONE COMPAC

Serie II

Serie III

KeystonedeCompac
Units de
Minimum
Radius
Examples
Ejemplos
radio mínimo
unidades
Keystone
Compac

Serie I

Serie III

Keystone Standard Units (21 [533mm] Deep) Minimum Radius Examples

Ejemplo de radio mínimo de unidades Keystone Standard (21 [533 mm] de profundidad)
La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
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Curvas convexas: Con retroceso

Una curva convexa inclinada con retroceso requiere algo de recorte de las unidades. Al construir una curva externa con inclinación,
recomendamos llevar a cabo los siguientes pasos para mantener la integridad del pasador y la configuración de unión corrida. Se
recomienda construir el muro dentro de la curva, manteniendo un patrón de unión corrida en las secciones rectas del muro a ambos
lados de la curva. Consulte detalles adicionales en la Figura C:16.
Al construir un muro inclinado en una curva con radio convexo o exterior, el radio de las hileras superiores será menor que el radio de
cada hilera inferior debido a la inclinación o retroceso del muro. Esto causará que las unidades en las hileras superiores se separen y los
pasadores migren al borde del agujero que recibe el pasador. Cuando esto ocurra, será necesario cortar un bloque la cantidad requerida
para hacer que el pasador en el siguiente bloque adyacente se encuentre en el lado opuesto del agujero que recibe el pasador como en el
bloque del otro lado del corte. Al salir del radio, puede ser necesario cortar otro bloque para mantener una unión corrida más precisa
en el muro recto que se extiende lejos de la curva.

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

FIGURA C:16 - EJEMPLO DE HILERA CON UNIDADES CORTADAS EN CURVA

Unidades completas de muro recto
Keystone Compac II (Típ.)

Unidades cortadas de
anchos iguales en la
curva (2)

Unidades cortadas de anchos
iguales en la curva (2)

KEYSTONE COMPAC® - REGENCY

(305mm)

Máximo espaciado del pasador,
12" (305 mm) (Ver Notas)

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
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FIGURA
C:17 - INSTALACIÓN DE GEOMALLAS EN CURVAS CONVEXAS

Límites del relleno de drenaje
de la unidad
Relleno reforzado
Límites del relleno
de drenaje en curvas
adicionales (consulte las
Notas)

Notas:

Refuerzo de geomalla
(típ.)

Coloque relleno de drenaje adicional en
la curva exterior del muro para que se
extienda hacia atrás desde la cara del muro
a ambos lados a una distancia igual a la
altura del muro / 2 (H/2).

SECCIÓN C: ESQUINAS Y CUR VAS

Se requieren 3" (76 mm)
de relleno de suelo entre
las geomallas sobrepuestas
para un anclaje apropiado
(típ.)

El relleno de drenaje y los materiales de
relleno deben colocarse compactados
hasta la elevación de la geomalla y los
pasadores de las unidades Keystone deben
estar en su lugar antes de la instalación de
la geomalla.

Mida, corte y oriente la geomalla
según el diseño del ingeniero y/o las
especificaciones del fabricante de la
geomalla en la dirección de la resistencia
correcta.
Coloque la geomalla sobre los pasadores
de las unidades Keystone, coloque una
hilera de unidades adicional y tense la
geomalla jalándola hacia atrás del muro.
Coloque una estaca a través de la geomalla
en la parte posterior para tensarla en su
lugar.

Unidad Keystone
Compac II
Capa de nivelación

Proceda con la colocación de unidades
Keystone adicionales, las unidades para el
drenaje y el material de relleno. Comience
el relleno cerca de las unidades Keystone
y luego aléjese del muro colocando los
materiales de relleno sobre la geomalla
mantenida en su lugar bajo tensión.
Después del proceso de relleno, pueden
quitarse las estacas para volver a utilizarlas.
Compacte los materiales de relleno
en elevaciones de 8 pulgadas hasta la
siguiente elevación de refuerzo, y repita.

DETALLE ISOMÉTRICO
Refuerzo de geomalla (típ.)

Unidad Keystone Compac II
Capa de nivelación

La información contenida aquí ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y según nuestro mejor saber y entender, representa el uso del producto Keystone en las aplicaciones que se ilustran.
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