
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
LAB. MECANICA DE SUELOS 

SEMESTRE B-2004 
 

 
SEMANA 

NRO NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

1 CLASIFICACION VISUAL DE LOS SUELOS 

2 PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE LAS GRAVAS Y DE LAS ARENAS   
(GS) 

3 DENSIDAD RELATIVA 

4 ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (VIA SECA Y HUMEDA) 

5 ANALISIS GRANULOMETRICO POR HIDROMETRIA 

6 LIMITES DE CONSISTENCIA (LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO, 
LIMITE DE CONTRACCION) 

7 ENSAYO DE COMPACTACION. 

8 DENSIDAD DE CAMPO  (METODO DEL CONO Y ARENA Y METODO   
DEL DENSIMETRO NUCLEAR TROXLER 

9 PERMEABILIDAD 
(CARGA VARIABLE Y CARGA CONSTANTE) 

10 CONSOLIDACION 

11 COMPRESION SIMPLE O INCONFINADA 

12 CORTE DIRECTO 

13 COMPRESION TRIAXIAL 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 
1. NOCIONES DE MECANICA DE SUELOS 

JOSE ISIDRO CASTELLEI. 
2. MECANICA DE SUELOS 

EULALIO JUARES BADILLO Y ALFONZO RICO RODRIGUEZ  TOMO I. 
3. MANUAL DE BOWLES (LAB.  MECANICA DE SUELOS). 
4. ENSAYOS PARA EL LAB. DE MECANICA DE SUELOS 
         ING. CELSO UGAS (U.C.V). 
 
¿QUÉ DEBE LLEVAR EL INFORME? 
 
1. PORTADA: Debe especificar el nombre de la práctica,  identificación personal indicando la escuela 

a la cual pertenece e indicar el número de sección. 
2. INTRODUCCION. 
3. OBJETIVOS DE LA PRACTICA (principal y específicos). 
4. MARCO TEORICO (no mayor de 4 páginas). 
5. PROCEDIMIENTO Y EQUIPO UTILIZADO.  
6. CALCULOS Y RESULTADOS (indispensable anexar la planilla de laboratorio). 
7. CONCLUSIONES (análisis de los resultados obtenidos y comentarios). 
8. BIBLIOGRAFÍA. 

“SE DEBE REALIZAR A MANO” 
 
 



NORMAS QUE DEBEN SEGUIRSE EN EL LABORATORIO DE 
MECANICA DE SUELOS. 
 
1. El alumno será evaluado tanto en su comportamiento como en su interés 

durante la practica (puntualidad, asistencia, intervenciones, etc.). 
2. Las preguntas de los quices estarán relacionadas con todo lo que 

involucre la elaboración de la práctica y a lo que el profesor de la teoría 
explique en clase (teoría y ejercicios).   

3. El informe de cada practica será recibido por el Auxiliar Docente 
YOSMAR SULBARÁN  y el mismo deberá ser entregado una semana 
después de haber realizado la practica y en el horario correspondiente a 
su sección. Es indispensable asistir a la práctica para poder entregar 
el informe. 

  
Nota especial: El alumno que no entregase  el informe el día 
correspondiente a su  entrega no se le recibirá por ninguna 
circunstancia y se  asignara 0 pts por el mismo. 
 
4. El alumno debe traer su planilla de ensayo para cada practica ya que no 

se publicaran todos los datos de la practica, solo se publicaran los datos 
que se tarden por efectos de secado u otra razón justificada de tiempo. 

5. Por ningún motivo se regalaran planillas en el laboratorio ya que estas 
serán vendidas en publicaciones en un bloque completo.  

6. La justificación de la ausencia de un alumno a una practica por 
enfermedad debe ser justificada por un medico del CAMOULA.    

7. No se aceptara por ningún motivo que el alumno que haya perdido una 
práctica la recupere en otros grupos. 

8. Los alumnos que tengan que realizar  congresos o  cursos emitidos por 
alguna Universidad, deben emitir una carta emanada por la escuela a la 
cual pertenece con suficiente tiempo de anticipación.  

9. Las practicas que se pierdan por alguna razón (ejm.: Paro de 
universidades, huelgas colectivas, etc.) serán recuperadas según el 
auxiliar docente lo crea conveniente y esta información será publicada 
en la cartelera de Mecánica de Suelos. 

10. Cualquier cambio en el cronograma de actividades será notificado con 
anticipación y será publicada en la cartelera de Mecánica de Suelos. 

11. La falta de asistencia a dos prácticas del laboratorio será causal 
inmediato para la reprobación de la  teoría y de la practica de la materia 
en curso. 
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