
 

Este dibujo está destinado a ayudar al diseñador en la preparación de un diseño del sitio específico, y no ser reemplazar por juicio independiente y análisis por un diseñador cualificado. 
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Este dibujo está destinado a ilustrar un muro de roca típica de 

contención. Consulte la hoja de consejos de NRCS, "Técnicas de 

estabilización de taludes y aplicaciones" para obtener información 

adicional. Consultar al ingeniero para ver información detallada de 

su pared. 

Verifique que la construcción de los requisitos de permisos antes de la 

construcción, y consulte a un ingeniero civil para garantizar que los 

requisitos de diseño aplicables se cumplan. 

Las rocas utilizadas en la construcción del muro serán angular o 

sub−angular y cúbica en general o de forma rectangular.  

Comienza con la preparación de la cuesta. Eliminar las rocas grandes 

de la cara de la cuesta y formando zenja de tecleado a lo largo del 

pie del la cuesta. Colocar las rocas más grandes para formar la base 

con su eje longitudinal en la cara de la cuesta. enterrar curso base a 

un mínimo de 1/2 del diámetro de la roca. 

 

Instale las capas posteriores que utilizan rock más grande en primer 

lugar con una pendiente en la frente de la ladera a lo especificado por 

el ingeniero.

Segura colocar cada capa de la roca. Antes de relleno, asegurarse de 

que las rocas tienen tres o más puntos de apoyo de contacto y cerrar 

las brechas en la cara posterior de la pared por el ajuste de rocas 

más pequeñas firmemente en los huecos. 

Como las piedras se colocan, rellenar y compactar alrededor y detrás 

de la pared. Utilice 3/4" a 1 1/2" roca de drenaje. Proporcionar los 

sistemas de drenaje como se requiere en la parte superior de la cuesta 

y en la base para transmitir la escorrentía para estabilizar la zona de 

descarga. 
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