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CONSTRUCCIÓN DE 
ESQUINAS Y CURVAS
Hasta ahora, la discusión sobre 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 final y la función de cualquier muro es la 
construcción de esquinas y curvas.

Una esquina se construye típicamente como una esquina exterior de 90° o una 
esquina interior de 90°. Cuando un muro necesita girar más de 90° o menos de 75°, 
se recomienda utilizar una curva de radio. Para las curvas en el muro, las unidades 
Keystone generalmente tienen un radio mínimo dependiendo del estilo de la cara. La 
flexibilidad de las unidades Keystone permite la construcción de múltiples esquinas 
o curvas dentro de el mismo muro. La siguiente información proporcionará una 
explicación general de las técnicas de construcción para construir muros de contención 
con diseños de esquina y curva.
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Esquina exterior de 90°: Detalles de instalación

Para facilitar la construcción de esquinas exteriores de 90°, los productores de Keystone generalmente proporcionan una unidad de 
esquina diseñada específicamente para este propósito. Las opciones de unidades de esquina y los diseños de productos pueden variar 
según el fabricante; comuníquese con su fabricante local para conocer la disponibilidad antes de comenzar la planificación de su proyecto. 
Los detalles a continuación muestran una unidad de esquina típica disponible en muchos lugares. Si las unidades de esquina no están 
disponibles, Keystone recomienda la transición de el muro de una esquina a una curva de radio en el muro y evitar esquinas a ingletes. Esto 
permitirá que el muro mantenga su integridad de conexión y la configuración de muro corrido para una estabilidad y rendimiento continuos. 
Póngase en contacto con su representante local de Keystone para obtener ayuda si las unidades de esquina no están disponibles.

Debido al talud fijo de el muro, a medida que el muro se eleva verticalmente, se crea una necesidad de recortar las unidades estructurales 
en ambos lados de la esquina para mantener un patrón de adherencia adecuado en las secciones rectas de el muro. Keystone ha 
desarrollado una ilustración para mostrar la ubicación adecuada de las unidades recortadas. Esta ilustración se basa en un patrón de enlace 
completo en la primera hilera, sin unidades recortadas. En el caso de dos esquinas cerca una de la otra, es mejor establecer primero la base 
de cada unidad de esquina para establecer la ubicación de la esquina, y luego establecer la hilera de base de las unidades estructurales que 
corren hacia las esquinas y recortar las unidades según sea necesario.

Base Course w/Full Units

9"

18"

Límites de rellenos de drenaje de 
la unidad (roca o piedra triturada de 3/4 ") 
(Todas las hileras)

Límites de relleno de drenaje de la 
unidad adicional de la esquina 
(cada hilera) (ver notas)

(H
/2

)

(H/2)

90°

Unidad 
de esquina

Unidad Regal Stone Pro 
(todas las unidades completas)

Almohadilla de nivelación de 6"
(piedra triturada u hormigón no reforzado)

NOTAS:
•   Unidades completas sin cortar se deben utilizar para 

la hilera de base y como se indica en los detalles 
verticalmente en la esquina de el muro.

•   Debido al retroceso perpendicular en la esquina por hilera, 
es necesario cortar las unidades para mantener la unión 
de el muro. Recorte las unidades de bloques adyacentes 
a un mínimo de 1 unidad de esquina y 2 o más unidades 
completas alejadas de la esquina en ambas direcciones, 
para una alineación adecuada de la junta de el muro. No 
apile las piezas cortadas. Alterne las unidades de corte 
según sea necesario.

•   Las unidades sombreadas son designadas como unidades 
de corte. Las unidades cortadas no deben tener menos de 6 
pulgadas de ancho.

•   Asegure las unidades de esquina con adhesivo de concreto 
de grado exterior.

•   Verifique las longitudes de corte reales a medida que se 
construye el muro.

•   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).

C:1 - ESQUINA EXTERIOR: HILERA IMPAR

C:3 - VISTA EN PLANTA DE ESQUINA

Cut Unit Course Example

18"

9"

Regal Stone Pro Corta 
la unidad (ambos lados)

Unidad Regal 
Stone Pro

Unidad de esquina

90°

Outside Corner Plan

Unidad de 
esquina

Regal Stone Pro Corta 
la unidad (ambos lados)

Unidad Regal 
Stone Pro

C:2 - SEGUNDA HILERA TIPICA PAR
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Esquina exterior de 90°: Detalles de instalación

Outside Corner IsometricOutside Corner Elevation

Unidades 
completas en la hilera base

Unidad de esquina

Unidad Regal Stone Pro

Unidad de corte 
Regal Stone Pro

Almohadilla de 
nivelación de pared

C:4 - ESQUINA EXTERIOR: DIAGRAMA DE UNIDAD DE CORTE

REGAL STONE PRO® CARA DE ROCA
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Esquina exterior de 90°: Detalles de instalación

C:5 - INSTALACIÓN TIPICA DE GEOMALLA EN UNA ESQUINA EXTERIOR (ELEVACION PRIMARIA)

C:6 - INSTALACIÓN TIPICA DE GEOMALLA EN UNA ESQUINA EXTERIOR (ELEVACION SECUNDARIA)

Typical Outside Corner Geogrid Plan

Elevación de 
refuerzo primario

Unidad Keystone 
Regal Stone Pro

Fuerza de la geomalla

Fu
er

za
 d

e 
la

 re
jil

la

Vea el detalle de la hilera siguiente 
para el refuerzo adicional necesario 
para esta sección

Typical Outside Corner Geogrid Plan

El refuerzo de la geomalla por 
encima del refuerzo primario 
debe ser del largo que 
indica el diseño

Unidad Keystone 
Regal Stone Pro

Fuerza de la geomalla

Typical Outside Corner Geogrid Isometric

Unidad Keystone 
Regal Stone Pro

Unidad Keystone 
Regal Stone Pro

Typical Outside Corner Geogrid Plan

El refuerzo de la geomalla por 
encima de la elevación del refuerzo 
primario debe ser del largo que indica el diseño

NOTAS: 
•   Coloque la siguiente hilera de unidades sobre el 

refuerzo primario de la hilera anterior.

•   Coloque y compacte adecuadamente el núcleo/drenaje 
/relleno reforzado necesario.

•   Coloque la pieza de refuerzo que se muestra en el 
dibujo C:6 que "falta" en el dibujo C:5.

•   Asegúrese de que la dirección de resistencia de la 
geomalla sea perpendicular a la cara de el muro y que la 
geomalla no esté colocada en el muro adyacente.

NOTAS: 
•   La dirección de resistencia de la geomalla debe ser 

perpendicular a cada muro.

•   Las capas de geomalla no se pueden colocar 
inmediatamente una encima de la otra. Se debe colocar 
un mínimo de 2-3 pulgadas de tierra entre las capas de 
geomalla colocadas en la misma hilera.

•   Usando los procedimientos descritos en los dibujos C:5 
y C:6 se logrará la colocación correcta de la geomalla en 
las esquinas exteriores de 90°.
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Typical Base and / or Odd
Numbered Courses Isometric
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Esquina interior de 90°: Detalles de instalación

Typical Base and / or Odd Numbered Courses Plan

Unidad Keystone Regal Stone Pro

Unidad de corte Regal Stone Pro, alinee 
el centro de la cara de la unidad con la cara 
de la pared contigua (solo en la base)

90°

Extienda los muros según sea 
necesario para acomodar el 
retroceso y la altura de el muro

NOTAS: 
•   Debido al retroceso perpendicular del muro en la esquina por 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 de corte Regal Stone Pro" según 
sea necesario en ambas direcciones para una alineación apropiada de la junta del muro. Retire el borde segun sea necesario; adhiera 
en su lugar.

•   Alterne las undades de corte en hileras pares e impares.

•   No se permite la colocación de bloques el muro cortados de menos de 6 pulgadas de ancho. Por ejemplo, suponga que el "espacio" 
a cubrir es de 5 pulgadas. Retire la unidad adyacente y mida la distancia de separación de 23 pulgadas (5 pulgadas + 18 pulgadas = 
23 pulgadas). Corte dos unidades, 23/2 = 11.5 pulgadas de ancho, y colóquelas en el muro.

C:7 - BASE TÍPICA: HILERA IMPAR

La construcción de esquinas interiores es relativamente simple porque no se requieren unidades de esquina. La construcción de las esquinas 
interiores de 90° debe lograrse utilizando el método de entrelace como se muestra a continuación. Retire el borde posterior, según sea 
necesario para el bloque apilado, cuando utilice el método de entrelace. Será necesario realizar pequeños ajustes de lado a lado en el 
patrón de unión en ejecución a medida que el muro se eleva verticalmente.

Typical Second and / or Even
Numbered Courses Isometric Typical Second and / or Even Numbered Courses Plan

Unidad Keystone Regal Stone Pro

Unidad de corte Regal Stone Pro

Extienda los muros según sea 
necesario para acomodar el 
retroceso y la altura de el muro

90°

C:8 - SEGUNDA HILERA UNIFORME TIPICA
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Esquina interior de 90°: Detalles de instalación

Typical Inside Corner Geogrid Plan

Elevación de 
refuerzo primario

H
 / 

4

Refuerzo de geomalla

Fuerza de la geomalla

Fu
er

za
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e 
la

 g
eo

m
al

la

C:9 - INSTALACIÓN TÍPICA DE GEOMALLA PARA ESQUINAS INTERIORES

NOTAS: 
•   La zona de drenaje y los materiales de relleno deben colocarse y compactarse hasta la elevación de la geomalla antes de la 

instalación de la geomalla.

•   Mida, corte y oriente la geomalla, según el diseño del ingeniero, en la dirección de resistencia correcta.

•   Coloque la geomalla sobre la unidad Keystone dentro de 1 pulgada de la cara frontal del bloque, luego coloque las unidades de la 
siguiente hilera sobre la geomalla para mantener la geomalla en su lugar. Luego, tense la geomalla tirando de ella lejos de el muro. 
Coloque una estaca a través de la geomalla en la parte posterior para tensar la geomalla en su lugar.

•   Extienda la capa de geomalla en la esquina desde el lado de la hilera de tejido continuo igual a H/4 (25%) de la altura total de el 
muro

Typical Inside Corner Geogrid Isometric

Unidad Keystone 
Regal Stone Pro

Refuerzo de geomalla

Elevación de refuerzo primario
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Unidad Keystone
 Regal Stone Pro

Typical Inside Corner Geogrid Plan

Refuerzo 
de geomalla

H / 4Refuerzo de geomalla

Fu
er

za
 d

e 
la

 g
eo

m
al

la

Fuerza de la geomalla

Hilera de 
tejido continuo 

C:10 - INSTALACIÓN TÍPICA ALTERNANDO LA GEOMALLA PARA ESQUINAS INTERIORES (ELEVACIÓN)

NOTAS: 
•   Proceda con la colocación de unidades Keystone adicionales y el relleno de drenaje de la unidad. Comience a rellenar más cerca de 

las unidades Keystone y luego aléjese de la pared colocando materiales de relleno sobre la geomalla.

•   Compacte los materiales de relleno en elevaciones de 8 pulgadas hasta la siguiente elevación del refuerzo.

•   Extienda la capa de geomalla hacia la esquina desde el lado de la hilera de tejido continuo igual a H/4 (25%) de la altura total el 
muro.

•   Colocación alterna de extensión de refuerzo en elevaciones de refuerzo especificadas.

Typical Inside Corner Geogrid Isometric

Unidad Keystone 
Regal Stone Pro

Refuerzo de geomalla

Elevación de refuerzo

Fuerza de la geomalla Fuerza de la geomalla

Esquina interior de 90°: Detalles de instalación
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Curvas cóncavas (interiores): Detalles de instalación

Keystone Regal Stone Pro 
Unidades completas

Keystone Regal Stone Pro
Unidad de corte

NOTAS: 
•   Para mantener un patrón de enlace continuo, corte 

las unidades según sea necesario para mantener y 
ajustar el patrón de enlace.

•   Las unidades de corte se designan con sombreado 
en la parte superior de las unidades.

•   Las unidades cortadas no deben tener menos de 6 
pulgadas de ancho.

•   Varíe la ubicación de la unidad de corte. No apilar 
unidades cortadas.

C:12 - HILERA DE EJEMPLO EN CURVA CON UNIDADES CORTADAS

Keystone Regal Stone Pro Unidades completas

Keystone Regal Stone Pro
Unidades cortadas

Typical Inside Curve Plan

Unidad Keystone Regal Stone Pro

Almohadilla de nivelación de 6"
(piedra triturada u hormigón no reforzado)

Typical Inside Curve Isometric

Unidad Keystone Regal Stone Pro

Almohadilla de nivelación

Unidad de llenado 
de drenaje (cada hilera)

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 siguiente es un bosquejo de un proceso de construcción de curvas internas en muros mas altos. Vea las ilustraciones a continuación.
1.   Las unidades se pueden mover lateralmente para eliminar la separación. Eventualmente, será necesario cortar unidades parciales para 

volver a recorrer el patrón de enlace en ejecución.
2. El radio interior mínimo en la hilera base de el muro no debe ser inferior a 6 pies.

C:11 - INSTALACIÓN TÍPICA DE LA UNIDAD PARA ESQUINAS INTERIORES
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Typical Inside Curve Isometric

Unidad Keystone 
Regal Stone Pro

Cuando los espacios entre la geomalla 
adyacente exceden los 20 grados, coloque 
refuerzo de geomalla adicional en la siguiente 
hilera de bloque inmediatamente por encima 
de la elevación del refuerzo primario.

Coloque refuerzo de geomalla
adicional en la siguiente hilera 
de bloque inmediatamente por 
encima de la elevación de 
refuerzo especificada. 
(Se muestra en esta hilera 
con fines ilustrativos).

Elevación primaria de refuerzo

Cada pieza de geomalla 
adicional se colocará 
perpendicular a la cara de el 
muro a el punto medio de la 
geomalla primaria.

Fuerza de la geomalla Fuerza de la rejilla

C:13 - INSTALACIÓN DE GEOMALLA CURVA INTERIOR (ELEVACIÓN PRIMARIA)

Curvas cóncavas (interiores): Detalles de instalación

Typical Inside
Curve Isometric

Unidad Keystone Regal Stone Pro

Refuerzo de geomalla adicional en 
la siguiente hilera de bloque 
inmediatamente por encima de la 
elevación del refuerzo primario. 
Centrar geomalla adicional en la apertura. 
Coloque perpendicular a la cara de la pared.

Fuerza de la geomalla

C:14 - INSTALACIÓN TÍPICA DE GEOMALLA DE CURVA INTERNA (ELEVACIÓN SECUNDARIA)

NOTAS: 
•   La zona de drenaje y los materiales 

de relleno deben colocarse y 
compactarse hasta la elevación de 
la geomalla primaria antes de la 
instalación de la geomalla.

•   Mida, corte y oriente la geomalla, 
según el diseño del ingeniero, en la 
dirección de resistencia correcta.

•   Coloque la geomalla sobre las 
unidades Keystone dentro de 1 
pulgada de la cara frontal del bloque, 
luego coloque las unidades de la 
siguiente hilera sobre la malla para 
mantener la malla para mantenerla 
en su lugar. Luego, tense la geomalla 
tirando de ella lejos de el muro. 
Coloque una estaca a través de la 
geomalla en la parte posterior para 
tensar la geomalla en su lugar.

NOTAS: 
•   Proceda con la colocación de unidades Keystone adicionales y el relleno de drenaje de la unidad. Comience a rellenar más cerca de 

las unidades Keystone y luego aléjese de el muro colocando materiales de relleno sobre la geomalla.

•   Compacte los materiales de relleno en elevadores de 8 pulgadas hasta la siguiente elevación del refuerzo.

•   Si el radio del muro crea un espacio entre las capas de geomalla de elevación primaria adyacentes (ver Figura C:13, arriba) de más 
de 20 grados, marque las unidades de pared en el centro del espacio, luego coloque una elevación secundaria adicional en la 
hilera por encima de la geomalla de elevación primaria, con el centro de la geomalla de elevación secundaria centrada en la marca 
realizada en el centro de la geomalla separada debajo.

•   El uso de rollos de geomalla de 12 pies de ancho no será posible en paredes con una curva mas apretada que una curva gradual de 
radio interior. Las curvas de radio interno muy apretadas pueden incluso requerir cortar el ancho del rollo para mantener la geomalla 
lo más perpendicular posible a las unidades de pared.
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Curvas convexas (exteriores): Detalles de instalación

C:15 - UNION CORRIDA DE CURVA EXTERIOR

Las unidades Keystone se pueden integrar fácilmente con múltiples curvas dentro de el mismo muro. Sin embargo, las curvas convexas 
requieren atención a los detalles durante la construcción. Cada sistema de muro tiene un radio mínimo que se puede construir antes de que 
las colas de las unidades entren en contacto entre sí. Este radio mínimo es exclusivo de la forma de cada sistema de bloque individual. En 
curvas convexas, el radio más estrecho siempre será la hilera superior de el muro. Esto significa que el radio en la hilera base de un muro con 
curva convexa será mayor que el radio deseado en la parte superior de el muro. Se debe tener cuidado al colocar una ubicación horizontal 
de muro en el campo, dadas estas relaciones de inclinacion del muro y el radio.

El radio mínimo de una curva exterior no debe ser inferior a 5 pies. 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 la Figura 
C:15 a continuación). Debido al retroceso de las unidades, el cambio de radio en un muro curvo causará que las unidades migren fuera de su 
union. Cuando esto ocurra, será necesario cortar un bloque para mantener el enlace; El ancho de la unidad de corte no debe ser menor a 6 
pulgadas. Use adhesivo para concreto de grado exterior para asegurar la unidad parcial. Al salir del radio, no apile unidades de corte. Puede 
ser necesario cortar otro bloque para mantener una unión más precisa en el muro recto que se extienda lejos de la curva.

NOTAS: 
•   Unidades completas sin cortar que se utilizarán para la hilera base y 

como se indica en los detalles.

•   Verifique los anchos de corte reales para cada hilera a medida que se 
construye el muro.

•   Las unidades cortadas no deben tener menos de 6 pulgadas de ancho.

•   No apile unidades de corte.

Keystone Regal Stone Pro
Unidad completa (típica)

Keystone Regal Stone Pro
Unidades de corte igual 

(ambos lados de las 
unidades centrales)

Typical Outside Curve Plan

Unidad Keystone 
Regal Stone Pro

H
 / 

2

H / 2

Relleno de drenaje de 
la unidad 
(roca o piedra triturada de 3/4 ") 
(se muestra parcialmente)

Zona de llenado de drenaje de la unidad de 24"

Relleno de drenaje adicional 
(se muestra parcialmente) 
(Ver notas)

Limite de relleno de drenaje de 
la unidad (cada hilera) (ver notas)

Limite de relleno de drenaje 
de la unidad (cada hilera)

NOTA: 
•   Coloque relleno de drenaje adicional en las curvas de 

la pared exterior para extenderse hacia atrás desde la 
cara de la pared en cada dirección a una distancia de la 
altura de la pared/2, (H/2).

Relleno de drenaje (cada hilera)

Almohadilla 
de nivelación

Unidad Keystone Regal Stone Pro

C:16 - CURVA EXTERIOR LLENADO DE DRENAJE ADICIONAL

Keystone Regal Stone Pro
Unidades de corte igual 
(ambos lados de las 
unidades centrales)

Keystone 
Regal Stone 
Pro Unidades 
completas



  Regal Stone Pro® 39

La información aquí contenida ha sido compilada por Keystone Retaining Wall Systems® LLC y, según nuestro conocimiento, representa con precisión el producto Keystone utilizado 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. El diseño y analisis deberan ser realizados serán por un ingeniero calificado.
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Curvas convexas (exteriores): Detalles de instalación

NOTAS: 
•   La zona de drenaje y los materiales de relleno deben colocarse y compactarse hasta la elevación de la geomalla antes de instalarla a 

la elevación de diseño. Coloque la geomalla en la dirección de resistencia, perpendicular a la cara de el muro.

•   Mida, corte y oriente la geomalla, según el diseño del ingeniero, en la dirección de resistencia correcta.

•   Coloque la geomalla sobre las unidades Keystone dentro de 1 pulgada de la cara frontal del bloque, luego coloque las unidades 
de la siguiente hilera sobre la malla para mantener la malla en su lugar. Luego, tense la geomalla tirando de ella lejos de el muro. 
Coloque una estaca a través de la geomalla en la parte posterior para tensar la geomalla en su lugar.

•   Proceda con la colocación de unidades Keystone adicionales, luego la zona de drenaje y el material de relleno. Comenzando en el 
muro y alejándose de el muro, coloque la zona de drenaje y los materiales de relleno sobre la geomalla para mantener la geomalla 
en su lugar bajo tensión.

•   Compacte los materiales de relleno a elevaciones de 8 pulgadas hasta la siguiente elevación del refuerzo.

•   Corte la malla que se extienda más allá de la cara curva de el muro 1 pulgada hacia atrás desde la cara de el muro. La longitud 
mínima de la geomalla debe coincidir con la longitud del diseño.

•   Cuando las colas de la geomalla queden sobrepuestas naturalmente, coloque 3 pulgadas de roca o tierra entre las capas 
sobrepuestas.

C:17 - PLANO TIPICO DE GEOMALLA EN CURVAS EXTERIORES

Typical Outside Curve Geogrid Isometric

Refuerzo de geomalla

Corte la rejilla que se extiende 
más allá de la cara de el muro 
(consulte las notas de instalación)

Unidad Keystone Regal Stone Pro

Se requiere 3" de relleno de tierra entre 
el refuerzo sobrepuesto en la curva 
para un anclaje adecuado

Cada pieza de geomalla se colocará perpendicular 
a la cara de el muro en el punto medio 
de cada pieza de geomalla.

Fuerza de la geomalla Fuerza de la geomalla

REGAL STONE PRO® CARA DE ROCA


