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DELIMITE LA POSICIÓN DEL MURO

•   Un agrimensor deberá determinar la 
base propuesta para la ubicación del 
muro. Compruebe la ubicación del muro 
con el supervisor del proyecto.

EXCAVACIÓN

•   Excave para la base de nivelación de las 
líneas y pendientes indicadas en los planos 
aprobados y excave una cantidad suficiente 
de suelo detrás de la pared para el material 
de refuerzo geosintético (si es necesario).

•   La zanja para la base de nivelación debe ser 
de al menos 2 pies de ancho y un mínimo de 
1 pie (mínimo) de profundidad, lo suficiente 
como para enterrar la primera hilada por debajo 
del nivel del suelo, además de 6 pulgadas 
para la base de nivelación. Ver diagrama 1.

BASE DE NIVELACIÓN

•   Una base de nivelación de agregado se 
hace con material de base comprimible 
de 3/4 de pulgada sin finos. 

•   Si el grado planificado a lo largo de la pared frontal 
cambiará la elevación, se puede aumentar la base 
de nivelación por la altura del bloque (típicamente 
incrementos de 8 pulgadas) para que coincida 
con el cambio de gradación. Siempre comience 
en el nivel más bajo y trabaje hacia arriba. 

•   Compacte la base de nivelación de agregado de 6 
pulgadas (espesor mínimo) utilizando los métodos 
de compactación comunes para proporcionar una 
superficie plana y dura sobre la que colocar la 
hilada base. Si es necesario, rocíe ligeramente con 
agua antes de la compactación. Ver diagrama 2.

•   Para las paredes con aumentos en la hilada 
base, se necesita un cuidado especial para 
compactar adecuadamente la base de nivelación 
de agregado en los lugares que sobresalen.

HILADA BASE

•   Este es el paso más importante 
del proceso de instalación. 

•   Comience a colocar los bloques en la parte más 
baja de la pared, siempre que sea posible. 

•   Coloque el primer bloque y nivele, de adelante 
hacia atrás y de lado a lado; coloque los 
bloques subsiguientes de la misma manera.

•   Utilice una cuerda a lo largo del borde 
posterior del bloque para comprobar la 
alineación adecuada. Ver diagrama 3.

•   Coloque los bloques uno al lado del otro, al 
ras uno contra el otro, y asegúrese de que 
los bloques estén en pleno contacto con la 
base de nivelación. Nivele de adelante hacia 
atrás y de lado a lado. Ver diagrama 4.

•   Si la pared tiene una pendiente, no incline 
los bloques. Ubíquelos de modo tal que 
mantengan un nivel uniforme. 

•   Coloque tierra delante de la hilada base 
y compacte. Siga rellenando el resto de la zanja, 
incluidos las perforaciones y los huecos, con 
grava. Compacte luego de colocar cada hilada. 

COLOCACIÓN DE PASADORES

•   Cada unidad tiene dos conjuntos de perforaciones 
para pasadores. Las perforaciones para pasadores 
más cercanas a la parte delantera del bloque 
crearán un sistema casi vertical. Las perforaciones 
para pasadores más cercanas a la parte posterior 
del bloque crearán un retroceso de 1 pulgada 
con una pendiente de 7,1°. Se pueden crear 
pendientes adicionales al alternar la colocación 
de los pasadores en cada hilada de la pared.

•   Instale los pasadores antes de llenar 
las perforaciones y los huecos entre 
los bloques. Ver diagrama 5.

CONSTRUCCIÓN DE LA SIGUIENTE HILADA

•   Coloque 12 pulgadas (mínimo) de agregado 
de drenaje entre y directamente detrás de los 
módulos. Llene los huecos de las unidades 
con agregado de drenaje libre. Coloque 
tierra de relleno y compacte. Sólo se permite 
equipamiento de compactación ligero de 
mano en un espacio de 3 pies desde la parte 
posterior de la pared. Ver diagrama 6.

•   Elimine el exceso de relleno en la 
parte superior de los módulos antes 
de colocar la siguiente hilada.

•   Coloque la siguiente hilada de bloques sobre 
los pasadores utilizando las perforaciones para 
pasadores de alineación. Alinee los pasadores 
en la perforación de la unidad. Empuje cada 
bloque hacia adelante lo más posible para 
acoplar los pasadores. Conserve el patrón 
de colocación con la hilada de abajo. 

•   En las curvas, utilice unidades parciales 
para conservar el patrón de colocación. Se 
recomienda utilizar una sierra circular con 
una paleta de albañil para el corte de unidades 
parciales. Cuando realice cortes, use gafas de 
seguridad y otros equipos de protección .

DISEÑO DE DRENAJE (POR DISEÑO)

•   Cada proyecto es único. Los grados en el terreno 
determinarán a qué nivel instalar la tubería 
de desagüe. Coloque la tubería de desagüe 
(tubería perforada de 4 pulgadas) para que el 
agua drene hacia abajo y lejos de la pared en un 
colector de aguas pluviales o a nivel del suelo. 

•   Rellene el área detrás de los bloques con 
agregado de drenaje nuevo, a una distancia 
no inferior a 1 pie de la pared. Es posible que 
tenga que colocar y rellenar varias hiladas 
para alcanzar el nivel correcto de drenaje. 

•   Los tubos de salida se deben espaciar a no 
más de cada 50 pies y en los puntos bajos 
de la pared. Para que el agregado de drenaje 
funcione correctamente, debe mantenerse 
libre de tierra de relleno común. 

Diagrama 1: Excavación

Diagrama 2: Base de nivelación

Diagrama 3: Hilada base

Diagrama 4: Hilada base
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INNOVACIONES DE MURO DE

COLOCACIÓN DE RELLENO REFORZADO 
Y COMPACTACIÓN (POR PLANO)

•   Coloque el relleno reforzado con un espesor 
de 6 a 8 pulgadas y compacte hasta lograr 
las densidades especificadas en los planos 
de construcción de pared aprobados.

•   Sólo se permite equipamiento de compactación 
ligero de mano en un espacio de 3 pies 
desde la parte posterior de la pared.

•   Si el equipamiento de compactación 
es muy pequeño para conseguir la 
compactación requerida, se deben colocar 
capas de relleno más delgadas.

•   Coloque las subsiguientes hiladas de 
manera similar. Repita el procedimiento 
hasta alcanzar la altura de la pared.

COLOCACIÓN DE LA 
ARMADURA (POR PLANO)

•   Consulte los planos de construcción de pared 
aprobados para el tipo de armadura, la fuerza y la 
posición de colocación. Mida y corte la armadura 
según las longitudes indicadas en los planos. 

•   Asegúrese de que el relleno reforzado esté 
colocado y compactado al ras de la parte 
superior de las unidades y tenga un acabado 
razonablemente plano antes de la colocación de la 
armadura. Limpie todo residuo de la capa superior 
de los bloques antes de colocar la armadura.

•   La armadura tiene una dirección de fortaleza 
principal, la que debe colocarse de manera 
perpendicular a la parte delantera de la pared.

•   Coloque la armadura a 1 pulgada de la parte 
frontal de las unidades y conéctela con los 
pasadores de las unidades. Ver diagrama 7. 

•   Coloque la siguiente hilada de unidades. Tire 
de la armadura con la mano para que quede 
tirante y coloque las grapas, las estacas o el 
relleno en la parte posterior de la armadura para 
mantener la tensión durante la colocación del 
agregado de drenaje y del relleno reforzado. 

•   Coloque un mínimo de 6 pulgadas de relleno 
reforzado antes de utilizar equipamiento por 
encima de la armadura. Evite las frenadas 
o los encendidos repentinos en el área del 
relleno colocado sobre la armadura.

NIVELAR UNA PARED

•   Siempre comience nivelando a partir de 
la elevación más baja. Si hay cambios 
en la elevación de la pared, los topes se 
pueden apilar donde la pared sobresale. 

•   Coloque los topes donde se produce el 
cambio de elevación y trabaje con los bloque 
anteriores que sobresalen. Corte los topes 
con una sierra de punta de diamante para 
que encajen, según sea necesario. 

•   Pegue cuidadosamente con un adhesivo 
para hormigón de alta resistencia.

ACABADO FINAL Y DRENAJE SUPERFICIAL

•   Proteja la pared con un acabado final en la parte 
superior e inferior. Para garantizar que el agua 
drene de manera adecuada lejos de la pared, 
utilice 6 pulgadas de suelo con baja permeabilidad 
y semillas o plantas para estabilizar la superficie. 

•   Consulte al ingeniero de diseño de la pared 
para saber si el agua puede dirigirse detrás 
de la pared. Si es necesario, cree un canal 
de drenaje para alejar el agua de la pared. 
Esto minimizará la posibilidad de que el 
agua se filtre en el suelo y el agregado de 
drenaje se desplace detrás de la pared. 

LIMPIEZA DEL ÁREA Y RESTAURACIÓN

•   Cepille la pared y recoja los residuos del proceso 
de construcción. Notifique al supervisor de la 
obra por escrito respecto de la terminación 
de la obra y que la misma está lista para 
la inspección final y la aprobación. 

•   Plantar vegetación en la parte delantera 
y en la parte superior de la pared ayudará 
a reducir el riesgo de erosión. 

•   Seguir estas prácticas recomendadas para la 
construcción asegurará el éxito de su muro 
de contención de Anchor Wall Systems. Estas 
instrucciones establecen pautas generales. Las 
condiciones específicas de determinada área 
pueden exigir requisitos de instalación adicionales. 

•   Anchor Wall Systems le recomienda que consulte 
a un ingeniero profesional para diseñar paredes 
de más de 4 pies de alto y que un ingeniero 
geotécnico calificado evalúe la compactación.

NOTA DE SEGURIDAD: Utilice siempre el 
equipo adecuado, incluidas gafas de seguridad 
o gafas de protección y respiradores, al 
dividir, cortar o martillar las unidades.

Diagrama 5: Colocación de pasadores

Diagrama 6: Relleno de las perforaciones y los 
huecos

Diagrama 7: Armadura


