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Desde su aparición en 1986, Keystone ha sido el líder en el diseño de muros de contención 
segmentados. Esta sección cubre varios de los detalles de muro más comunes que pueden 
encontrarse al construir un muro Keystone. Algunos de los detalles que se presentan en 
esta sección han sido desarrollados específicamente con base en estándares de diseño de la 

industria. Se han desarrollado otros detalles durante los años de experiencia en la industria de muros 
de contención segmentados.

Elementos cubiertos en esta sección:

• Drenaje del muro de contención
• Aplicaciones de agua
• Barreras
• Cercados
• Parapetos
• Escalones y escaleras
• Terraceado y aplicaciones de muros
• Reparación de muros
• Normas para el plantado de árboles
• Opciones creativas

DETALLES ESPECIALES  
DE MUROS

SECCIÓN E

CONSTRUCCIÓN



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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Opciones de drenaje del muro de contención

Un drenaje deficiente es la causa principal de los problemas de desempeño de los muros de contención. La presión hidrostática puede 
acumularse detrás de un muro y añadir un aumento de carga sobre el muro si no se instalan provisiones de drenaje, que sean adecuadas 
para las condiciones. El sistema Keystone tiene características de drenaje superiores. Deben considerarse las siguientes técnicas cuando 
se presenten problemas de drenaje específicos.

1. Drenaje básico/Relleno con unidades de drenaje
Sistema de trabas sin mortero Keystone con zona de drenaje en gravilla de drenaje libre y relleno de núcleos. Ver la figura a 
continuación, notas 1 y 4. Esto permite un drenaje apropiado bajo la mayoría de las circunstancias. Las tejas de drenaje deben dirigirse 
a un sistema de drenaje de aguas de lluvias o al exterior por debajo o a través del muro en cada punto bajo y a 50 a 75 pies (15.2 a 22.9 m) 
en centro.

 FIGURA E:1 - CANAL DE DRENAJE
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(610mm)  
Tubo de drenaje perforado de 4" (102mm) 
para el flujo del terraplén y el agua subterránea 
(envolver el tubo de drenaje en agregado de 3/4" 
(19 mm) y tela de filtro)*.

 
 
 

Suelo de baja permeabilidad de un 
mínimo de 8” (203 mm)

Cerca o baranda 
protectora de acero

Drenaje de 
concreto o pasto 
para interceptar y 
desviar el agua de 
superficie

Material de 
expansión con 
concreto

Tubo de drenaje perforado 
de 4" (102 mm) envuelto en 
tela de filtro, si se requiere. 
Salida al exterior, o al drenaje 
de aguas lluvias

Relleno de drenaje de la 
unidad (3/4" (19 mm) roca o 
piedra triturada)

El terreno final varía - 
2h:1v máx.

Membrana 
plástica

Compuesto de drenaje o agregado del sistema de 
Drenaje trasero para interceptar el flujo del terraplén*. 

70% H mín. o a la altura del brote

Límites de excavación 
aproximados

Tubo de drenaje perforado de 4" (102 mm) para el flujo del 
terraplén y el agua subterránea (envolver el tubo de drenaje en 

agregado de 3/4" (19 mm) y tela de filtro)*.

Conectar el tubo de drenaje al sistema de drenaje de 
aguas lluvias o a la salida al exterior en puntos bajos

Profundidad de 
la geomalla

Terreno final

Concreto no reforzado o capa de 
nivelación de piedra triturada

Tubo de drenaje perforado de 4" 
(102 mm) envuelto en tela de 

filtro, requerido.
Concreto no reforzado o capa de 
nivelación de piedra triturada

Límites de excavación 
aproximados

Salida del tubo de drenaje 
al exterior en puntos bajos

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

Terreno final

Agregado denso, Mín. 10% 
material fino en núcleos y 
detrás de la cara.

Compuesto de drenaje o agregado 
del sistema de drenaje trasero*.
70% H mín. o a la altura del brote

2. Escurrimiento en la superficie 
Desvíe el drenaje en la superficie en la parte superior del muro 
de contención poniendo una tapa de tierra impermeable (por 
ejemplo, arcilla) o un canal de riego (por ejemplo, tierra o 
concreto) a lo largo de la superficie posterior de las unidades 
Keystone. Esto ayudará a dirigir el escurrimiento lejos del muro 
de contención.

3. Flujo del terraplén 
Cuando es probable que el agua del terraplén fluya detrás del muro, 
coloque un compuesto de drenaje o un drenaje de chimenea sobre 
el suelo cortado (ver proveedores de productos para la cobertura 
recomendada e instrucciones de instalación o compuesto de drenaje) 
El compuesto de drenaje o el drenaje de chimenea deben drenar a un 
tubo de salida (por ejemplo, tejas de drenaje) para remover el agua. 
Existen numerosos productos costo efectivos que sirven para este 
propósito.

4. Flujo del agua subterránea 
Los efectos del agua subterránea que fluctúa de forma estacional 
pueden compensarse colocando un tubo de salida (por ejemplo, 
teja de drenaje) detrás de la unidad más baja, junto con un drenaje 
detrás del relleno reforzado.

NOTAS generales: 

Debe incluirse un tubo de drenaje trasero cuando:
»  El agua subterránea o las filtraciones se presentan en los 

suelos contenidos.
»  El informe geotécnico menciona brotes o filtraciones 

estacionales o potenciales.
»  Tierra reforzada de permeabilidad más baja que los suelos 

contenidos.
»  En general, se utiliza material de drenaje adicional como 

agregado de drenaje y telas y/o redes de drenaje compuestas 
en conjunto con el tubo de drenaje trasero según lo indicado.

»  Cuando las condiciones anteriores no estén presentes, o las 
condiciones de agua subterránea no sean un factor, puede 
omitirse el tubo de drenaje trasero, o ubicarse de forma alternativa 
detrás de las unidades en la base del relleno de drenaje.



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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Opciones de drenaje del muro de contención

NOTA: 

Sólo pueden utilizarse ubicaciones alternas de tubos de drenaje elevados cuando: 

»  El nivel enfrente del muro es liso y no permite una salida por gravedad de un tubo por 
detrás del muro o a través de la hilera base del bloque.

»  No hay un sistema de drenaje de aguas lluvias donde sacar el tubo directamente. 

Sólo se utiliza cuando la geometría del sitio requiera elevar el tubo de drenaje para la salida 
en la cara.

* Consulte los requerimientos de drenaje en las Notas Generales (p. 62).

 FIGURA E:2 - UBICACIONES DE TUBO DE DRENAJE ELEVADOS ALTERNOS

KEYSTONE COMPAC® 
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(19 mm) y tela de filtro)*.
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para interceptar y 
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concreto
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de 4" (102 mm) envuelto en 
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Salida al exterior, o al drenaje 
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piedra triturada)

El terreno final varía - 
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Drenaje trasero para interceptar el flujo del terraplén*. 
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Conectar el tubo de drenaje al sistema de drenaje de 
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Aplicaciones de agua

Al considerar una aplicación de agua para el sistema de muro Keystone, deben analizarse y diseñarse las siguientes áreas para mantener 
la integridad estructural del muro bajo condiciones normales, de olas altas y de inundación por agua:
 »  Comience por analizar el muro bajo los criterios de diseño normales (es decir, altura del muro, condiciones de la base, 

sobrecargas, datos del suelo, requerimientos de refuerzo, drenaje, etc.)
 » Determine el nivel de agua sobre el muro bajo condiciones normales y adversas.
 » Determine la tasa de flujo para quebradas, canales, etc.
 » Determine el grado de acción del oleaje, menor, mayor o inundación.
 » Determine el potencial de inundación del muro.
 » Deben tenerse en cuenta las anteriores condiciones en el diseño del muro.

Siempre póngase en contacto con un ingeniero profesional para ayudarle en el diseño de su aplicación para agua. Como mínimo, 
los suelos de la zona reforzada con el muro, hasta 1' (305 mm) por encima de la elevación del agua alta deben ser de arena o grava de 
drenaje libre, envuelta en una tela de filtro apropiada.

 FIGURA E:3 - APLICACIÓN DE AGUA

KEYSTONE COMPAC® 
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Aplicaciones de agua

 FIGURA E:4 - TUBO EN LA ZONA REFORZADA

 FIGURA E:5 - SALIDA TÍPICA DEL TUBO

En general, debe evitarse la ubicación de los drenajes de aguas lluvias, paralelos al muro, dentro de la zona de suelo reforzado. Cualquier 
mantenimiento al sistema de aguas lluvias, diferente de un revestimiento de línea, requerirá derribar el muro hasta la elevación del tubo de 
manera que pueda volverse a instalar una geomalla intacta durante el relleno. Además, será necesaria la coordinación de los contratistas de 
servicios públicos y los contratistas del muro durante la construcción inicial del mismo para evitar la excavación a través de la geomalla, 
después de la construcción del muro para colocar el drenaje de aguas lluvias.

La colocación de drenajes de aguas lluvias perpendiculares al muro y que salen a través de la cara del muro es común. Ya que no es 
posible cortar el bloque en una curva para que se ajuste estrechamente alrededor del tubo, se recomienda construir un cuello fundido 
en el lugar alrededor del tubo. Las unidades del muro pueden cortarse ahora a la longitud apropiada y unirse estrechamente a los lados 
del cuello. Debe tenerse cuidado de colocar la parte superior del cuello dentro de ½" a 1" (13 mm a 25 mm) por debajo de la junta 
horizontal del bloque de arriba. Esta acción permitirá colocar la siguiente hilera de unidades sobre una cama de mortero húmedo para 
lograr una alineación horizontal del muro.
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triturada)

Grado de acabado
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Unidad de tapa Keystone

Unidad Keystone Compac II

Cuello de concreto (si fuere aplicable) 

Juntas de control 
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A
ltu

ra
 d

e 
d

is
eñ

o

Geomalla

Tubo de aguas 
lluvias

Cuello de concreto 
(si fuere aplicable)
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piedra triturada

Espesor mínimo del cuello 
de concreto de 1” (305 mm) 
si fuere aplicable

Suelo reforzado

Corte de junta de control

Unidad de tapa Keystone

Unidad 
Keystone Compac II

Suelo de baja 
permeabilidad de un 
mínimo de 8” (203 mm)
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Aplicación de muro de cabezal

Los muros de contención Keystone son un sistema de muro de cabezal económico y efectivo para muchos tipos de arcos multiplaca, 
arcos en paneles de concreto pre fundido y varios tipos de alcantarillas:

NOTA: 

El ancho total de la cara del cabezal debe hacerse en incrementos de una 
unidad completa o de media unidad a lo ancho.

La placa de la fascia que se muestra es de ángulo de acero enrollado en 
caliente (acabado galvanizado) de 6"x 4"x 5/16" (152 x 102 x 8 mm), o 
según lo especificado. Utilícelo si desea ocultar los bordes de unidades 
cortadas de forma basta para una apariencia estética.

Corte las unidades Keystone para que se ajusten al arco o a la caja de la 
alcantarilla. Aplique una lechada entre los bloques y la placa utilizando 
lechada que no encoja y que conforme con ASTM C1107. Debe cubrirse 
con lechada que no encoja a un espacio máximo de 3/4 pulg. (19 mm).

Al construir el muro Keystone, lleve a cabo el relleno en elevaciones iguales 
a cada lado de la alcantarilla. Mida la altura exacta de la hilera y el patrón 
de la unión corrida a cada lado del arco o de la caja de la alcantarilla, de 
manera que se unan correctamente en la parte superior de la alcantarilla.

Notas sobre la separación de la zona de tubería:

1.   El relleno de agregado de drenaje en la zona de la tubería es piedra triturada de 3/8 de pulgada a 3/4 de pulgada (10 - 19 mm).

2.   La tela de filtro geotextil debe colocarse a lo largo del arco y luego extenderse detrás de las unidades. Ver Figura E:7.

Cut Joint

Note:
Finished ground line at bottom of wall not
shown for clarity of drawing. Always follow
the design plan criteria for appropriate
embedment depth given anticipated 
scour depth.

Control Joint Cut Through Block Face
At Edge of Footing Location

 FIGURA E:6 - ESTRUCTURA DE DRENAJE TÍPICA

KEYSTONE COMPAC®

Nota:
La línea del suelo acabado en la parte inferior 
del muro no se muestra por claridad en el 
dibujo. Siga siempre los criterios del plan 
de diseño para la profundidad de anclaje 
apropiada dada la profundidad de socavación 
anticipada.

Cimientos del arco de aluminio o de caja de 
alcantarilla (se muestra la opción de concreto)

Junta cortada
Unidad de tapa Keystone

Grado de acabado

Placa de fascia (sobre la opción de arco de 
aluminio)

Arco de aluminio o caja de alcantarilla (se muestra la opción de arco de 
aluminio)

Invertida de arco de aluminio o caja de 
alcantarilla (se muestra la opción de concreto)

Proteccion contra la socavacion, si es requerida 
para la alcantarilla y la base del muro

Junta de control cortada a través de la cara 
del bloque en el borde de la ubicación del pie

Unidad Keystone

Capa de nivelación

Corte de junta de control
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Aplicación de muro de cabezal

 FIGURA E:7 - DETALLES DE LA ESTRUCTURA DE DRENAJE TÍPICA
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Barreras: Introducción

Los muros Keystone pueden instalarse fácilmente con muchos tipos de sistemas de barrera. Hay dos tipos principales de barrera: 
dispositivos de protección de caídas para peatones y barreras de impacto vehicular.

Los dispositivos de protección de caídas para peatones vienen en varias formas como barandas, cercas o parapetos. La mayoría de 
los códigos de diseño públicos requieren alguna forma de protección para caídas cuando el muro de contención llega a una altura 
específica. Por favor, póngase en contacto con los funcionarios de construcción locales en su área para determinar si su muro de 
contención requiere un dispositivo de protección. Keystone recomienda instalar protección para caídas para todos los muros de más de 
3 pies (0.9 m) de alto.

Los dispositivos de barrera vehicular típicamente caen dentro de dos categorías, flexibles y rígidos. Las barreras flexibles son el 
dispositivo de barrera de impacto de tráfico más común debido a la simplicidad de instalación y al hecho de que típicamente son más 
costo-efectivos que una opción rígida. 

Cuando una barrera flexible no es una opción, típicamente debido al espacio insuficiente para instalar una valla de contención en la parte 
superior de un muro, la mejor solución es a menudo una barrera para tráfico de concreto fundido en el sitio (CIP). Las barreras para 
tráfico de concreto CIP se utilizan más comúnmente en aplicaciones del DOT, pero también pueden estar especificadas para aplicaciones 
de calles privadas con áreas de tráfico pesado. Las barreras de tráfico de concreto CIP pueden variar en gran medida, dependiendo del tipo 
de aplicación, la ubicación o los códigos de diseño. Consulte los detalles específicos en relación con las barreras de tráfico y los muros MSE 
con las agencias estatales del DOT. 

 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.

  www.keystonewalls.com 69

S
E

C
C

IÓ
N

 E
:  B

A
R

R
E

R
A

S
 E

s
p

e
c

ia
le

s

Barreras: Barandas protectoras

 FIGURA E:8 - SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA DE LA BARANDA PROTECTORA

Al instalar una baranda protectora con un muro Keystone hay tres normas importantes que deben cumplirse según lo ordenado por 
la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes (American Association of State Highway Transportation 
Officials, AASHTO). 

1. La baranda protectora debe colocarse a un mínimo de 3 pies (0.9 m) de la parte frontal del muro. 
2. El poste de la baranda protectora debe enterrarse un mínimo de 5 pies (1.5 m) dentro del suelo. 
3. La baranda protectora debe extenderse a través de un mínimo de dos capas de geomalla. 

 Hay diferentes métodos de instalación para una baranda protectora con un muro Keystone. Remítase siempre a los planos de ingeniería 
del proyecto para el método de instalación preferido. 

1.  Pueden instalarse mangas protectoras durante la construcción del muro para los postes de la cimentación de la baranda 
protectora. 

2.  Pueden instalarse postes de madera en el suelo taladrando después de la construcción del muro (instalar mangas protectoras 
durante la construcción del muro es el método preferido).

3. Pueden introducirse postes de acero en el suelo después de la construcción del muro. 

KEYSTONE COMPAC® 
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Barreras: Barrera para tráfico en concreto fundido en el sitio

Los sistemas de barrera de tráfico en concreto sobre muros MSE son los más comúnmente utilizados en aplicaciones de autopistas.  
Estos sistemas de barrera constan de una barrera de tráfico colocada sobre un cimiento continuo o una losa estructural.  En años 
recientes, la industria de los muros MSE ha visto considerables avances en la investigación y el desarrollo, un mejor entendimiento de la 
compleja naturaleza de la distribución de las cargas desde la barrera a través de los sistemas de muros. Como resultado de estos nuevos 
estudios y desarrollos, agencias estatales individuales han comenzado a desarrollar y diseñar barreras específicas y losas para cumplir 
con condiciones y códigos de diseño locales.  Subsecuentemente, ya no hay un enfoque de "una talla para todos" en cuanto a los 
sistemas de barreras de tráfico sino, en cambio, más como una base de diseño general que cada estado utiliza para desarrollar detalles.  
Los detalles que se encuentran en esta sección pretenden mostrar el concepto básico de una interacción entre un muro MSE Keystone y 
una barrera.  Para detalles más en profundo, por favor, visite o póngase en contacto con su agencia estatal del DOT.  

 FIGURA E:9 - BARRERA DE TRÁFICO DE CONCRETO PARCIALMENTE FUNDIDAS EN EL LUGAR

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA FIGURA E:9

NOTAS: 

1. La losa de concreto y 
la barrera se muestran 
sólo para propósitos de 
concepto general. No 
se incluye el refuerzo de 
acero como parte de 
estos planos. Póngase 
en contacto con su DOT 
estatal para los detalles de 
barrera específicos de su 
estado.

2. Proporcione los 
materiales y lleve a 
cabo toda la obra de 
conformidad con las 
Especificaciones Estatales 
Estándar vigentes para la 
construcción.

3. Las dimensiones se 
proporcionan sólo con 
propósitos de referencia. 
Consulte los detalles 
del DOT estatal para las 
dimensiones específicas.
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Barreras: Barrera para tráfico en concreto fundido en el sitio

KEYSTONE COMPAC® 

KEYSTONE COMPAC®

KEYSTONE COMPAC®
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Barreras: Opciones de cercados

Las cercas pueden colocarse en la parte superior de un muro Keystone con postes para cerca colocados detrás de las unidades Keystone. 
La elección, ubicación y cumplimiento de los códigos locales del sistema de protección de caídas apropiado es responsabilidad del 
propietario y del ingeniero del sitio. Siga estos procedimientos para la instalación apropiada de postes para cercas con muros Keystone.

1.  Instale el muro Keystone según las instrucciones de instalación generales.
2.   Los postes para cercas colocados detrás de las unidades Keystone pueden instalarse y anclarse utilizando diferentes métodos de 

instalación. 
3.  Estos detalles también pueden utilizarse para las unidades Keystone Standard.

 FIGURA E:10 - DESPLAZAMIENTO TÍPICO DEL POSTE DE LA CERCA

 FIGURA E:11 - PASARELA Y CERCA INTEGRADA
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Barreras: Opciones de cercados

 FIGURA E:12 - DESPLAZAMIENTO MÍNIMO DE LA CERCA

KEYSTONE STANDARD®
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NOTA: 

El tubo relleno de concreto debe 
instalarse durante la construcción 
del muro, no cortando a través de 
la geomalla después, cuando se 
encuentre directamente detrás de las 
unidades.
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Barreras: Instalación de cercas especiales - Sólo unidad estándar

  FIGURA E:13 - BARANDA PROTECTORA MONTADA DE FORMA DIRECTA EN UN MURO DE 
UNIDADES STANDARD - CASI VERTICAL

(6
10

m
m

) (102mm)

(6
10

m
m

) (102mm)

Las unidades Keystone Standard se recomiendan siempre en situaciones donde se consideren barandas protectoras para montaje directo 
sobre el sistema del muro. La unidad Keystone Standard típicamente es lo suficientemente grande como para satisfacer una carga IBC 
mínima en el poste de 20 plf o 200 lbs (91 kg), siempre y cuando el poste esté cementado en las tres hileras superiores como se muestra a 
continuación. La resistencia al cortante de las unidades Standard (> 1000 plf) excede las fuerzas de impulso (20 plf) por un amplio margen 
en una aplicación de muro por gravedad y no es una evaluación crítica. La baranda protectora no debe exceder la altura máxima de 42 
pulgadas (1.1 m) por encima de las unidades.

  FIGURA E:14 - BARANDA PROTECTORA MONTADA DE FORMA DIRECTA EN UN MURO DE 
UNIDADES STANDARD - 1" DE RETROCESO
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Barreras: Instalación de cercas especiales - Sólo unidad estándar

  FIGURA E:15 - POSTE REDONDO 
(El tamaño del poste no debe exceder las 3" [76 mm] de diámetro)

  FIGURA E:16 - POSTE CUADRADO
       (El tamaño del poste incrustado en las unidades no debe exceder 3" x 3" [76 mm x 76 mm])

Max

Max

(102mm)

Max

Max

Open Face

(102mm)

Se muestra una 
cerca metálica

Unidad de 
tapa de 4" 
(102 mm) 
Keystone

Unidad Keystone Standard 

Cemente el poste en su lugar con 
lechada no encogible (Típ.)

Manga protectora para poste opcional si 
se requiere

Cemente el poste en su lugar 
con lechada no encogible 
(Típ.)

Unidad Keystone Standard

Unidad de 
tapa Keystone 

de 4” (102 
mm)

Se muestra cerca 
de madera de 

cara abierta



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.

76 Manual de construcción de Keystone

S
E

C
C

IÓ
N

 E
:  B

A
R

R
E

R
A

S
 E

s
p

e
c

ia
le

s

Barreras: Parapeto

 FIGURA E:17 - DIBUJOS TIPICOS DE LAS HILERAS CON PARAPETO

 FIGURA E:18 - VISTA DE LA SECCIÓN DEL MURO/PARAPETO (UNIDADES STANDARD Y COMPAC)

Los muros de parapeto, espalda contra espalda, se colocan algunas veces sobre los muros Keystone. Las figuras E:17 a E:20 ilustran el 
concepto de disposición y diseño del muro de parapeto. Debe tenerse cuidado de compactar apropiadamente el relleno del muro y la 
columna de drenaje de 24" (610 mm) detrás del muro para minimizar el asentamiento y la inclinación del parapeto.

(203mm)

(457mm)

(203mm)

(203mm)

[19mm]

(660mm)

(0
.9

m
)

(102mm)

[203mm]

(203mm)

(203mm)

(102mm)

(203mm)

(203mm)(203mm)

[19mm]

(102mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

Refuerzo de geomalla 
cada dos hileras de arriba 
hacia abajo (Típ.)

Relleno de drenaje de la unidad 
(3/4" (19 mm) de roca o piedra 
triturada, o relleno de concreto) 
(Típ.)

Corte la unidad según sea 
necesario a medida que las 
hileras retrocedan (Típ.)

Unidad de parapeto Keystone de 8" 
(203 mm) Compac II (Típ.)

Unidad de esquina sólida Keystone de 8"  
(203 mm) (Típ.)

Refuerzo en la pata: Barra 
de refuerzo doblada cada 

18" (457 mm) o.c. Barra de 
refuerzo continua y doblada

Refuerzo: Pata del 
parapeto en concreto 

por debajo

Unidad de muro inferior Keystone 
Standard II de 8" (203 mm) 

Ancho del parape-
to del muro (varía)

Vista de plantas del corte de unidades de una hilera tipica

Vista de planta de la colocación típica de la geomalla

Vista de planta de 
dos hileras tipicas  
y/o hileras pares

Vista de planta típica 
de la base y/o hileras 

impares

Unidad de tapa universal de 4" 
(102 mm) Keystone

Suelo de baja 
permeabilidad de 
8” (203 mm) Mín.

Relleno de 
tierra reforzada

Límites de 
excavación o 
relleno apro-

ximados

Refuerzo de geomalla 
del muro según el 

diseño del muro

Grado de 
acabado

Cimiento del parapeto de 
concreto reforzado

Relleno de drenaje de la unidad 
(3/4" (19 mm) roca o piedra 

triturada) (Típ.)

Concreto no reforzado o capa 
de nivelación de muro de piedra 

triturada

Cara de la unidad de 
parapeto propuesta 
Keystone de 8" (203 mm) 
Compac II (Ambos lados)

Comienzo del parapeto - 
Unidad Compac II

Muro principal terminal - 
Unidades estándar

Cara del muro de unidades 
estándar propuesto 
Keystone de 8" (203 mm)

Grado de acabado



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.

  www.keystonewalls.com 77

S
E

C
C

IÓ
N

 E
:  B

A
R

R
E

R
A

S
 E

s
p

e
c

ia
le

s

Barreras: Parapeto

  FIGURA E:19 - TAPA DEL MURO/PARAPETO Y VISTA DE LA SECCIÓN TERMINAL (UNIDADES 
STANDARD Y COMPAC)

 FIGURA E:20 - VISTA DE LA SECCIÓN FINAL DEL PARAPETO

(203mm)

(457mm)

(203mm)

(203mm)

[19mm]

(660mm)

(0
.9

m
)

(102mm)

[203mm]

(203mm)

(203mm)

(102mm)

(203mm)

(203mm)(203mm)

[19mm]

(102mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

Hilera base del 
parapeto

Grado de acabado

Cimiento del parapeto 
de concreto reforzado 

(vista terminal)

Concreto no reforzado o capa 
de nivelación de muro de piedra 

triturada

Cara de la unidad de parapeto 
propuesta Keystone de 8" (203 
mm) Compac II (Ambos lados)

Comienzo del parapeto - 
Unidad Compac II 

Muro principal terminal - 
Unidades estándar

Cara del muro de 
unidades estándar 
propuesto Keystone de 
8" (203 mm)

Grado de acabado

Unidad de esquina sólida 
Keystone de 8" (203 mm) del 

extremo del muro

Unidad de tapa universal de 4" (102 
mm) Keystone o tapa de concreto

Caras de la unidad de parape-
to Keystone de 8" (203 mm) 
Compac II (Ambos lados)

Unidad de esquina sólida 
Keystone de 8" (203 mm) 
Extremo de parapeto

Concreto no reforzado o capa 
de nivelación de muro de piedra 
triturada

Comienzo del parapeto -  
Unidad Compac II

Muro principal terminal - 
Unidades estándar

Hilera base del 
parapeto

Límites de excavación o 
relleno aproximados

Cimiento del parapeto de  
concreto reforzado (vista terminal)

Grado de 
acabado (varía)

Grado de acabado (varía)

Anclaje del parapeto  
(8" [203 mm] mínimo)

Anclaje 
del muro 

(varía)3'
 M

áx
.

(0
.9

 m
)

Unidad de tapa universal 
de 4" (102 mm) Keystone

Unidad de esquina 
sólida Keystone de 

8" (203 mm) Extremo 
de parapeto



(13mm)

(102mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

(178mm)

(102mm)
(279mm)

(13mm)

(102mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

(203mm)

(178mm)

(102mm)
(279mm)
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Instalación de escalones y escaleras

Los muros de Keystone pueden construirse con facilidad para incorporar escaleras de concreto CIP dentro de los sistemas de muro. 
Las escaleras pueden diseñarse para incorporarse en un retorno de muro de 90 grados (ver Figura E:21), o para proyectarse de la 
cara del muro (ver Figura E:24). Construya el muro Keystone según el diseño. Cuando se proponga una escalera, cree una esquina 
externa de 90° con unidades de cara recta y esquina Keystone. Construya las escaleras de concreto CIP según los planos del proyecto, 
asegurándose de incluir una junta de expansión de ½ pulgada (13 mm) entre las escaleras y las unidades Keystone.

 FIGURA E:21 - DETALLES DE ESCALERA INCRUSTADA

KEYSTONE STANDARD®

NOTA: 

El Código Internacional de Construcción (IBC) indica que 
las escaleras deben tener una altura de escalón mínima de 
4 pulgadas (102 mm) y una altura máxima de 7 ¼ pulgadas 
(184 mm). Las unidades Keystone Compac y Keystone 
Standard tienen 8 pulgadas (203 mm) de alto, y por lo 
tanto no cumplen con el código IBC para utilizarlas como 
escalones de la escalera.

Material de expansión 
de 1/2" (13 mm) entre 
el muro Keystone y las 
escaleras de concreto

Escaleras de concreto 
y base por otros

Unidad de cara recta 
Keystone de 8" (203 mm)

Unidad de cara recta 
para esquina sólida 

Keystone de 8" (203 mm)

Límites de excavación

Material de superficie del rellano  
por otros

Grado de 
acabado

Unidad de tapa 
universal Keystone 4" 
(102 mm)

Unidad de 3 planos 
Keystone de 8"  
(203 mm)

Grado de aca-
bado

Unidad de cara recta 
Keystone de 8"  
(203 mm)

Unidad de cara recta 
para esquina sólida 
Keystone de 8"  
(203 mm)

Grado de 
acabado

Grado de acabado

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

Concreto no reforzado o capa de 
nivelación de muro de piedra triturada

Límites de excavación o 
relleno aproximados

Material para la base 
de concreto según lo 
requerido, por otros

Cara del muro 
Keystone propuesto

Escaleras de concreto 
por otros

7" (178 mm) 
escalon (Típ.)

11" (279 mm) 
Corrida (Típ.)



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.

  www.keystonewalls.com 79

S
E

C
C

IÓ
N

 E
:  E

S
P

E
C

IA
L

ID
A

D
 - E

s
c

a
ló

n
 y

 e
s

c
a

le
ra

Instalación de escalones y escaleras

 FIGURA E:22 - ESCALERA EN LAS VISTAS DE PLANTA 
DE DETALLE DEL MURO

  FIGURA E:23 - ALZADO EN DETALLE DE ESCALERA EN 
EL MURO

NOTA: 

Utilice unidades de cara recta Keystone Compac en muros 
de retorno a lo largo de la escalera de concreto para facilitar 
la instalación de la escalera y para la ubicación del material 
para romper la unión entre la escalera y el muro.

Las profundidades de la contrahuella y las alturas de los 
escalones pueden variar dependiendo del diseño y/o de los 
códigos locales.

Instale la baranda protectora según los códigos locales.

(203mm)

(203mm)

(102mm)

(102mm) (203mm)

(203mm)

(203mm)

(102mm)

[19mm]

(203mm)

(203mm)

(102mm)

(102mm) (203mm)

(203mm)

(203mm)

(102mm)

[19mm]

(203mm)

(203mm)

(102mm)

(102mm) (203mm)

(203mm)

(203mm)

(102mm)

[19mm]

Escaleras de 
concreto 
por otros

Cara del muro 
Keystone 

propuesto

Grado de 
acabado

Escaleras de concreto por otros

Unidad de cara recta 
Keystone de 8" (203 mm)

Grado de acabado (debajo)

Unidad de cara recta para esquina sólida 
Keystone de 8" (203 mm)

Material de 
superficie del 

relleno por otros

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

Refuerzo de geomalla 
según el diseño del 
muro

Concreto no reforzado o 
capa de nivelación de muro 
de piedra triturada

Relleno de drenaje de la 
unidad (3/4" [19 mm] roca o 
piedra triturada)

Relleno de tierra reforzada

Concreto no reforzado o capa de nivela-
ción de muro de piedra triturada

Unidad plana Keystone de 8"  
(203 mm)

Unidad de cara recta para esquina 
sólida Keystone de 8" (203 mm)

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

Unidad de 3 planos Keystone 
de 8" (203 mm)

Concreto no reforzado o capa de nivela-
ción de muro de piedra triturada

Anclaje del muro (varía)

Grado de aca-
bado A

ltu
ra

 d
el

 m
ur

o
. 

Va
ría
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Instalación de escalones y escaleras

 FIGURA E:24 - DETALLES DE ESCALERA PROYECTADA

NOTA: 

Ponga material para cortar la unión entre 
las unidades Keystone y la escalera de 
concreto. El diseño de la escalera puede 
variar.

Las profundidades de los escalones y sus 
alturas pueden variar dependiendo del 
diseño y/o de los códigos locales.

Instale la baranda protectora según los 
códigos locales.

(279mm)

(13mm)

(178mm)

(102mm)

(203mm)

(13mm)

Grado de 
acabado

Grado de acabado

Grado de acabado

Unidad de 3 planos 
Keystone de 8" (203 mm)

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

Baranda protectora 
de escalera por otros

Material de expansión de 1/2" 
(13 mm) entre el muro Keystone y 
las escaleras de concreto

Corrida de 11" 
(279 mm) (Típ.)

Escaleras de concreto 
por otros

Elevación de 7" (178 
mm) (Típ.)

Muro más allá

Material para la base de concreto 
según lo requerido, por otros

Grado de 
acabado

Material de expansión 
de 1/2" (13 mm) entre 
el muro Keystone y las 
escaleras de concreto

Vista del corte lateral "A" de escalera típica
Se muestra retroceso cercano a la vertical

Baranda protectora de 
escalera por otros

Límites de 
excavación

Material de superficie del rellano por otros Vista isométrica del corte "A" de escalera típica
Se muestra retroceso cercano a la vertical

Escaleras de concreto 
y base por otros



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.

  www.keystonewalls.com 81

S
E

C
C

IÓ
N

 E
:  E

S
P

E
C

IA
L

ID
A

D
 - E

s
c

a
ló

n
 y

 e
s

c
a

le
ra

Instalación de escalones y escaleras

(102mm)

(203mm)

 FIGURA E:25 - VISTAS DE DETALLE DE PLANTA DE ESCALERA ENFRENTE DEL MURO

 FIGURA E:26 - ALZADO EN DETALLE DE ESCALERA EN FRENTE DEL MURO

(203mm)

(102mm)

[19mm]

(102mm)

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

Grado de acabado

Unidad de 3 planos Keystone 
de 8" (203 mm)

Unidad de tapa 
universal Keystone 4" 
(102 mm)

Cara del muro 
Keystone propuesto

Grado de acabado

Anclaje del muro (varía)Concreto no reforzado o capa de nivelación 
de muro de piedra triturada

Material para la base de concreto 
según lo requerido, por otros

Vista de planta de una sección de escalera típica - Final
Se muestra retroceso cercano a la vertical

Vista de planta de una sección de escalera típica - Parcial
Se muestra retroceso cercano a la vertical

Relleno de tierra reforzada

Refuerzo de geomalla 
según el diseño del muro

Relleno de drenaje de la unidad 
(3/4" [19 mm] roca o piedra 
triturada)

Concreto no reforzado o capa de 
nivelación de muro de piedra triturada

Corte la unidad Keystone Compac II 
según se requiera para un espesor 
uniforme de las escaleras.

Vista frontal de la elevación de la escalera típica
Se muestra retroceso cercano a la vertical

Escaleras de concreto por otros Unidad de 3 planos 
Keystone de 8" (203 mm)

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

A
ltu

ra
 d

el
 m

ur
o

. V
ar

ía

Grado de 
acabado

Baranda protectora 
de escalera por 

otros

Escaleras de 
concreto por otros

Material de 
superficie del 

rellano por otros
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Aplicación de muro en terrazas

Los muros en terrazas Keystone pueden proporcionar una solución visualmente atractiva a los cambios de nivel. Las condiciones de 
pendiente por debajo, entre y por encima de los muros, las condiciones del suelo y la distancia horizontal entre los muros tienen un 
impacto sobre el diseño de los muros en terraza. En muchos casos, las longitudes de geomalla del muro inferior serán mayores de lo 
típico para satisfacer los requisitos de estabilidad. Consulte siempre con un profesional de diseño calificado para asistencia con los 
muros en terraza.

 FIGURA E:27 - ISOMÉTRICO DE UN MURO EN TERRAZA TÍPICO.

KEYSTONE COMPAC® 

(102mm)

(203mm)

(203mm)

(102mm)

(203mm)

Grado de 
acabado

Unidad de 3 planos Keystone de 
8" (203 mm) Compac II

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

Grado de 
acabado

Grado de 
acabado

Unidad de tapa universal 
Keystone 4" (102 mm)

Unidad de 3 planos Keystone 
de 8" (203 mm) Compac II

Límites de 
excavación o 

relleno

Suelo reforzado

Capa de nivelación del 
muro superior

Suelo de baja permeabilidad 
de un mínimo de 8” (203 mm)

Refuerzo de geomalla

Relleno de drenaje de 
la unidad

Capa de nivelación del 
muro inferior
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Aplicación de muro en terrazas

KEYSTONE STANDARD®

KEYSTONE COMPAC®
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Reparación de muros

Cut off face section from a Keystone Standard or Keystone 
Compac unit for use as a replacement face veneer and insert 
into removed space provided. Adhere face section to cut 
unit with exterior grade concrete adhesive.

(102mm)

(203mm)

Cut off face section from a Keystone Standard or Keystone 
Compac unit for use as a replacement face veneer and insert 
into removed space provided. Adhere face section to cut 
unit with exterior grade concrete adhesive.

(102mm)

(203mm)

Cut off face section from a Keystone Standard or Keystone 
Compac unit for use as a replacement face veneer and insert 
into removed space provided. Adhere face section to cut 
unit with exterior grade concrete adhesive.

(102mm)

(203mm)

PROBLEMA: Unidad dañada o agrietada en el muro.
SOLUCIÓN:  Para grietas menores, rellene la abertura con material epóxico para construcción y utilice un poco de 

polvo de concreto o de color similar. Utilice una pieza triturada de otra unidad Keystone.
  Para muros de baja altura, desmantele las unidades hasta la(s) unidad(es) rota(s) y reemplace con unidades 

nuevas. Vuelva a construir el muro colocando relleno en el núcleo y relleno con la compactación necesaria 
hasta cubrir el muro como se muestra en el detalle anterior.

  Para muros más altos, o donde no sea práctico desmantelarlos, siga los pasos que se muestran en los 
detalles a continuación. (Ver Figura E:29)

 FIGURA E:29 - REEMPLACE SÓLO LA CARA DE LA UNIDAD - PARA MUROS MÁS ALTOS

 FIGURA E:28 - REEMPLACE LA UNIDAD AGRIETADA

 NOTAS:

La solución permite que el muro permanezca 
intacto. No se interrumpe la estructura del muro 
con tierra reforzada con geomalla.

Retire las unidades Keystone hasta la 
unidad rota y reemplácela con una 

nueva unidad, luego vuelva a instalar 
las unidades del muro que se retiraron.

Unidad agrietada en la cara del muro, retire y reemplace con una unidad nueva.

Unidad de tapa Keystone 
de 4"(102 mm)

Se muestra la Unidad 
Keystone de 8" (203 mm) 

Compac II

Retire la cara de la unidad dañada y reemplácela con 
una sección de cara de una nueva unidad Keystone 
Standard o Keystone Compac.

Corte la sección de la cara de una unidad Keystone Standard o 
Keystone Compac para utilizarla como cara de reemplazo e insertarla 
en el espacio que se retiró. Adhiera la sección de la cara a la unidad 
cortada con adhesivo de concreto para exteriores.

Unidad 
Keystone 
Standard

Unidad 
Keystone 
Compac

o 



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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Normas para el plantado

 NOTAS:

Todos los desplazamientos de plantación serán de un mínimo de 2 pies (610 mm) + el diámetro de la abertura para la raíz, medidos 
desde la cara del muro.

El espacio lateral entre aberturas será de un mínimo de 3 x el diámetro de la abertura.

Sólo pueden cortarse las dos capas superiores de geomalla para permitir la plantación de un árbol. Evite perturbar el refuerzo 
adyacente.

Si los árboles se dejan cerca entre ellos y el corte de la geomalla se vuelve excesivo, consulte con su representante Keystone.

Debe tenerse extrema precaución si se instalan sistemas de irrigación directamente detrás del muro para no dañar el refuerzo del suelo 
durante la instalación, o tener fugas potenciales en el sistema del muro de contención. Las líneas de irrigación que tienen fugas pueden 
saturar el relleno y crear presión hidrostática y movimiento del muro.

Utilice una barrera de control de raíces según lo requerido para evitar presiones causadas por las raíces o su crecimiento a través de las 
unidades de concreto Keystone.

Los números en paréntesis son sólo como ejemplo.

 FIGURA E:30 - LÍMITES TÍPICOS DE PLANTACIÓN

 FIGURA E:31 - LÍMITES TÍPICOS DE PLANTACIÓN

2 (610mm)  + Dia. 2 (8 ) [2.4m]

2 (610mm)  + Dia. 2 (8 ) [2.4m]

(610mm)

Suelo de baja 
permeabilidad de un 
mínimo de 8” (203 mm)

Límites de excavación 
aproximados

Teja de drenaje perforada de 
PVC de 4” (102 mm) (Envolver 
la teja de drenaje en agregado 

en el extremo), si se requiere.

Profundidad de la geomalla

Suelo reforzado

Va
ría

Suelo de cimentación

Se muestra la Unidad 
Keystone Compac

Grado de acabado

Relleno de drenaje de la 
unidad (3/4" [19 mm] 
roca o piedra triturada)

Concreto no reforzado o capa 
de nivelación de piedra 
triturada

Unidad de tapa Keystone

de       (19mm) y tela de filtro

(1.8m)

(2
.4

m
)

(61
0m

m
)

(2
.4

m
)

(61
0m

m
)

(1
.5

m
)

(61
0m

m
)

(1
.5

m
)

(61
0m

m
)

(1.8m)

(0.9m) (0.9m)
(2.7m)

[5.5m]

[7.3m] [5.5m] [3.7m]

Suelo reforzado

Suelo reforzado



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.

86 Manual de construcción de Keystone

S
E

C
C

IÓ
N

 E
:  E

S
P

E
C

IA
L

ID
A

D
 - O

p
c

io
n

e
s

 c
re

a
tiv

a
s

Opciones creativas

Añada detalles distintivos a cualquier muro de contención Keystone. Para acentos de diseño sutiles, varíe la textura de las unidades en 
patrones geométricos mientras mantiene el color elegido en las unidades Keystone. Las combinaciones de textura pueden esculpirse en 
tres planos mezcladas con unidades rectas divididas. Pueden ocurrir acentos dramáticos cuando se combinan unidades con esquemas 
de color complementarios y/o contrastantes. Consulte con su fabricante/distribuidor local los colores estándar, la disponibilidad de 
colores personalizados, los precios y las opciones de textura de unidades disponibles por región. 

Opciones adicionales
» Emblema gráfico específico (por ejemplo, un logotipo, la forma de un estado, una imagen, etc.).
»  Varias uniones (por ejemplo, Flamenco), barras diagonales, figuras geométricas repetidas, bandas horizontales, bandas en forma de 

escalera, etc.

Utilice estas características para coordinar los muros de contención de jardinería con acentos en la arquitectura del edificio (por 
ejemplo, hileras en forma de cintas, bandas y detalles geométricos).

BANDASUNIÓN FLAMENCA

EMBLEMA GRÁFICO PATRÓN GEOMÉTRICO EMBLEMA GRÁFICO

KEYSTONE COMPAC®KEYSTONE COMPAC® 

KEYSTONE COMPAC® KEYSTONE COMPAC® KEYSTONE COMPAC®


