
4.11 Construcción de Losas de Concreto “Cabeceras”

Los colados se realizaron en un solo evento para 1,000m3 de concreto, con 
los cuidados particulares de un colado masivo (Figura 20).

5   INSTRUMENTACIÓN 

5.1 Carga en Anclas 

Considerando la importancia del anclaje dentro de la estabilidad del muro, 
se colocaron celdas de carga en 11 anclas para dar seguimiento a la carga con 
respecto al tiempo. De los resultados obtenidos hasta la fecha, la carga en las 
ancla ha tendido a un valor estable (Figura 22). 

5.2 Instrumentación con Inclinómetros 

Durante la etapa de construcción se dejaron las preparaciones necesarias 
para que concluida la obra se diera seguimiento a los desplazamientos laterales 
del Muro Milán antes y después del dragado. Las preparaciones se dejaron en 
4 paneles de muro, 3 de ellos en la sección corriente (IN-1, IN-3 e IN-4) y 1 en 
sección Cabecera (IN-2). De las lecturas tomadas para el  nivel de dragado a la 
-9.0m (actual), el desplazamiento máximo promedio para los inclinómetros coloca-
dos en sección corriente fue de 9 mm en la cabeza del muro, mientras que de los 
análisis teóricos el desplazamiento esperado para este mismo nivel de dragado 
fue de 48mm, esto representa que 
el desplazamiento real fue del 
orden del 20% del valor teórico 
(Figura 23). 
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Figura 20. Colado de Cabezal.

Figura 21. Colocación y nivelación 
de placas metálicas como superficie 
de rodamiento.

Figura 22. Seguimiento carga-tiempo en la cabeza de las anclas instrumentadas.

Figura 23. Configuración de desplazamiento 
según modelo PARIS para la sección 

corriente (izquierda), comparados con las 
lecturas del inclinómetro IN-1 (derecha). 

Figura 19. Colocación de bloques
en Correderas B.


