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RESUMEN 

    El propósito del presente informe técnico de pasantías laborales, es 
realizar el desarrollo y el diseño de un muro de contención para evitar el 
deslizamiento de tierras en toda el área y no arruine la estructura estética 
del local.  Siendo este plan una herramienta de información y facilitación 
del proceso para la rehabilitación de paredes de concreto armado Este 
informe se basa en las horas realizadas por la pasante en las áreas 
referentes de inspección de obra, en la cual se pudo determinar que 
existía una situación problemática, que por cuanto no existía un plan 
estratégico optimo destinado a la facilitación de la remodelación eficaz 
de trabajo para los albañiles. En la realización de dicho informe se 
lograron los objetivos propuestos, y en él se describe la información de 
la organización en la que se realizó la pasantía laboral; tales como su 
historia, misión, visión y valores, para dar un conocimiento a todos 
aquellos que deseen revisar el documento y no conozcan de la 
organización. De igual forma, se encuentra información sobre el área en 
la cual se desarrolló la pasantía y la propuesta del programa, así como 
también el reflejo del proceso de cada uno de los objetivos que ayudaron 
a completar la propuesta presentada, y con ello ofrecer un valor agregado 
a la organización que se mantenga activo en el tiempo, permitiendo a su 
vez que se brinde un servicio óptimo a los clientes y lograr su satisfacción 
al 100%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La importancia en el ámbito institucional para la Distribuidora Mancar 

C.A, radica en que al aplicar las nuevas estrategias de trabajo como la 

realización del diseño de un muro de contención e invertir en los 

materiales traído del exterior, podría llegar a ser una alternativa en 

optimizar y acelerar el trabajo de albañilería de manera eficaz y precisa. 

Se podrá logra la efectividad de un trabajo preciso en el diseño del muro 

para evitar la caída del talud posterior. 

 

El proposito de esta estructura de contencion es el resistir las 

presoines  aplicadas por la tierra retraida, y repartir dichas fuerzas 

en forma segura a la funcacion que abarca la masa estudiada en 

movimiento. En la ocurrencia de un deslizamiento de tierra el muro 

proporciona una fuerza para retener las tierras inestable y 

proporciona esa energia  hacia una zona de anclaje por el area 

externa de la masa susceptible de moverse. Las alteraciones 

excesivas o desplazamiento de la estructura de contención o del 

suelo a su alrededor deben evitarse para asegurar su estabilidad. 

 

La intención de este muro de contención al talud es resolver 

los deslizamiento de tierras en toda el área, y el soporte de tierras 

para la empresa Distribuidora Mancar C.A. 

 

Para normalizar el terreno se tomó la decisión de construir 

un muro de contención en cantiléver, ya que es de bajo costo, 

viable, deleitoso a la vista a la vista de las personas que entran a la 

empresa Distribuidora Mancar C.A y rápido de realizar para lo cual 
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se llevó a cabo mediante diversas pautas que se plantean en el 

desarrollo del presente trabajo 

     Asimismo, aplicar esta propuesta traerá numerosos beneficios en el 

entorno social de la misma, puesto que, las estrategias presentadas, 

agiliza el método aplicado originalmente, reduciendo el tiempo de 

terminación de la obra. Haciendo el proceso de trabajo más cómodo tanto 

para la empresa como para los obreros e ingenieros a cargo. 

     En este sentido, se espera que las estadísticas demuestren, que, al 

implementar dichas estrategias de trabajo, el mismo traerá múltiples 

beneficios para todos los que trabajamos en la empresa. 
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      Contexto Organizacional 

Reseña Histórica 

 

    En el año 1990, dio a inicio Distribuidora Mancar C.A, en una época 

donde los venezolanos vivían en no la mejor época eco ya que los 

venezolanos acababan de vivir el mal llamado “Caracazo” una época 

donde una gran parte de población venezolana se encontraba muy mal 

económicamente, a pesar de que se trataba de la capital de un país 

suramericano ubicado estratégicamente para potenciar las actividades 

comerciales.  

 

     En el año 1992 se empezó a utilizar un pequeño deposito prestado 

ubicado en la parroquia San Martin para guardar la poca mercancía que 

se vendía en la época, teniendo en su nómina de clientes supermercados 

independientes muy pequeños.  

 

    En octubre del año 2000, los dueños tomaron la decisión que 

Distribuidora Mancar C.A arriende un local de 22 m2 ubicado en la 

parroquia Ruiz Pineda, ya que una gran parte de su lista de clientes 

estaban ubicados por esa zona y se les era factible. 

 

   En 2005, se toma la idea de expandirse un poco más y se busca la 

opción de arrendar un local de 56 m2 para así poder expandir un poco 

más su inventario y poder lograr mejorar las condiciones de trabajo y 

complacer las exigencias de sus clientes dentro de todo lo que cabe. 

 

   Distribuidora Mancar C.A se ha convertido en una de las distribuidoras 

de artículos de limpieza con una amplia gama de clientes a nivel nacional 

incluyendo cadenas de supermercados como Unicasas, etc. A pesar de 
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que siempre se ha tenido que arrendar un local y no contar con las 

mejores condiciones de trabajo, siempre la empresa ha logrado que 

durante todo pronóstico se cumpla cada pedido.  

 

Filosofía Empresarial 

 

Misión 

 

       Distribuidora Mancar. C.A, se caracteriza por una gerencia 

internacional, que garantiza los recursos a los dueños de los procesos, 

basada en un sistema de entrenamiento constante, que genera la pasión 

y compromiso en el servicio personalizado y cordial a todos sus clientes 

por igual, así sean clientes grandes o pequeños todos por igual para 

satisfacerlos y lograr su fidelidad. 

 

Visión 

 

      Ser una de las empresas con una gran amplias gamas de clientes a 

nivel nacional con más de 20 años de fidelidad a la empresa, reconocida 

por la atención personalizada y profesional hacia nuestro personal y 

clientes, con estándares de calidad, logrando el bienestar nuestro y de 

los clientes. 

 

Valores 

  

 Servicio: dedicación esmerada a satisfacer y exceder constantemente las 

expectativas de nuestros clientes  

 Respeto: tolerancia a la diversidad y comprensión mutua  
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 Integridad: fortaleza del carácter para vencer obstáculos, demostrando 

rectitud, honestidad y alto sentido de compromiso. 

 Constancia: trabajamos día a día demostrando pasión por nuestro trabajo 

y buscamos la excelencia atreves de cada una de nuestras acciones 

 Crecimiento: perseguimos el crecimiento sostenido tanto económico 

como humano, garantizando la prosperidad en nuestras ventas 

 Pertenencia: eres parte de esta gran empresa, sientes orgullo y respeto 

por formar parte de ella  

 

Estructura Organizacional 

 

Gráfico #1. Organigrama Organizacional 
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Organigrama Departamental 

 
Grafico 2. Organigrama Departamental 
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Situación Problemática en la Organización 

 

Se plantea el proyecto de reconstrucción del muro de la 

empresa Distribuidora Mancar C.A.  para un mejor provecho del 

área Y evitar problemas de deslizamiento de terreno, el 

mejoramiento del muro anterior correspondiente a las cargas 

actuales. 

 

El problema principal que presenta el muro de la empresa 

Distribuidora Mancar C.A. es que no ha tenido el cuidado y 

mantenimiento necesario, de esta manera se ha averiado en una 

longitud aproximada de 28 metros, la razón principal se da porque 

el pasar de los años, se le han ido añadiendo cargas no razonables 

de relleno, vegetación, concreto entre otras. El talud de la parcela 

de arriba con el pasar de los años se ha ido desplazando causando 

un gran daño al muro. 

 

   En la gerencia general del departamento de ingeniería de 

la empresa Distribuidora Mancar C.A. se llevarán a cabo las 

prácticas profesionales correspondientes para optar por el título de 

ingeniero civil, se realizará un amplio estudio para reconocer los 

problemas del muro de la empresa Distribuidora Mancar C.A. y así 

poder aportar la mejor solución para solventar el problema. 
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Objetivo General y Específicos 

 

Objetivo General 
 
      Diseñar Muro de contención de treinta y seis metros de longitud 
y tres metros de altura en la empresa Distribuidora Mancar C.A y 
Diseñar e implementar un plan estratégico optimo en colaboración 
con los albañiles y el maestro de obra de la empresa Distribuidora 
Mancar para agilizar la solución a los problemas de filtración en las 
paredes de concreto armado.  

  

Objetivos Específicos 
 

1. Inspección y diagnóstico de muro actual ubicado en la parte trasera 

de la empresa Distribuidora Mancar C.A 

2. Explicar la geología general del terreno donde está ubicada la 

Empresa Distribuidora Mancar C.A 

3. Determinar el sistema de muro de contención que cumpla con los 

requerimientos necesitados para lograr los objetivos en la empresa 

Distribuidora Mancar C.A. 

4. Calcular y diseñar de muro y fundación de concreto armado para la 

empresa Distribuidora Mancar C.A. 
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Justificación de la Pasantía Laboral 

La presente investigación se justifica para resolver un 

problema que amenaza la Avenida el Indio y el local de la empresa 

Distribuidora Mancar C.A.  ya que el desplome del mencionado 

muro bloquearía la vía con un muy posible accidente que puede 

tener consecuencias fatales. 

La idea de llevar a cabo este plan para que el muro de 

contención actual sea destruido y después se presentara el 

Proyecto de Reconstrucción del Muro de contención de la empresa 

Distribuidora Mancar C.A. Es un proyecto importante para ya que el 

muro actual se está deteriorando en extremo por su antigüedad y 

exceso de cargas ejercidas. Un factor muy importante es el 

descuido de mantenimiento que ha hecho que la gran mayoría de 

los tubos de drenaje se tapen y posteriormente a las lluvias parte 

del muro actual haya colapsado. 

Es por esto que como departamento de ingeniería de la 

empresa Distribuidora Mancar C.A nos vimos en la necesidad de 

desarrollar un proyecto el cual permita resolver el problema que 

presenta el muro actual estudiado.  

Para evitar las fallas del talud y muro actual en estudio es 

indispensable un sistema de estabilización, siendo un muro de 

contención como el método más adecuado. 
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Delimitación de la Pasantía Laboral 

 

     La práctica profesional se llevó a cabo en la parroquia San Agustín, 

Avenida El indio, Caracas, Distrito Capital. El área de reconstrucción del 

muro de contención y remodelación de la obra solo se limitó a dichos 

espacios. 

 

Limitación 

 

 La investigación no se extenderá en áreas fuera de la cobertura del 

negocio a implementar. 

 las ordenes solo las da el ingeniero civil colegiado en colaboración con el 

maestro de obra, ningún albañil pasara por encima de eso  

 El estudio se realizará únicamente para la matriz de la empresa, no 

para posteriores sucursales. 

 Presupuesto de la empresa Distribuidora Mancar C.A y por 

consiguiente no poder tener materiales de la mejor calidad. 

 Estudio de suelo del talud de estudio 

En el momento del desarrollo del trabajo no se encontró 

ningún tipo de estudio de suelos, se encontró 1 estudio de 

suelos en los alrededores del muro, con las cuales nos 

pudimos apoyar para comenzar el proyecto 
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Cronograma 

 

     El diagrama de Gantt es una representación gráfica de la extensión 

de las actividades del proyecto sobre dos ejes: en el eje vertical se 

disponen las tareas del proyecto y en el horizontal se representa el 

tiempo. De esta manera, en el presente cronograma se encuentran 

representadas las 2 etapas de dedicación de la pasantía laboral para 

completar las 480 horas previstas, así como las actividades generales 

que serán ejecutadas.  

 

 

Tabla #1. Diagrama de Gantt 

 

MES

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ACTIVIDAD

ESTABLECER EL 

ESTADO SEGUN EL 

DESARROLLO PARA 

EL TRANSPORTE Y 

AREAS PUBLICAS 

DENTRO DEL AREA 

INICION Y 

FINALIZACION DEL 

PROYECTO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE

FORMULACION DEL 

PROYECTO

ESTIMACION DE 

EJECUCION DE 

TRBAJAO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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Desarrollo de la Pasantía Laboral  

Objetivo Específico 1 

 

Inspección y diagnóstico de muro actual ubicado en la parte trasera de 

la empresa Distribuidora Mancar C.A 

 

Se realizó una inspección al muro perimetral que colinda 

con la calle El indio en la parroquia San Agustín sur, donde se 

pudo apreciar a simple vista el mal estado, derrumbes y una gran 

falta de mantenimiento. 

El daño de estabilidad del muro se visualiza a simple vista  

en el nivel de desvió que demuestra y zonas en las cuales con 

poco esfuerzo se mueve el muro. 

La antigüedad y el desgaste han escalado hasta un nivel 

que en cualquier momento se puede desplomar en su totalidad, 

por esto se necesita demoler el muro actual y construir un nuevo 

muro de concreto armado. El cual resista todas las cargas y 

empujes que este pueda tener con ayuda del estudio de suelos del 

lugar. 

 

 Con el seguimiento de los años el talud ha demostrado 

asentamientos diferenciales, produciendo daños a el muro actual 

de la empresa Distribuidora Mancar C.A, se puede observar que 

estos asentamientos se aprecian en algunas zonas más graves 

que en otras, la zona más afectada es la del medio que ya se 

derrumbó. 

Por medio de la investigación llevada a cabo se extrajo 

información, que el área ha sido muy afectada por carencia de 

mantenimiento preventivo el cual abarcan el sistema de drenaje, 
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cargas actuales elevadas para lo que puede resistir el muro actual 

y el abandono de la obra hasta su punto de falla en la parte media.   

 

Este daño ocasionado en el muro ha afectado bruscamente 

la estética de la empresa Distribuidora Mancar C.A y esto se debe 

a que el muro actual no fue construido con las indicaciones 

correctas para su diseño y es el motivo principal por el cual ha ido 

cediendo. 
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Objetivo Específico 2 

 

Explicar la geología general del terreno donde está ubicada la 

Empresa Distribuidora Mancar C.A 

 

Este terreno pertenece a la Avenida el indio de la parroquia 

San Agustín que está formado por el protolito, Gneis (clorítico, 

arcilla limosa, así como metaarenisca y metoconglomerado 

también cuarzo- feldespático-micaceo, los cuales lo hacen un 

suelo regular para ello se toma la decision de realizar un muro en 

Cantiléver con excelentes valores de seguridad para prevenir que 

falle por deslizamiento o hundimiento.  

 

 Dimensiones del talud 

El área del talud ubicado en la parte superior del muro de la 

empresa Distribuidora Mancar C.A tiene un área de 225 m2 

aproximadamente, el cual en todo su trayecto existe presencia de 

piedras de gran tamaño. 

El talud abarca una longitud aproximada de 40 metros 

lineales. 

 

Estabilidad de talud 

El estudio de la estabilidad de la masa de suelo, expone la 

firmeza contra las fallas o deslizamientos. La masa del suelo 

expone una superficie inclinada, existe la amenaza de que se 

engendre un movimiento y que el suelo del nivel superior se caiga, 

que puedan vencer los esfuerzos cortantes de considerable 

magnitud, que supere la resistencia a corte del suelo. 
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Tipo de Suelo en estudio  

La Avenida el indio de la parroquia San Agustin no se 

encontraron estudios de suelos del talud que pudieran servir de 

dato para el análisis, si bien se usaron parámetros basados en 

consulta de suelos violentos en zonas colindantes que funcionaron 

para realizar el proyecto. 

 

El tipo de suelo considerado para el estudio del talud consta 

de 2 estratos, el primero de relleno arcilla limosa blanda con una 

profundidad de 0 a 4 metros y el otro de Grava bien gradada que 

se considera 4 a 7 metros. 

 

 

Tabla #2: Inspección de muro 

Suelo Tipo de suelo 
Ángulo 

de 
fricción 

Peso 
unitario 
natural 

Relleno 
Arcilla limosa 

blanda 
30º 

 1,7 
ton/m3 

Grava Grava 30º 
 2.64 

ton/m3  

               Fuente: Estudio de suelo zonas aledañas 
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Factores de seguridad 

Los factores de seguridad son rangos de valores que se 

deben cumplir para que una estructura sea considerada segura. 

 

Cada país tiene unos rangos diferentes, debido a que cada 

país tiene unos materiales, características del suelo y las 

condiciones climáticas son distintas y también depende de que 

parte de la estructura se esté analizando, en Venezuela se analizan 

3 tipos de factores de seguridad en los muros el primero es el factor 

de seguridad por volcamiento que no debe ser menos de 1,5 

toneladas/m2, el segundo es el factores de seguridad por 

deslizamiento que no debe ser menos a 1,5 toneladas/m2 y por 

último el tercero factor de seguridad por hundimiento no debe ser 

mayor a la resistencia del suelo en este caso 25 toneladas por metro 

cuadrado.     

Estratificación del suelo 

GRAFICO #3: estratificación del suelo  

 

 

 

 

 

 

 

                                       FUENTE: Autocad 
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Objetivo Específico 3 

 

Determinar el sistema de muro de contención que cumpla 

con los requerimientos necesitados para lograr los objetivos 

en la empresa Distribuidora Mancar C.A. 

 

En primera instancia podemos apreciar que el dilema de 

empuje de tierras obtiene suma importancia, por el volumen de las 

presiones que el suelo realiza encima del muro de contención. Para 

abarcar de manera equilibrada el volumen de tierra que se cae, es 

indispensable tener conocimiento no solo de las propiedades y 

peculiaridades de contención, el tipo de cargas actuantes, la 

presencia de agua subterránea (si es que se encuentra), y toda la 

información que abarque el lugar y sus adyacencias. 

La resolución se disminuye a otorgar soporte lateral estable 

al desnivel del suelo que en la actualidad es un muro de ladrillos 

que en cualquier momento podría desplomarse en su totalidad. 

Estos empujes están citados al movimiento lateral que afecta a el 

muro, bajo las presiones que le aplica la masa del suelo. 

 

 Empuje neutro 

 Se crea cuando la estructura de contención prácticamente 

no es afectada por desplazamientos. Esto se dará cuando la 

estructura esté convenientemente arriostrada. Un caso típico es el 

de los muros de sótano en edificación, en los cuales el o los 

forjados que arriostran al muro, impiden su desplazamiento en 

cabeza al hacer de diafragma indeformable. 
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Esta situación es similar al caso en que el suelo apoye sobre 

un muro inmóvil, sin fricción y se mantenga en equilibrio elástico, 

con esfuerzos horizontales que se obtienen en función de las 

relaciones esfuerzo-deformación. 

 

 Empuje activo 

 En el empuje activo el muro se aleja de la masa del suelo. 

Y este comienza a expandirse lateralmente, es inevitable que se 

produzca algún tipo de movimiento del muro, el cual origina 

empujes activos o pasivos del suelo. El suelo no mantiene más sus 

características elásticas iniciales, debido a ello el nivel superior 

inicial del suelo desciende y el empuje lateral contra el muro 

disminuye a su mínima magnitud. Esta condición se conoce como 

equilibrio plástico para el empuje activo. 

IMAGEN #1 Grafica de estado pasivo, activo y reposo 

 

FUENTE: libro mecánico de suelos – Juárez Vadillo 

 

Ka = tg2 (45 - ᶿ/2) = 0.33 
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Ea = ½  γs x Ka x h2 = 2.52 ton/m 

Ma = 1/6Ka γs H3  = 11.34 ton-m/m 

 

 

Empuje pasivo 

 Se crea cuando la estructura de contención es la que 

empuja contra el terreno (en la siguiente gráfica se mueve una 

magnitud “x”, en sentido inverso al que lo hacía el activo). Dicho 

empuje que utilizaremos, para estabilizar estructuras contra el 

deslizamiento que se encuentren empujando contra el terreno. 

 

Kp = tg2(45 + ᶿ/2) = 0.33 

Ep = ½  γs x Ka x h2 = 2.52 ton/m 

Mp = 11.34 ton-m/m 

GRAFICO # 4 Representación Grafica del muro actual 

 

FUENTE: AutoCAD 

 

Aunque sabes que hay una gran cantidad de factores que pueden 

afectar la estabilidad de la masa del suelo, como el contenido de 

humedad, resistencia al cizallamiento, grado de compactación, etc. 
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Para ello se debe conseguir en este caso un alto factor de seguridad, 

por lo que se procede con la propuesta con el voladizo.  

 

Alcantarillado  

En la práctica, se ha observado que los muros de contención están 

dañados debido a suelos pobres y drenaje inadecuado. La 

determinación cuidadosa de la resistencia y compresibilidad del suelo 

subyacente, junto con un estudio detallado de la escorrentía superficial 

y el agua subterránea, son aspectos muy importantes de un proyecto de 

muro de contención. Cuando parte de la estructura de un muro de 

contención está por debajo del nivel freático, a veces o de forma 

permanente, actúa sobre ella una presión de agua adicional.  

 

En un área inundada, la presión es igual a la suma de la presión 

hidrostática más la presión del suelo calculada con la expresión más 

adecuada del empuje efectivo, de modo que la presión resultante es 

significativamente mayor que la presión de salida en el área sin llenar. 

estado inundado. Muchos diseñadores han pasado por alto esta 

condición y es una de las causas más comunes de fallas en los muros 

de contención. Por lo tanto, es más económico si el diseño del muro de 

contención no soporta el empuje hidrostático, colocando los desagües 

franceses en la posición adecuada justo por encima del talón, de modo 

que conduzcan el agua desde el interior del muro hacia el exterior.  

 

En condiciones de humedad constante, las arcillas ayudan a reducir la 

presión de la tierra, sin embargo, si se saturan, ejercen una fuerza 

mucho mayor que la fuerza considerada en la tierra. Por ello, es 

conveniente colocar un material granular (φ> 0) para rellenar los muros 

de contención. Las estructuras que están sumergidas o por debajo del 
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nivel freático experimentan una presión ascendente, conocida como 

presión lateral. Si la presión inferior equilibra parte del peso de la 

estructura, esto es beneficioso porque reduce la presión de contacto 

estructura-suelo, pero si la presión negativa excede el peso de la 

estructura, una dirección neta ascendente producida se equilibra con 

las fuerzas de fricción entre las paredes de la estructura. estructura y 

suelo. Esta fricción se puede corregir inmediatamente cuando el suelo 

está saturado, creando un asentamiento de la estructura. 

 

GRAFICO #5: Barbacanas 

 

FUENTE: Autocad 
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Objetivo Específico 4 

. 

Calcular y diseñar de muro y fundación de concreto armado 

para la empresa Distribuidora Mancar C.A.4 

Para realizar el calculo y el diseño conjunto al chequeo de 

estabilidad del muro y del talud y de la pendiente, realizando los 

estudio de los planos de falla, se realizo por medio de la utilización 

del software especializado para el diseño de este conjunto de 

fundaciones llamado GEO 5 Version 2020. 

GRAFICO#6: Plano de detalle  

 

FUENTE: AUTOCAD 

 

Por medio de esta herramienta se logro facilitar y revisar las 

condiciones geométricas del muro en base a los empujes activos y 

pasivos que ejerce el terreno sobre el sistema de contención 

(muro de concreto) de igual modo se revisaron la geometría, el 
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acero de refuerzo, el chequeo de estabilidad (deslizamiento y 

volcamiento). Se utilizaron las combinaciones de carga no 

mayorada (ASD) Allowed stress desing, para realizar el chequeo 

de estabilidad anteriormente mencionado. Para esto se utilizo un 

factor de seguridad de 1,5 

 

Para el diseño del acero de refuerzo, se utilizaron las 

combinaciónes de carga mayoradas (LRFD) Load and resistance 

factor design. El diseño del concreto fue realizado conjunto a la 

norma ACI (American Concrete Institute)  

 

Dentro del análisis se esta tomando en cuenta un análisis sismico, 

considerando una aceleración gravitacional  la mas desfavorable 

A0= 0.3 En dirección vertical y ortogonal para establecerse en el 

rango conservador del diseño del sistema de contención del muro. 

Se estudio una gemotria preliminar del muro para comenzar el 

calculo.  

 

IMAGEN #2: Modelo 3D 
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FUENTE: GEO5 

 

IMAGEN #3: Geometria del muro 

FUENTE: GEO5 

 

IMAGEN #4: Presiones en el muro 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #5: Acero de refuerzo 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #6: Datos del muro de contencion

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #7: Datos del Suelo 

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #8: Chequeo de Estabilidad 

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #9 Acero de Refuerzo 

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #10 Acero de Refuerzo 

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #11 ESTABILIDAD DE TALUD 

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #12 ESTABILIDAD DE TALUD 

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #13 ESTRATIFICACION 

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #14 RESULTADOS DE ESTABILIDAD 

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #15: VOLCAMIENTO

 

FUENTE: GEO5 
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IMAGEN #16: ACERO DE REFUERZO 

 

FUENTE: GEO5 
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CONCLUSIONES  

 

Según los objetivos anteriormente mencionados en este trabajo de 

grado, para el analisis y diseno del muro de contencion en cantiliever y la 

estrateficiacion dada por el estudio de suelos menciona dos capas de 

suelos: una de arcilla limosa y una de grava, por medio del estudio de 

estos datos de diseno proporcionados, se utilizo el software GEO 5 para 

llevar a cabo el diseno y geometria del muro. Se realizo un prediseno con 

dimensiones estimada y conjunto a esta primera hipotesis se logra 

verificar si dichas dimensiones pudieran haber definido el diseno del 

muro correcto. 

 

A lo largo de la utilizacion de los datos obtenidos y el software para 

evaluar dicha dimensiones, se obtuvo como resultado por medio de 

varias interacciones, una geometria de diseno del muro definitvo, la cual 

demostraba que no presenta problemas de estabilidad (volcamiento, 

deslizamiento y capacidad de soporte del suelo). Para estos chequeos 

se utilizo la teoria Rakim. el estudio de estabilidad se realizo con 

combinaciones de cargas no mayoradas y se realizo un diseno del acero 

de refuerzo interno del muro, que es el que le proporcionara rigidez a la 

flexion por medio de combinaciones de carga mayoradas 

 

Por medio de estos calculos y revisiones se puede comprobar de que el 

muro de contencion para la empresa Distribuidora Mancar C.A es capaz 

de sostener el talud del terreno sin ningun tipo de riesgo para las 

condiciones del terreno y casos de cargas permanentes. 

 

 



 

48 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA 

 

 

 Eulalio Juárez Badillo, Alfonso Rico Rodríguez-Mecánica de 

Suelos -Tomo 3 Flujo de Agua en suelos – 2008 – Limusa – 

México – 01-12-2021 

 

 Joaquín Porrero S. Carlos Ramos R., Jose Grases G., Gilberto J. 

Velazco, Manual del Concreto Estructural, Conforme a la Norma 

COVENIN 1753:03 – 2012 – Cuarta Edición – Caracas - 

Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

REFERENCIAS ELECTRONICAS 

 

 Fondonorma – 1618 – 1998 – Norma Venezolana COVENIN 1618 

–01-12-2021- 

http://www.funvisis.gob.ve/old/archivos/pdf/normas/norma_dise%

C3%B1o_acero/1618-1998A.pdf  

 

 

 Maria Graciela Fratelli – Suelos, Fundaciones y  Muros – 1993-06-

01-https://isbn.cloud/9789800716267/suelos-fundaciones-y-

muros/ 

 

 Susana Rojas - UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE -  Facultad 

de Ciencias de la Ingeniería  Escuela de Ingeniería Civil en Obras 

Civiles–2009-https://www.studocu.com/bo/document/universidad-

mayor-real-y-pontificia-san-francisco-xavier-de-

chuquisaca/hormigon-armado-l/diseno-de-muros-de-contencion-

pdf/13911621 

 

 

 

http://www.funvisis.gob.ve/old/archivos/pdf/normas/norma_dise%C3%B1o_acero/1618-1998A.pdf
http://www.funvisis.gob.ve/old/archivos/pdf/normas/norma_dise%C3%B1o_acero/1618-1998A.pdf

